
 
 

 

 

 

 
“El cerebro 

necesita 
emocionarse 

para 
aprender” 

 
Francisco Mora 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE…UN 

MUNDO MAGICO POR 

DESCUBRIR 

 

 
 

 

 
El estilo de aprendizaje no es 
inamovible y puede 
mejorarse. A medida que la 
persona avanza en su 
proceso de aprendizaje va 
descubriendo mejores formas 
o modos de aprender, 
pudiendo variar su 
estilo o mezclarlo con otro. 
Las circunstancias 
personales, los contextos, los 
tiempos de aprendizaje 
son otras importantes 
variables a tener en cuenta. 
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 MODOS DE PENSAMIENTO DE LOS HEMISFERIOS 
EMISFERIOS CEREBRALES 

 



 

Los Estilos de Aprendizaje 
son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos, 
que sirven como 
indicadores relativamente 
estables, de cómo los 
discentes perciben, 
interaccionan y responden 
a sus ambientes de 
aprendizaje. 

 

Los estilos de 

aprendizaje dependen 

de: 

 Nuestro equipamiento  
   hereditario 
 Nuestras experiencias 

   particulares de la vida  
   pasada 
 Las demandas de los 

entornos  
   presentes 

CONCEPCIÓN DE 

APRENDIZAJE 
 

Para la pedagogía holística o integral, el 
aprendizaje es un acto total de vivir, que se 
manifiesta a través de la construcción de 
significados y experiencias en las 
dimensiones del desarrollo humano. Como 
acto total transformador se reconocen 
múltiples vías para aprender y diversos 
estilos de aprendizaje 
  

 

Un estilo para cada aprendizaje 
Se ha demostrado que la forma 
de aprender está muy 
relacionada con aspectos de la 
personalidad, y que cada 
persona posee un estilo 
predominante en la forma de 
adquirir conocimientos, 
utilizando estrategias 
particulares para mejorar su 
aprendizaje, en estas también 
tienen estrecha relación los 
estilos de aprendizaje con el 
desarrollo emocional.  

Se espera del docente un 
perfil profesional que 

favorezca, el desarrollo de 
las competencias 

emocionales en los 
estudiantes y que, a su vez, 

sea modelo que encarne 
estas competencias. 

 

 

ACTIVIDADES PARA 
ACTIVAR LOS DOS 
HEMISFERIOS 
 
Trabajar con música  
Cantar  
Escribir  
Recitar poesía  
Ejercicios de Gimnasia 
cerebral  
Expresar ideas con 
movimientos  
Baila 

 
 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/gimnasiacerebral.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/gimnasiacerebral.htm

