
Descubre tu estilo de aprendizaje
1.StudentLingo Introducción e Instrucciones
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validará que has 
completado el taller.

2. Introducción
Hola, soy Alexandra Durán, tengo doce años de trabajar con estudiante ayudándolos en su 
transición de la secundaria a la universidad y también a descubrir carreras que se adapten a 
sus personalidades. Actualmente dirijo la Oficina de Conexiones Estudiantiles y Carreras de 
Foothill College, Middlefield Campus en Palo Alto California. ¿Alguna vez has oído la palabra 
metacognición? Metacognición es nuestra conciencia de cómo aprendemos. Es la forma en 
que pensamos de nuestro propio aprendizaje. Suena un poco como pensamiento circular, 
pero en lenguaje cotidiano es simplemente tener conciencia de  nuestro propio aprendizaje 
para tener más éxito en la universidad, trabajo o en la vida. En este taller, vamos a hablar de 
los diferentes estilos de aprendizaje; vamos a hacer un inventario y a discutir los resultados.
 
3. ¿Cómo aprendiste?
Entonces, ¿cuál es tu forma de aprender? Analicemos una situación que la mayoría de 
nosotros hemos experimentado. Alguna vez has montado en bicicleta. ¿Cómo aprendiste a 
andar en bicicleta?  ¿Aprendiste leyendo un manual? ¿Un amigo, amiga, hermano, hermana 
te explicó y escuchaste con mucho cuidado? ¿O simplemente te subiste a la bicicleta y fuiste 
capaz de andar? Piensa por un momento cómo aprendiste a andar en bicicleta.

4. Respuesta
Ahora, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Aprendiste a andar en bicicleta a través de la lectura, a 
través de escuchar instrucciones o al hacerlo? De la forma que aprendiste a andar en 
bicicleta, es una seña de tu estilo de aprendizaje. Tu forma preferida de aprender, la forma en
que naturalmente y por instinto quieres aprender, es por lo general la forma en que aprendes 
mejor. Así que mirar hacia atrás y ver cómo hemos aprendido en el pasado, que es lo que 
acabamos de hacer, nos da pistas de cómo podemos afrontar nuestro trabajo de clase en el 
futuro, especialmente en la universidad. Antes de ir más lejos, es bueno saber si la manera 
en que aprendemos no es estática, no está tallada en piedra, sino que más bien es un 
proceso dinámico y en continuo movimiento. Es importante considerar que en todo el 
trayecto de la universidad y a través de la vida, somos capaces de refinar nuestros métodos 
de aprendizaje. Siempre podemos añadir nuevas estrategias y adaptar antiguas apara ser 
más sofisticados al ir llegando a niveles más altos de responsabilidades y objetivos, ya sea 
en la escuela, en el trabajo o en la vida.

5. ¿Por qué es importante?
¿Por qué crees que es importante aprender cómo aprendes? En la universidad es importante
para utilizar tu tiempo y energía de una forma eficiente. Con frecuencia, tendrás que 
balancear muchas responsabilidades; así que es importante saber cómo aprendes para 
sacar provecho a tu tiempo. La forma en que aprendes se llama estilo de aprendizaje. Tal vez



te preguntes: ¿Por qué cambiar el estilo de aprendizaje que utilicé en la secundaria si me 
funcionaba, en donde podía memorizar conceptos? En la universidad te van a pedir que uses
más pensamiento crítico, por lo que necesitas ampliar tu estilo de estudio.

6. ¿Qué es un estilo de aprendizaje?
¿Qué es un estilo de aprendizaje? Según el sitio web dictionary.com, estilo de aprendizaje es
el modo de un individuo de adquirir conocimiento, sobre todo el modo preferido de aprender 
basado en sus fortalezas, debilidades y preferencias personales. Así que vamos a ver 
nuestras preferencias y pensar en nuestro estilo de aprendizaje como en un conjunto de 
herramientas al cual podemos añadir a medida que avanzamos.

7. ¿Qué significa para mí?
Te puedes estar preguntando: ¿Qué significa todo esto para mí? Bueno, saber tu estilo de 
aprendizaje significa que sabes cuál es tu mejor manera de aprender, la forma que prefieres. 
Esto te ayudará a ahorrar tiempo, energía para que tu estudio sea más eficiente porque en la
universidad vas a conocer profesores con muchos estilos diferentes de enseñanza y tendrás 
que enseñar el vacío si esos tipos de enseñanza no coinciden con tu estilo de aprendizaje.

8. Cuestionario/ Introducción
Ahora vamos a completar un cuestionario para descubrir cuál es tu estilo de aprendizaje 
preferido o tus estilos preferidos porque es posible que tengas más de uno. Después de 
completar el cuestionario, haz “clic” en “OK” y vas  a ver estas palabras en inglés. En español
estas palabras son: Visual, Auditivo, Leer/Escribir y kinestético. Apunta las palabras y los 
números al lado de cada palabra. Luego haz “clic” en el botón para continuar con esta 
presentación.

9. Cuestionario –Actividad

10. Resultados
Entonces, ¿cuáles fueron tus resultados? ¿Te sorprendieron? O al verlos dijiste: sí, ese soy 
yo. Recuerda no hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Esto solo es más 
conocimiento propio para que puedas sofisticar tus estrategias de estudio para uso en la 
universidad. Tus resultados en esta encuesta caen en cuatro categorías: Visual, Auditivo, 
Leer/Escribir y Kinestésico. Por favor haz “clic” en tu estilo de aprendizaje con el número más
alto para obtener más información sobre tu estilo.

11. Visual –Estrategias
Hablemos sobre los alumnos visuales. Probablemente disfrutes la lectura de las palabras en 
tus libros y tareas. Es útil para ti cuando los profesores usan “power point” o presentaciones 
visuales, u otros materiales los cuales puedes imprimir. Cuando lees es probable que 
disfrutes hacer listas o esquemas de los libros. Es muy probable que te gusten los gráficos, 
diagramas, fotografías, videos y pósteres.

12. Visual -Estrategias. 
¿Cuáles son algunas estrategias como alumno visual? La codificación por colores es muy 
importante, así que saca tus lápices y marcadores porque son de gran ayuda, también el 
papel de color. Todos estos te ayudarán a codificar por conceptos. Por ejemplo, si estás 



estudiando historia, puedes tomar nota de un evento en un color determinado y otro evento 
en un color diferente; así se te hará mucho más fácil recordar.

13. Visual –Estrategias
Otra estrategia es escribir lo que estás aprendiendo. Es muy importante hacer un resumen a 
mano de la información que está en tus libros. También las notas al margen; estas notas son 
las que haces al margen de los libros para no tener que volver a leer toda la sección. Las 
notas adhesivas también son muy importantes porque las puedes utilizar para recordar 
términos que quieres recordar, y las pones en tu espejo, libros, refrigerador.

14. Visual –Estrategias
Otra técnica que es muy útil para el alumno visual es lo que llamamos tarjeta “flash” 
mejorada. Son muy útiles para memorizar términos y conceptos. Por ejemplo, toma una 
tarjeta de 5x7 y divídela en cuatro secciones. En la sección izquierda escribe el término; en la
parte superior derecha, escribe la definición académica del término, y aquí es donde la parte 
mejorada entra en juego. En la sección inferior izquierda, escribe parte del esquema de tu 
libro de texto. Por ejemplo, si la sección que estás estudiando dice el número romano I, A, B 
y C, y el término está dentro de B, pon un círculo allí. De esa manera puedes recordar tu 
término en relación con otros conceptos alrededor de él, porque cuando los maestros están 
haciendo prueba de opción múltiple así es como recogen sus ideas. Toman las preguntas del
material que está más cercano al término que ellos quieren que sepas. Y finalmente, en esa 
cuarta sección, en la parte inferior derecha de tu tarjeta, podrías hacer un dibujo, una 
ilustración, un ejemplo, cualquier cosa que te ayude a recordar, aunque sea divertido; algo 
que te refresque la memoria de modo que puedas recordar la palabra. Pero al final recuerda 
que quieres traducir tu comprensión de ese término en lo que hay en la parte superior 
derecha de tu tarjeta “flash” mejorada, la definición académica del término, ya que tu prueba 
será escrita en lenguaje académico.

15. Leer y Escribir –Estrategias
Vamos a hablar sobre los estudiantes que aprenden leyendo y escribiendo. Probablemente 
aprendes mejor cuando haces listas, lees los encabezamientos, usas un diccionario, lees el 
material que te dan los profesores, lees el libro de texto, o estudias los apuntes que tomas en
tus clases. Y definitivamente prefieres los profesores que dan mucha información con frases 
detalladas.

16. Leer y Escribir –Estrategias
Cuando estudias, te ayudará a escribir palabras, oraciones y conceptos repetidas veces. 
También te va a ayudar leer tus apuntes más de una vez. Y si traduces los diagramas y 
gráficos en palabras y oraciones, esto también te ayudará a aprender.

17. Kinestésico -Estrategias
Si hiciste “clic” en este botón, probablemente eres un estudiante kinestésico, lo que significa 
que te gusta aprender por medio del tacto  y el movimiento. Probablemente aprendes mejor 
al hacer las cosas. ¿Recuerdas el ejemplo de la bicicleta? Ud. es el niño que aprendió a 
montar en bicicleta, a pesar de sus caídas y golpes. Esos estudiantes aman la actividad 
manual y física, y prefieren clases en laboratorio que en aulas regulares.

18. Kinestésico –Estrategias



¿Te podrías estar preguntando: cómo funciona mi estilo en un aula universitaria? Bueno, si 
tienes un profesor que incluye muchas actividades en clase, proyectos de equipo y 
presentaciones, entonces te sentirás como en casa. Pero recuerda que la mayoría de 
profesores aprenden su material leyendo y escribiendo. Entonces probablemente es así 
como enseñan sus materias. Hablemos sobre algunas estrategias que pueden ayudarte a 
rellenar el espacio entre el estilo de enseñanza de tus profesores y tu estilo único de 
aprendizaje. Para empezar, siéntate en la fila de enfrente, lo más cerca posible al profesor. 
Esto te ayudará a prestar atención y estar más enfocado. De ser posible, toma cursos con 
profesores que prefieren actividades prácticas. El movimiento también ayuda al estudiar. Por 
ejemplo, algunos estudiantes leen mientras corren o escuchan lecciones pregrabadas, 
mientras trotan. Claro que esta no es una única estrategia para estudiar, pero puede ser 
fácilmente una muy eficaz en tu caja de instrumentos.

19. Auditivo -Estrategias
Hablemos sobre los estudiantes auditivos. Como puedes haber adivinado estos estudiantes 
aprenden escuchando y hablando de la información del curso. Entonces, siéntate enfrente de
la clase cerca del profesor, participa en clase, contesta las preguntas que hacen los 
profesores, porque al formular tu respuesta y luego escucharla te ayuda a recordar. Los 
estudiantes auditivos disfrutan estudiar en grupos, donde se habla y debate sobre la 
información del curso.

20. Auditivo –Estrategias
Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias que podrías utilizar? Piensa en versiones de 
audio de tus libros que estén disponibles; tú prefieres aprender el material oyéndolo, así que 
escuchar tu texto te puede ayudar bastante. Algunas bibliotecas tienen acceso a materiales 
de audio que podrías descargar a un iPod o a un MP3. Mientras escuchas, mantén tu libro de
texto frente a ti para que puedas leer y tomar notas.

21. Auditivo –Estrategias
Inicia grupos de estudio con tus compañeros de clase y reúnanse a menudo para hablar del 
material del curso. Usa el Centro de Apoyo Académico en tu colegio para conseguir un tutor 
que pueda discutir el material de curso contigo. Recordemos que los tutores no reemplazan 
la información en clase; mejor dicho, te ayudan a reforzar lo que ya has aprendido. Habla a 
menudo con tus profesores para oír su modo de explicar conceptos claves y términos. Revisa
el programa de estudio de tu clase para obtener las horas de consulta y locación de tu 
profesor o profesora. Y te pones en contacto con él o ella por teléfono o por correo 
electrónico para encontrar una hora conveniente y establecer una reunión para así pasar 
unos momentos cada semana hablando de lo que estás aprendiendo. Por lo general, los 
profesores están muy contentos de reunirse con los estudiantes interesados siempre y 
cuando lo establezcan de antemano.

22. Auditivo -Estrategias
Como estudiante auditivo, te beneficiarás de leer y estudiar en voz alta. Encuentra un lugar 
tranquilo; tal vez en un cuarto de estudio en la biblioteca y lee tu texto y notas en voz alta. 
Como estudiante auditivo, escuchar tu propia voz leyendo tus libros de texto puede ser una 
gran estrategia de aprendizaje. Con el permiso del profesor, y solo con su permiso, quizás 
podrás grabar la clase para que escuches la lección a menudo en tu casa, porque tú 
aprendes mejor escuchando. Para los cursos que tienen pasos y procesos, recítalos en voz 



alta a fin de reforzar con tus propias palabras lo que aprendes. Mientras tú formulas los 
pasos, los estás escuchando por tu oído mental y eso te ayudará a recordarlos mejor.

23. Otras estrategias
Te tengo una sugerencia más: mientras aprendes sobre tu propio estilo de aprendizaje, te 
pueden interesar otros estilos de aprendizaje. Si es así, haz “clic” en el botón de otros estilos 
de aprendizaje y verás una gran cantidad de habilidades que podrían ayudarte. Aunque 
tengas un estilo de aprendizaje particular, podrías ver una estrategia en otra sección que 
pienses te podría servir y estarías dispuesto a intentar. Ahora, si realmente estás satisfecho 
con lo que aprendiste sobre tu propio estilo de aprendizaje, entonces haz “clic” en el botón en
la pantalla para seguir nuestro taller.

24. ¿Qué sigue?
Hemos aprendido bastante. Y ahora, ¿qué sigue? Para terminar me gustaría recomendarte 
utilizar una o dos estrategias durante la próxima semana para ver qué funciona mejor para ti. 
También me gustaría desearte mucha suerte aprendiendo.

25. Recursos y Plan de Acción/ Resources & Action Plan
Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 
Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


