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Resumen 

 

El objetivo del presente artículo tiene como propósito establecer los estilos de aprendizaje en una 

muestra de estudiantes de Bachillerato del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez del 

municipio de Galán, Santander (Colombia). Este artículo es de tipo descriptivo, transversal y 



cuantitativo, aplicado a una muestra de estudiantes de secundaria, quienes respondieron, previo 

consentimiento informado, preguntas sociodemográficas y el cuestionario VARK, para 

identificar los estilos de aprendizaje. Dentro de los resultados obtenidos fue posible establecer 

que prevalece el estilo de lectoescritura con un 29%, seguido del estilo kinestésico con el 28%, el 

estilo auditivo ocupa el tercer lugar con un 26% y finalmente con un 17% el estilo visual. Esto 

quiere decir, que del total de los estudiantes encuestados, independientemente del género, grado, 

edad u otra variable, poseen estilos de aprendizaje multimodal. Se discute el funcionamiento y la 

diversidad de las redes cerebrales en relación a los estilos de aprendizaje multimodal y se 

concluye que por ello existe una gran variabilidad respecto a la manera que tienen los estudiantes 

de acceder y procesar la información que están igualmente implicados en el proceso de 

aprendizaje. 
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Abstrac: 

The purpose of this article is to establish in learning styles in a sample of high school students of 

the Alfonso Gómez Gómez School in Galán, Santander (Colombia). This article is descriptive, 

transversal and quantitative, applied to a sample of high school students, who responded, with 

informed consent, sociodemographic questions and the VARK questionnaire, to identify 

preferences in learning styles. Within the results obtained it was possible to establish that the 

literary style prevails with 29%, followed by the kinesthetic style with 28%, the auditory style 

occupies the third place with 26% and finally with 17% the visual style. This means that of the 



total number of students surveyed, regardless of gender, grade, age or other variable, they have 

multimodal learning styles. The functioning and diversity of brain networks in relation to 

multimodal learning styles is discussed and it is concluded that this is why there is a great 

variability regarding the way that students have access and process information that are equally 

involved in the process learning. 
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Introducción 

 

“El aprendizaje es experiencia, todo 

lo demás es solo información” 

Albert Einstein. 

 
El mundo es una variedad de posibles impresiones sensibles y constantemente se está 

bombardeado por infinidad de estímulos que se perciben a través de los órganos de los sentidos; 

de esta información que se recibe, solo se tiene la capacidad de filtrar una pequeña parte o 

porción de la misma, que posteriormente es adquirida, codificada y recuperada (principales 

procesos cognitivos de procesamiento de información), según nuestras necesidades. Al respecto 

Pizarro y Sentis, (2017) mencionan: 

Las personas seleccionan la información a la que le prestan atención en función de sus 

intereses, pero también influye cómo se recibe la información. Por ejemplo, después de una 

excursión se le pide a un grupo de alumnos que describan algunos de los lugares que 

visitaron, probablemente cada uno de ellos hablará de cosas distintas. No puede recordarse 



todo lo que pasa, sino parte de lo que sucede en el entorno. Algunos se fijan más en la 

información visual, otros en la auditiva y otros en la que se recibe a través de los demás 

sentidos, o de la lectura y escritura (P. 17). 

Es importante conocer que este proceso a través del cual filtramos la información mediante 

nuestros sentidos se relaciona también, con la preferencia que cada individuo tiene para 

adquirir dicha información, a lo cual se le denomina estilos de aprendizaje (EA). 

Por supuesto, los EA juegan un papel fundamental dentro del proceso educativo. Keefe (como 

se citó en Peña, Gonzáles y Mendoza, 2015) afirma que los EA “se relacionan con 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” (P. 5). 

Frente a esta realidad, no es posible desatender la importancia del papel que juegan los EA en 

la educación y mucho menos la relación que estos deben guardar con la metodología de 

enseñanza y aprendizaje dentro del proceso educativo, teniendo en cuenta que “una de las 

principales barreras del modelo educativo en Colombia es el diseño del currículo escolar, ya que 

muchos de estos están construidos para atender a la “mayoría” de los estudiantes, pero no a 

todos”, tal como lo afirma Pastor, Sánchez y Zubillaga (2014). Al hablar de educación para 

todos, se hace referencia a la educación inclusiva y a que también todos los seres humanos, sin 

excepción, somos diversos, ya sea físicamente, cerebralmente, culturalmente o, entre otros, por 

nuestra forma de aprender, tal como lo indica Pastor et al. (2014) “No hay dos cerebros 

totalmente iguales; por tanto, no hay dos alumnos que aprendan de la misma manera” (p. 12). El 

decreto 1421 de 2017, nos habla de que: 

El currículo debe ser flexible y ofrecer diferentes oportunidades para todos los estudiantes de 

aprender y participar, al organizar su enseñanza desde la diversidad social, cultural y de 



estilos de aprendizaje” (p. 5). Además en dicho decreto se instruye acerca de la 

implementación de los Planes Individuales de Ajuste Razonable (PIAR), que se constituye 

como una herramienta idónea, para garantizar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluyen los apoyos y ajustes 

necesarios para garantizar el aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p.5). 

Igualmente el decreto 1421 de 2017 valora una propuesta pedagógica denominada Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA), relacionada con el diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, 

currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias 

de aprendizaje para todos los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p.5). 

Dada la importancia de la implementación de planes y programas de enseñanza, es vital 

además, que desde la academia se orienten los esfuerzos a evaluar los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así como se hace 

necesario que las investigaciones académicas tengan asiento y vayan de la mano con las prácticas 

educativas que permitan enriquecer el proceso educativo desde el aula de clase. 

En sintonía con esto, autores como Rodríguez et al. (2016) considera que “es necesario conocer 

cómo aprenden las personas para luego crear y planificar las estrategias de la enseñanza” (p. 2). 

De acuerdo con los últimos avances neurocientífico la diversidad en el aprendizaje de la que 

hablamos, se encuentra ligada igualmente a la variabilidad cerebral, que demuestra que si bien 

los seres humanos poseemos estructuras cerebrales similares, la cantidad de espacio o módulos 

que ocupan regiones cerebrales en el área total del cerebro, así como las áreas que se activan 

simultáneamente en las tareas de aprendizaje varían de persona a persona (ver figura 1). Así 



mismo, estudios demuestran que existen diferencias neurológicas entre los sexos, hallando, entre 

otros, que: 

Los cerebros masculino y femenino difieren en cuanto a su organización hemisférica, 

arquitectura, la interactividad y la química del cerebro. Del mismo modo, en el área 

auditiva, las mujeres tienen mayor capacidad neural para manipular el lenguaje. En 

general la comunicación, entre los hemisferios izquierdo y derecho es más eficaz en los 

cerebros femeninos. En éstos, la sección que conecta los dos hemisferios (el cuerpo 

calloso) es más gruesa, con más fibras y más densa en los cerebros femeninos que en los 

masculinos (Garnett, S. 2014). 

“Esta variabilidad cerebral determina los diferentes modos en que los alumnos acceden al 

aprendizaje, las múltiples maneras en que expresan lo que saben y las diversas formas en que se 

van a motivar e implicar en su propio aprendizaje” (Pastor et al., 2014). 

 
Figura 1. Redes cerebrales y aprendizaje. Tomado de Pastor et al. (2014) 



Diversas teorías han surgido para clasificar los estilos de aprendizaje, el modelo de Honey y 

Mumford, es una de ellas, así como el modelo de Ned Herman, el modelo de David A. Kolb, y 

por otra parte, el modelo de Felder y Silverman (Gómez, Calvo, Chapal y García, 2018). 

En esta Investigación se hace uso del estilo VARK, que toma su nombre por sus siglas en 

ingles de cuatro modalidades sensoriales identificadas: 

*Visual (Visual): los alumnos de tipo visual prefieren el uso de imágenes, cuadros, diagramas, 

círculos, flechas y láminas al momento de estudiar o de aprender conceptos nuevos. Si son niños 

pequeños, se inclinan por cuentos ilustrados o fotografías. Al crecer, las personas están 

acostumbradas a utilizar representaciones como diagramas y gráficos, que podrían haberse 

presentado en palabras, para ayudarles a recordar la información. 

*Aural (Auditivo): los alumnos auditivos prefieren las exposiciones orales, las conferencias, 

discusiones y todo lo que involucre el escuchar. Su modalidad de percepción describe una 

preferencia por la información que es escuchada o hablada, recordando con facilidad lo que 

escuchan y lo que expresan verbalmente. Si algo se les hace difícil de comprender prefieren que 

se les explique verbalmente; si están emocionados por algo lo expresan con una respuesta verbal. 

Les gusta mucho hacer debates en clase, hablar con miembros del grupo y que el maestro les 

brinde explicaciones. No obstante, se distraen fácilmente con los sonidos ya que atienden a todos 

por igual sin discriminar los importantes. 

*Read (Lectura): los alumnos de este estilo prefieren todo lo que se relacione con leer y escribir. 

Es común encontrar muchos profesores y estudiantes que tienen una fuerte preferencia por esta 

modalidad. Cuando leen vocalizan las palabras, algunas veces sólo moviendo los labios y otras 

diciendo las palabras con voz audible. Se enfatiza la entrada y salida basada en texto: lectura y 

escritura en todas sus formas, pero especialmente en manuales, informes, ensayos y tareas. 



Revisan material y estudian principalmente con notas o reorganizando la información en forma 

de resumen. 

* Kinesthetic (Kinestésico): los alumnos kinésicos prefieren todo lo que involucre la experiencia 

y la práctica, ya sea simulada o real. Les gusta actuar o hacer con sus manos un proyecto y estar 

físicamente ocupados en el aprendizaje. Cuando son niños les gusta manipular materiales 

constantemente; incluso al crecer saben que si manipulan físicamente algo y se mantienen con 

las manos ocupadas en algún proyecto, les será más fácil recordarlo. Cuando crecen, algunos de 

ellos toman notas sólo para tener sus manos ocupadas, pero nunca vuelven a leerlas. Aunque la 

experiencia y práctica puede invocar otras modalidades, la clave es que las personas que 

prefieren este modo están conectadas a la realidad, incluyendo demostraciones, simulaciones, 

videos y películas de cosas "reales", así como estudios de casos, prácticas y aplicaciones 

(González, Ramírez y Vaisman, 2012). 

Así mismo, esta investigación tiene como finalidad establecer los estilos de aprendizaje de 

estudiantes de Bachillerato del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez. Finalmente, se espera 

que los resultados permitan establecer pautas de orientación a los docentes y a la institución, que 

fortalezcan las prácticas pedagógicas y favorezcan las preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes, al tiempo que logren estimular aquellas con las que tienen mayor dificultad. 

Metodología 

 

Este artículo es de tipo descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo, 

aleatoriamente se seleccionaron 120 estudiantes de 10 a 18 años a quienes se les solicito la firma 

del consentimiento informado, de ellos solamente 80 respondieron (40 mujeres y 40 hombres), 

por lo tanto se selecciona esta población correspondiente a los grados de sexto a undécimo, 

matriculados académica y financieramente en el Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez de 



Galán - Santander (Colombia). Previa autorización del Colegio, se contactó a los estudiantes en 

la misma aula de clase y se socializaron los objetivos de la investigación. Después, se les entregó 

a cada uno de ellos los respectivos consentimientos informados para que fueran entregados a sus 

padres y/o acudientes y así poder ser diligenciados en su totalidad. 

La recolección de datos se logró con la aplicación del cuestionario VARK. Este cuestionario 

consta de 16 ítems en un modelo de opción múltiple con única respuesta. Los estilos de 

aprendizaje según el estilo VARK se clasifican de acuerdo con 4 escalas 

Cognitivas: 1) Visual, 2) Auditivo (Aural), 3) lectura/escritura (read/write) y 4) Kinestésico. 

 

Tabla 1. Asignación de categorías y criterios de calificación para perfiles según el 

cuestionario VARK. 

Pregunta Categoría a Categoría b Categoría c Categoría d 

1 K A R V 

2 V A R K 

3 K V R A 

4 K A V R 

5 A V K R 

6 K R V A 

7 K A V R 

8 R K A V 

9 R A K V 

10 K V R A 

11 V R A K 

12 A R V K 

13 K A R V 

14 K R A V 

15 K A R V 

16 V A R K 

 
 

El procesamiento de datos se llevó a cabo utilizando una plantilla en el programa Excel 

versión 2013. Se creó una matriz de calificación aplicando fórmulas en donde se tabularon las 

respuestas de los evaluados y se describieron las variables cuantitativas de las respuestas de cada 

uno de los estudiantes en relación a su preferencia en el estilo de aprendizaje. Posterior a ello se 
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generaron los gráficos y su respectivo análisis previa consolidación de los resultados generales 

del total de los encuestados. 

Resultados 

 

Los resultados indican que prevalece el estilo de lectoescritura con un 29%, seguido del estilo 

kinestésico con el 28%, el estilo auditivo ocupa el tercer lugar con un 26% y finalmente con un 

17% el estilo visual (ver figura 2). Esto no es evidencia contundente de que existe una 

dominancia significativa en relación a los estilos de aprendizaje, por lo cual se acoge la tesis de 

que en general los estudiantes evaluados son multimodales en cuanto a sus estilos de aprendizaje. 

Los resultados demuestran que el aprendizaje de los estudiantes se favorece, puesto que es 

deseable contar con altos niveles en todos los estilos para responder a distintas condiciones de 

aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey (como se citó en Arenas, 2017) afirman que “se tienen 

todos los estilos, pero se tiende más hacia alguno, sugieren que es ideal el dominio sobre los 

cuatro, para que se pueda responder a las diferentes situaciones de aprendizaje” (p. 227). 

Figura 2. Estilos de Aprendizaje en el total de la población encuestada 

 

 

 

 

Al analizar la variable de género y relacionarla con los hallazgos del estudio, se constata que 



los estudiantes no muestran diferencias significativas en estilos de aprendizaje (ver tabla 2). 

Tabla 2. Descriptivos de los Estilos de Aprendizaje por género 

Estilo de Aprendizaje Mujeres Hombres 

Visual 15% 18% 

Auditivo 27% 26% 

Lectura – escritura 29% 29% 

Kinestésico 29% 27% 

 

 
Discusión 

 

En esta investigación se ha propuesto establecer como objetivo principal los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de Bachillerato del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez. Los 

hallazgos (ver tabla 3) permiten explicar que del total de los estudiantes encuestados, 

independientemente del género, grado, edad u otra variable, son generalmente multimodales en 

cuanto a su estilo de aprendizaje. Esto es evidencia del funcionamiento y la diversidad de las 

redes cerebrales, tal como lo indica Ibarra y Eccius, (2014): 

Toda persona percibe la información por medio de los canales de aprendizaje: el visual, el 

auditivo y el kinestésico. Ningún individuo ha desarrollado a lo largo de la vida un único 

canal de aprendizaje; desarrolla una combinación de los canales, probablemente en medida 

diferente (p. 136). 



Tabla 3. Nivel de estilos de aprendizaje por grado y variables sociodemográficas 
 

 
 

Grado 

 

% de Población 

Por Género 

 

Rango 

de 

Edad 

 
 

Modalidad 

Hombre Mujer Visual Auditivo Lectura/escritura Kinestésico 

Sexto 47% 53% 10 - 13 14% 30% 29% 27% 

Séptimo 41% 59% 11 – 14 18% 22% 31% 29% 

Octavo 36% 64% 13 – 16 22% 23% 26% 29% 

Noveno 62% 38% 14 – 17 16% 21% 34% 29% 

Décimo 25% 75% 15 8% 37% 28% 27% 

Undécimo 67% 33% 15 - 18 16% 30% 27% 27% 

 
 

Similares resultados se encontraron en la investigación realizada por González, Alonso y 

Rangel, (2012), quienes como resultado de su estudio titulado “El modelo VARK y el diseño de 

cursos en línea” encontraron que el 46% de la población evaluada aprende preferentemente 

mediante el modo lectoescritor, 37% con el estilo kinestésico, la tercera preferencia en orden de 

importancia es la auditiva con 12%, mientras que apenas 5% aprende de manera visual” (p. 99). 

Al contrastar los hallazgos, se puede interpretar, de acuerdo con Gómez et al. (2018): 

“El que los estudiantes posean estilos de aprendizaje multimodal, les dota de cierta 

flexibilidad para adquirir conocimientos y adaptarse a diversos ambientes educativos, ya que 

no se limita la capacidad de adecuarse a ambientes de enseñanza basados en métodos 

didácticos distintos a sus preferencias, pues a medida que aumenta la preferencia o 

intensidad por un estilo de aprendizaje, disminuye la tendencia de actuar con el estilo 

opuesto” (p. 6) 



Además de evidenciarse que los estudiantes no tuvieron preferencias representativas hacia 

una modalidad determinada, se halló un porcentaje bajo de las preferencias de aprendizaje de 

los estudiantes hacia el estilo visual (17%). Esta condición es indicio de un factor 

contradictorio para el trabajo de los estilos de enseñanza en el ámbito escolar que deben 

fortalecer los docentes, incluso si el alumno puede manejarse adecuadamente con el medio, 

solo pondrá en marcha determinados módulos cerebrales, desarrollando una serie de 

capacidades (las que exija el propio medio), en detrimento de otras que sí se desarrollarían si 

se hubiese optado por otro medio. Dado que: 

En la práctica docente se suele acudir a unos pocos medios tradicionales de enseñanza 

tales como el libro de texto en papel, el discurso oral del docente, y las imágenes y 

videos, así como utilizar uno solo de estos medios para enseñar y evaluar (Pastor et al., 

2014). 

Por último, algunos estudios demuestran que existen diferencias neurológicas entre los sexos, 

al analizar los datos segregados según género, nuestros resultados evidencian que no existen 

diferencias significativas en los estilos de aprendizaje entre hombres y mujeres. Estos resultados 

coinciden con los reportados por otras investigaciones, como la realizada por Castaño (2010), 

quien identificó que no existen divergencias entre hombres y mujeres a la hora de percibir y 

procesar la información y/o en el estilo de aprendizaje. 

Si bien los resultados de este estudio hablan acerca de que la variable género, no tiene 

incidencia representativa en los estilos de aprendizaje, por otra parte, autores como 

Garnett (2014) afirman: 

A nivel cerebral hay también diferencias en la arquitectura, la interactividad y la química. Los 

cerebros masculinos y femeninos difieren en cuanto a su organización hemisférica. 



Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las implicaciones educativas que se desprenden de esta investigación están vinculadas, entre 

otras, a que los docentes del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez reconozcan y puedan 

reflexionar acerca de sus propias formas de enseñar y dispongan de diversos medios de 

enseñanza para que los alumnos escojan aquel que mejor se acomode a sus capacidades y 

preferencias. 

De igual forma, los resultados contrastados con la teoría nos permiten concluir que si bien, 

hay estudiantes que reconocen y procesan mejor la información por la vía auditiva (26%) que por 

la visual (17%) y viceversa, en el total de la población no existe una preferencia marcada por 

alguna de los estilos de aprendizaje, resultados que además demuestran que en líneas generales 

no existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las preferencias y tendencias de 

ambos grupos a la hora de aprender. 

Así mismo, se concluye que la diversidad que presentan los estudiantes en cuanto a estructura 

y configuración cerebral se traduce en una gran variabilidad respecto a la manera que tienen de 

acceder y procesar la información, al modo en que planifican, ejecutan y monitorizan diferentes 

tareas, y a la forma en que se motivan e implican en su propio aprendizaje. Mientras algunos 

alumnos, por ejemplo, serán buenos al diseñar estrategias, pero no al ejecutarlas o evaluarlas; 

habrá alumnos que aprenderán mejor mediante ensayo-error, practicando, mientras que otros 

asimilarán mejor los contenidos de forma vicaria (a través de modelos). Del mismo modo, no 

todo el alumnado se motivará de igual forma y presentará diferencias en el modo de implicarse 

en su propio aprendizaje (Pastor et al., 2014). 



Ya que el procesamiento de la información constituye la base del aprendizaje y requiere, por 

ello, utilizar las estrategias cognitivas adecuadas, se puede hacer uso de las escalas de estrategias 

de aprendizaje (ACRA), que se proyectan a continuación. 

 

 
 

Figura 3. Representación de los grupos de estrategias que han dado lugar a las cuatro escalas. 

Tomado de Román y Gallego (2008) 

Dentro de las estrategias de Adquisición, se encuentran las de tipo atencional de 

fragmentación como lo son, por ejemplo: el subrayado lineal, el subrayado idiosincrático o el 

epigrafiado. Así mismo, se halla el de tipo atencional, en donde se localizan estrategias tales 

como: el repaso en voz alta, el repaso mental o el repaso reiterado. Entre las estrategias de 

apoyo, descubrimos aquellas como la escala de autoconocimiento, la motivación intrínseca o 

extrínseca y la de autocontrol, entre otras (Román y Gallego, 2005). 

Por otra parte, es importante que las instituciones proporcionen los apoyos (andamiaje) que el 

alumno necesita para acceder al mismo aprendizaje que sus compañeros, reconociendo y 

valorando la individualidad dentro del proceso educativo y así mismo, hacer significativas las 

experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes, mediante la adecuación de los medios de 

enseñanza y el ajuste de sus características al tipo de contenido y a la tarea de aprendizaje (Pastor 

et al., 2014). 



Estos datos sugieren que es deseable implementar ambientes de aprendizaje que incluyan 

herramientas que atiendan a las diferentes modalidades VARK, como lo son las aulas virtuales 

multimodales, teniendo en cuenta que, investigaciones neurocientíficas recientes han revelado 

que existe un incremento significativo en el aprendizaje cuando se acompaña del uso de 

herramientas multimodales (ambientes virtuales de aprendizaje - ava). De hecho, se ha probado 

que la retención mejora por medio de la utilización de la combinación de palabras e imágenes, es 

decir, los estudiantes aprenden mejor mediante animación y narración que sólo con texto en la 

pantalla Fougnie y Marois, 2011; Fadel, 2008 (como se citó en González, Alonso y Rangel, 

2012). 

“Los ambientes de aprendizaje multimodales permiten la presentación de los contenidos 

en más de un modo sensorial (visual, auditivo, kinestésico). Esto puede dar lugar a que 

los estudiantes comiencen a percibir que el aprendizaje se vuelve más fácil y que se 

mejora la capacidad de atención, dado que se presenta la información de una forma más 

atractiva y motivante” (Sankey, Birch y Gardiner, 2010). Adicionalmente, es importante 

destacar que este tipo de ambientes virtuales y multimodales facilitan el conocimiento y 

mejoran la atención. 

Partiendo de la idea de que los estudiantes son diferentes en la forma en que perciben y 

comprenden la información que se les presenta y basados en la teoría de las redes cerebrales y 

del aprendizaje (ver figura 1), a continuación se exponen los tres principios del Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA) que proporcionan algunas pautas y/o estrategias que pueden ser utilizadas 

en la práctica docente. 

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. 

Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 



aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas 

para expresar lo que sabe. 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de forma 

que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. 

Tabla 4. Actividades propuestas para cada estilo de aprendizaje VARK 

Fuente: González, Alonso y Rangel, (2012) 
 

 

 
 

Visuales Auditivos Lectoescritores Kinestésicos 

Diagramas Debates, argumentos Libros, textos 
Ejemplos de la vida 

real 

Gráficas Discusiones Lecturas Catedras de invitados 

Colores Conversiones 
Retroalimentacion 

escrita 
Demostraciones 

Cuadros Audios Toma de notas Actividad fisica 

Textos escritos Video+audio Ensayos Construcciones 

Diferentes tipos de 

letra 
Seminarios Opciones multiples Juego de roles 

Diferentes arreglos 

espaciales 
Música Bibliografias Modelos de trabajo 

Se espera que los resultados permitan establecer pautas de orientación a los docentes y a la 

institución, que fortalezcan las prácticas pedagógicas y favorezcan las preferencias de 

aprendizaje de los estudiantes, al tiempo que logren estimular aquellas con las que tienen mayor 

dificultad. 

“Para comunicarnos con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes 

en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y debemos utilizar esa 

comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás” 

Anthony Robbins 
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