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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 1 Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Mtro. Miguel Santos Rodríguez 

TEMA: 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno 

de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 

aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  

     Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En cualquier grupo 

en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo 

nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de 

cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 

explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

     Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la 

motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia 

nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin 

embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al 

otro le resultan mucho más fácil los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, sin 

embargo, a su distinta manera de aprender.  

     Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el concepto de los 

estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de 

actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

     El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información 

de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el 

aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 

evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias 

características.  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#que son estilos
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     Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos ofrecen es un 

marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, 

como se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y 

el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

     Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en que elaboremos 

la información y la aprendamos variará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de 

aprender, de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia 

a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para 

clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente, como nosotros mismos.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: COMO SELECCIONAMOS Y REPRESENTAMOS LA INFORMACIÓN 

En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos pero uno de los más influyentes es el 

relacionado con la forma en que seleccionamos y representamos la información.  

     Todos nosotros estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros sentidos una ingente 

cantidad de información procedente del mundo que nos rodea. Nuestro cerebro selecciona parte de esa 

información e ignora el resto. Si, por ejemplo, después de una excursión le pedimos a un grupo de 

turistas que nos describan alguno de los lugares que visitaron probablemente cada uno de ellos nos 

hablará de cosas distintas, porque cada uno de ellos se habrá fijado en cosas distintas. No recordamos 

todo lo que pasa, sino parte de lo que pasa a nuestro alrededor.  

     Seleccionamos la información a la que le prestamos atención en función de su interés, naturalmente. 

Nos es más fácil recordar el día de nuestra boda que un día cualquiera. Pero también influye él como 

recibimos la información.  

     Algunos de nosotros tendemos a fijarnos más en la información que recibimos visualmente, otros en 

la información que reciben auditivamente y otros en la que reciben a través de los demás sentidos. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION 

a) Sistema de representación auditivo. 

     Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera 

secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por 

ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita 

escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden 
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olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el 

contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue 

viendo el resto del texto o de la información. 

     El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma 

facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los 

idiomas, y naturalmente, de la música.  

 

b) Sistema de representación visual. 

     Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En una 

conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, 

en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

     Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la página del libro 

de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por 

eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes 

cantidades de información con rapidez. 

     Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando un 

alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 

información de forma auditiva o kinestésica. 

     La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente relacionadas con la 

capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos sean 

visuales. (Cazau Pablo (2001) 

 

c) Sistema de representación kinestésico. 

     Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro 

cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Por 

ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan 

físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan físicamente. 

     Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien a máquina 

no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera 

puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

    Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros 

dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina sin 
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necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y 

símbolos que aparecen en el teclado. 

     El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y 

olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez 

que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil 

que se nos olvide. 

     Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo 

que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de 

inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

     Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de 

laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces 

pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse y moverse. 
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OBJETIVOS 

 Que los alumnos conozcan qué son los estilos de aprendizaje y las características de cada uno 

de ellos. 

 Los alumnos identificarán su propio estilo de aprendizaje mediante un cuestionario. 

 Que los alumnos valoren la importancia de conocer y aplicar su propio estilo de aprendizaje en 

su desempeño académico. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. Presentación del tutor. El docente saludará al grupo para posteriormente darles a los alumnos 

las indicaciones de la actividad que se llevara a cabo dentro del salón de clases. 

2. Lluvia de ideas. Se realizará la pregunta: ¿Qué es un estilo de aprendizaje?; conforme los 

alumnos vayan contestando el docente ira escribiendo en el pizarrón las aportaciones del grupo 

respecto a la pregunta. Posteriormente el docente finalizará la lluvia de ideas concluyendo con la 

importancia de reconocer en nosotros mismos el estilo de aprendizaje que utilizamos y las 

características de cada uno de ellos. 

3. Aplicación del cuestionario “Conoce tu estilo de aprendizaje”. Se le pedirá a los alumnos que 

respondan con información personal de cada uno de ellos el cuestionario “Conoce tu estilo de 

aprendizaje”. 

4. Comentarios y conclusiones. Al término de la realización del cuestionario “Conoce tu estilo de 

aprendizaje”, el docente le pedirá la participación al los alumnos para identificar el estilo de 

aprendizaje que predomina en el grupo 

5. Cierre de la sesión. El docente agradecerá la participación de los alumnos durante las 

actividades que se realizaron en el salón de clases. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. Realizar ejercicio titulado “Sistemas de representación” (ver anexos) 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Salón amplio e iluminado con sillas para cada participante. 

2. Pizarrón, plumones y borrador para pizarrón blanco. 

3. Plumones. 

4. Libreta de apuntes.  

5. Cuestionario para conocer el estilo de aprendizaje: TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACION 

FAVORITO 
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GLOSARIO 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos 

o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Lluvia de ideas: Es una técnica basada en la exposición de manera informal y libre de todas las ideas en 

torno a un tema o problema planteado que ayuda a estimular la creatividad. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

¿Qué son los estilos de aprendizaje?.  (Consultado el 25 de junio de 2010)    Disponible en el sitio web 

APRENDER A APRENDER. En http://www.galeon.com/aprenderaprender/vak/queson.htm 

Características de los sistemas de representación. (Consultado el 25 de junio de 2010 ) Disponible en el 

sitio Web APRENDER A APRENDER. En http://www.galeon.com/aprenderaprender/vak/vakcaract.htm 
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ANEXOS 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACION FAVORITO 

 

INSTRUCCIONES: Elige la opción a), b) o c) más adecuada:  

 

1.- Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro, 

te es más fácil seguir las explicaciones:  

a) escuchando al profesor  

b) leyendo el libro o el pizarrón  

c) te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti  

 

2.- Cuando estás en clase:  

a) te distraen los ruidos  

b) te distrae el movimiento  

c) te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.  

 

3.- Cuando te dan instrucciones:  

a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer.  

b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito.  

c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.  
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4.- Cuando tienes que aprender algo de memoria:  

a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)  

b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso  

c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles  

 

5.- En clase lo que más te gusta es que:  

a) se organicen debates y que haya dialogo  

b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse.  

c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.  

 

6.- Marca las dos frases con las que te identifiques más:  

a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel.  

b) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien porqué.  

c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien.  

d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones y las 

correcciones.  

e) Prefieres los chistes a los cómics.  

f) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.  
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Respuestas: 

1.- a) auditivo b) visual c) kinestésico  

2. – a) auditivo b) visual c) kinestésico 

3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo  

4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico  

5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual  

6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) visual; e) auditivo; f) auditivo 

 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 10 
 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada una de los siguientes enunciados y coloca una círculo en 
la letra A, B o C según corresponda a tu respuesta.  

 

1.  Si recuerdas ahora mismo una experiencia feliz, ¿qué viene primero a tu memoria? 

      A. El lugar, cosas y personas que viste 

      B. Las voces, música, canto de pájaros o sonidos que escuchaste 

      C. Las sensaciones y emociones que allí sentiste 

 

2.  Al sentir la atracción por parte de una persona, ¿qué es lo que más frecuentemente te atrajo? 

     A. Algo que viste en su figura 

     B. Su tono de voz, algo que te dijo o le escuchaste decir 

     C. La manera en que te toco o te hizo sentir 

 

3.  Cuando se me asigna un trabajo, lo entiendo y ejecuto bien sí: 

      A. Está escrito o dibujado 

      B. Escucho claramente la explicación 

      C. tengo la sensación de extender y la seguridad de saber hacerlo 

 

4.  Cuando voy a la playa lo primero que me hace feliz al estar allí es: 

      A. Ver la arena, los rayos del sol, el azul transparente del agua 

      B. El sonido de las olas, el murmullo del viento y el canto de las aves 

      C. Sentir la arena, la caricia de la brisa en mi piel, la serenidad y gozo ante la inmensidad del mar 
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5.  Al pensar en una persona que amo lo primero que hago es: 

      A. Ver en mi mente su rostro o su figura 

      B. Escucho su voz en mi mente 

      C. Revivir sensaciones y sentimientos respecto a tal persona 

 

6.  Cuando un problema me acosa, adelanto su solución sí: 

       A. Escribo algo y veo la salida 

       B. Lo hablo con alguien hasta que me suena menos grande 

       C. Ordeno las cosas en mi mente hasta sentir la salida y una especie de alivio 

 

7.  Descubro que alguien me ama de veras sí: 

      A. Me mira con ojos de ternura 

      B. Me habla afectuosamente o me dice: “Te amo” 

      C. Se me acerca y me saluda y toca con cariño 

 

8.  Cuando deletreo una palabra para verificar su ortografía, primero: 

      A. La veo escrita en el pizarrón de mi mente 

      B. La digo mentalmente o verbalmente para escuchar sus letras 

      C. La confronto con una sensación interna 

 

9.  Antes de irme a la cama es importante para mí: 

     A. Que la habitación se vea en orden y se pueda oscurecer 

     B. Que me arrulle una música suave o que haya silencio 

     C. Que la cama sea confortable 
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10.  Al hacer  ejercicio físico o practicar un deporte sistemáticamente compruebo mis logros: 

      A. Al verme en el espejo 

      B. Al escuchar comentarios positivos en mí o en bocas de otros 

      C. Al sentir mi cuerpo con mayor energía, flexibilidad y bienestar 

 

11.  Cuando tomo una decisión me sirve mucho que yo: 

        A. Dibuje las posibles soluciones en mi mente 

      B. Oiga las dos partes del diálogo dentro de mi mente 

      C. experimente cómo me voy a sentir con una u otra de las soluciones 

 

12.  La materia que más me gustó en la escuela, me atrajo por: 

       A. La forma en que explica en el pizarrón o estaba en el libro 

       B. La forma verbal en que el maestro la explicó 

       C. El entusiasmo que creció en mí a medida que estudiaba 

 

13.  Cuando me siento muy feliz, mi mundo: 

        A. Tiene brillos y coloridos nuevos 

        B. Resuena en mi interior con una armonía de música hermosa 

        C. Aviva sentimientos de alegría y éxtasis 

 

14.  Al conversar en una fiesta el ambiente me resulta mejor sí: 

       A. La iluminación es más brillante o más tenue 

       B. Hay cierto tipo de música 

       C. La temperatura 

 

 

 



 
 

Programa Institucional de Tutorías 

Manual de Tutorías 

 

Subdir. de Servicios Escolares/Unidad de Apoyo Psicopedagógico Página 13 
 

15. Cuando alguien me ha hecho daño, siento molestia sí: 

       A. Veo que pasa o se acerca 

       B. Escucho su voz 

       C. Siento su presencia o su cercanía 

 

16.  Tener rappoport o un encuentro profundo con alguien significa: 

       A. Ver su rostro y sus ojos llenos de confianza y disposición a colaborar 

       B. escuchar sus palabras expresando su punto de vista y el mío 

       C. Sentir que tiene los mismos sentimientos de confianza y apertura mutua que yo siento 

 

 

INTERPRETACIÓN: Suma las A, B, C, el mayor número indica que tal vez tu sistema de representación 

primario es: VISUAL (A), AUDITIVO (B), KINESTESICO (C) 

                   A (VISUAL)            = _______ 

                   B (AUDITIVO)        = _______ 

                   C (kINESTESICO) = _______ 


