
POR  ABNER 
ESCOBAR 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE! 

ESTILOS DE 
ENSEÑANZA! 



Aprendizaje… 

Es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas 
teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 
funciones mentales más importantes en humanos, 
animales y sistemas artificiales. 





No podemos esperar que todos 
aprendan de igual manera. 



Visual 
Se da en las personas que tienen mucha más  
facilidad para aprender a traves de  
lo que ven sus ojos. 
 
Se precisan: 
     dibujos 
     esquemas 
     videos 



Auditivo  

Es mucho más fácil aprender a traves de lo que  

te llega por el oido 
 
Conferencias 
Charlas 
Videos  
 



Táctil  

No sirven las explicaciones teóricas, 
necesitas la práctica de la teoria 
 
Lápices 
Hojas 
Memoramas 
Rompecabezas  



Kinestético:  

Se gesticula muchos. Moviendote de aqui para alla 
como si se representará una obra de teatro. 
 
Lenguaje corporal 
Museos 
Teatro  



Desarollo de la Clase 

El Conquistador/Alumno aprende  
 60% Visual,  
 20% Oral,  
 20%Lectura 

Elección de Materiales y Metodos 
 

1.-Elememtos materiales: 
a)Símbolos visuales 
b)Esquemas y gráficas 
c)Pizarra 
d)Fotografías 
e)Proyecciones fijas 
f)Maquetas 
g)Películas 
h)Medios sonoros 
i)T.V. 
2.-Elementos relacionales: 
a)Relaciones entre los alumnus 
b)Relaciones alumno-professor 
3.-Elementos Operativos 
a)Experiencias directas 
b)Encuestas 
c)Demostraciones 
d)Trabajos practicos 
e)Experiencias dramatizadas 



Conclusiones: 

• Resaltar la importancia de lo aprendido 
• Conclusiones generaels 
• Conclusiones grupales 
• Conclusiones ambientales 
 



Evidencias 

q Lo que el Conquistador/Alumno  
q Aprendió,  
q Le llamó mas la atención   
q Significa para el/ella 



Enseñanza	:	
																					Es	la	acción	y	efecto	de	enseñar	(instruir,	adoctrinar	y	

amaestrar	con	reglas	o	preceptos).	Se	trata	del	
sistema	y	método	de	dar	instrucción,	formado	por	el	
conjunto	de	conocimientos,	principios	e	ideas	que	se	
enseñan	a	alguien.	



Son	4	los	Aspectos	básicos	a	los	que	hay	
que	poner	atención	al	enseñar:	

1. Conocimiento	
2.  Habilidades	de	comunicación	
3.  Interes	
4.  Respeto	



El	conocimiento	es	un	conjunto	de	información	
almacenada	mediante	la	experiencia	o	el	
aprendizaje	(a	posteriori),	o	a	través	de	la	
introspección	(a	priori).	En	el	sentido	más	
amplio	del	término,	se	trata	de	la	posesión	de	
múltiples	datos	interrelacionados	que,	al	ser	
tomados	por	sí	solos,	poseen	un	menor	valor	
cualitativo.	



Las	habilidades	de	comunicación,	se	refieren	a	
la	capacidad	para	enviar,	recibir,	elaborar	y	
emitir	información,	ideas,	opiniones	y	
actitudes	de	primera	calidad	y	orientadas	hacia	
objetivos	personales	y	organizacionales.	

Que	sucede	a	menudo	cuando		
enseño	mi	clase?	



Interés		
El	término	interés	proviene	del	latín	
interesse	(“importar”)	y	tiene	tres	grandes	
aceptaciones.	Por	un	lado,	hace	referencia	a	
la	afinidad	o	tendencia	de	una	persona	
hacia	otro	sujeto,	cosa	o	situación.	

Porque	es	importante	que	yo	
como		
Instructor	muestre	un	Interés		
1-por	lo	que	enseño?	
2-	y	hacia	quien	lo	enseño?	
	

Juan	13:34	
Romanos	12:10	



El	respeto	es	un	sentimiento	positivo	que	se	refiere	a	la	acción	de	
respetar;	es	equivalente	a	tener	veneración,	aprecio	y	
reconocimiento	por	una	persona	o	cosa.	Como	tal,	la	palabra	
proviene	del	latín	respectus,	que	traduce	‘atención’,	
‘consideración’,	y	originalmente	significaba	‘mirar	de	nuevo’,	de	allí	
que	algo	que	merezca	una	segunda	mirada	sea	algo	digno	de	
respeto	

Mateo	7:12	



Autocrático:  

Instructores que deciden por si solos todas las actividades 
o tareas a realizar,permaneciendo distantes al grupo en su 
realizacion y evaluando de forma individualizada 



Democrático:  
El instructor planifica de acuerdo con los miembros 
del grupo, animando al grupo de alumnos 
a discutir, decidir, programar, y distribuir las 
actividades. 
Participa como un miembro mas y evalúa los 
resultados en función del grupo. 



Laissez-faire/Rienda suelta:  

Instructor se caracteriza por falta de participación general, 
dejando la iniciativa a los alumnos.. 




