“Promover una convivencia inclusiva, valorando la riqueza de la diversidad”
Programa de Integración Escolar, Colegio Haydn, La Florida

Tipos de
aprendizaje
Colegio Haydn

Aprendizaje en niños
Técnicas de estudio
Hoy en día sabemos que cada niño tiene la metodología de
enseñanza que mejor se adapta a sus requerimientos y
necesidades. Afortunadamente se considera que el aprendizaje
debe ser transmitido de diversas formas y siempre teniendo en
cuenta la etapa evolutiva de cada niño, así como también
características individuales (personalidad, contexto, etc.) a fin
de poder aplicar las técnicas de estudio que mejores resultados
arrojen a la enseñanza de ese niño.
A continuación, proponemos diferentes Técnicas de estudio
para niños que el apoderado puede emplear en cada uno de sus
hijos, a fin de poder ayudar al niño a hallar aquella que mejor se
adapten a sus necesidades.
Es importante reconocer que los métodos de estudio se pueden
emplear una tras otra como si se tratase de pasos o bien se
pueden tomar en forma individual y aplicar en cada niño según
el caso.

Estrategias
Para que no olviden lo que
aprenden
1. Evaluación: Evaluar
conocimientos y
fomentar la reflexión de
cada concepto sin
causar estrés.
2. Enseñar a otros: Que el
niño transmita sus
conocimientos a sus
padres, de forma que
todos comprendan bien.
3. Diversión: Que el niño se
divierta con juegos
formativos con
participantes que le
motiven a superarse.
4. Aprender del error:
Enseñar a corregir y
reflexionar sobre las
respuestas erróneas y
que entienda en que se
equivocó.

“La motivación es lo que te pone en marcha, el
hábito es lo que hace que sigas” (Jim Ryun)

5. Periodo extenso: No
aplicar horas extensivas
y elegir tiempos en que n
hayan más
preocupaciones.

Estilos de aprendizaje
https://estilosdeaprendizaje.org/test-de-estilos-deaprendizaje.htm (ingresa a este link para que tu hijo
conozca que estilo de aprendizaje tiene y así poder
potenciar su rendimiento escolar)

¿Cuál es el estilo de tu hijo?
1. Visual: Prefiere usar dibujos,
imágenes y comprensión espacial.

5. Lógico/matemático: Prefiere usar la
lógica, el raciocinio y los sistemas.

2. Musical/auditivo:
sonido y música.

usar

6. Social: Prefiere aprender en grupos
o con otras personas.

3. Verbal: Prefiere usar palabras en
forma oral y escrita.

7. Individual: Prefiere trabajar solo y

Prefiere

4. Físico/cenestésico: Prefiere usar su

cuerpo, manos y sentido del tacto.
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ser autodidacta.

