
BIENESTAR INSTITUCIONAL

Mi estilo de aprendizaje para crecer cognitivamente

BIENVENIDO STAND DEL ACOMPAÑAMIENTO



BIENESTAR  SOMOS TODOS Y….. TODOS SOMOS BIENESTAR

ESTRATÉGICAS Y 
TÉCNICAS PARA EL 

DESARROLLO DE NUEVOS 
APRENDIZAJES



FORTALECIENDO MI ESTILO DE APRENDIZAJE – MEJORES RESULTADOS

ESTRATEGIA
 “Una estrategia es un método para comprender

una tarea o para alcanzar un objetivo”.
 Nisbet y Shuksmit



ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

• Conjunto de operaciones,
pasos, planes, rutinas que usan
los estudiantes para facilitar la
obtención, almacenamiento,
recuperación, y uso de
información.



FORMAS DE APRENDIZAJE

Visual: Les gustan las cosas muy
estéticas, le dan mucha
importancia a la imagen y les gusta
verse bien, hablan rápido (las
imágenes en su cabeza van a
mucha velocidad).





FORMAS DE APRENDIZAJE

Auditivo: Controla mucho el
tono de voz, la velocidad, busca
la palabra adecuada para cada
cosa, se irrita más fácilmente
frente a tonos chirriantes.





FORMAS DE APRENDIZAJE

Kinestésico: Necesita tocarlo
todo, percibe a través del tacto y
de las sensaciones más fuertes
que generan adrenalina,
aprenden mejor de forma
cinemática (movimiento) o
experimentando las sensaciones
con todo su ser.







ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS

 Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos o 
centrarse en partes claves de él. 



 Estrategias de elaboración.: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

 Estrategias de organización.: Agrupan la información para que sea más fácil recordarla.

 Estrategias de control de la comprensión: Implican permanecer consciente de lo que se está 
tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y 
adaptar la conducta en concordancia.

 Estrategias de apoyo o afectivas.: La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 
eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce.



Evidencia:   cuál es tu estilo de aprendizaje.  Cuéntanos.  Un ensayo de una
Página.

Recuerda el ensayo es un escrito con coherencia, puedes escribirlo en
3 o 4 párrafos con sentido.
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