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¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE  

APRENDIZAJE? 

UN VISTAZO PRELIMINAR DE LOS 

4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 
n  1. IMAGINATIVO 

n  2. ANALÍTICO 

n  3. SENTIDO COMÚN 

n  4. DINÁMICO 



COMO ENSEÑAR  

LOS 4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 



IMAGINATIVO 
n   Me desenvuelvo mejor cuando estoy con otras personas 

n  Me gusta un ambiente de trabajo de muchos colores 

n  Me gusta dar respuestas largas como ensayo a las preguntas, en lugar de dar 
respuestas específicas para llenar los espacios en blanco 

n  Me considero amigo de mis alumnos 

n  Lo peor que pudiera suceder en mi clase es que los alumnos no se lleven 
bien 

n  La gente me describe como una persona muy buena 

n  Parte de mi identidad tiene que ver con la cantidad de amigos que tengo y 
con la fuerza de esa amistad 

n  Tres palabras que me describen son:  amigable, generoso cariñoso 



 

 

        

ESTILO ANALÍTICO 



Analítico 
n   Trabajo mejor solo, después de reunir la información que necesito de libros o de otros maestros 

n   Me gusta trabajar en un escritorio o en una mesa 

n   Me gusta resolver los problemas al buscar las respuestas correctas 

n   Me considero como dador de información para mis alumnos 

n   Lo peor que pudiera suceder en mi clase es que los alumnos no aprendan los fundamentos básicos de la fe 

n   La gente me describe como una persona inteligente 

n   Parte de mi identidad tiene que ver con lo inteligente que los demás piensan que soy 

n   Tres palabras que me describen son:  racional, analítico, inteligente 

 





Sentido Común 
n  Trabajo mejor solo, reuniendo información para que funcione 

n  Me gusta trabajar con las manos y también con la mente 

n  Me gusta resolver problemas dando uso a mis propias ideas 

n   Me considero un entrenador, ayudo a mis alumnos a hacer lo que tiene 
que hacerse 

n   Lo peor que pudiera suceder en mi clase es que los alumnos no 
aprendan a poner en práctica su fe 

n  Trabajo duro, busco resultados 

n   Parte de mi identidad tiene que ver con cuan bien funcionan mis ideas 

n   Tres palabras que me describen son:  activo, realista, práctico 

 



 
 

 
 

 
   

 
 

 ESTILO DINÁMICO 



Dinámico 
n  Me desenvuelvo mejor cuando tratando de descubrir neuvas ideas y al tratar de hacer cosas que pocas personas se 

atreverían a hacer 

n   Me gusta experimentar con nuevas ideas, adivinando intuitivamente lo que pueda funcionar 

n   Me gusta resolver problemas haciendo conjeturas o siguiendo presentimientos 

n   Me considero un ayudante de mis alumnos o un estimulador de ideas 

n   Lo peor que pudiera suceder en mi clase es que los alumnos no tomaran en serio lo aprendido para hacer de este 
mundo un mejor lugar 

n   La gente me describe como una persona altamente creativa 

n   Parte de mi identidad tiene que ver con cuántas ideas tengo 

n   Tres palabras que me describen son: curioso, líder, imaginativo 

 
 



HISTORIAS DE LOS 4 
ESTILOS: 

    


 
 



✩  Alumno imaginativo 

   

✩  Alumno analítico 

   

✩  Alumno de sentido común 

   

✩  Alumno dinámico 

     



 
 




 
 




 
 
  



Profundizando 

n  Definiciones 

n  Un estilo de aprendizaje es la manera por la cual 
una persona ve o percibe las cosas mejor y entonces 
las procesa o empleas lo que ha visto. 

n  Cada persona tiene una manera diferente de como 
aprende. 

 



Profundizando 

n  Desde una perspectiva cristiana, las personas que 
pensaban que no tenían nada que ofrecer estarán 
más abiertos a expandir sus talentos y desarrollar 
sus dones. 

 



¿CUÁL ES SU ESTILO? 

1. IMAGINATIVO 

2. ANALÍTICO 
 
3. SENTIDO COMÚN 
 
4. DINÁMICO 
 


