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DESCRIPCIÓN:  

Este documento presenta una alternativa para explicarles a los niños la relación que 

existe entre los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico y los problemas de 

aprendizaje que se asocian con ellos.  Como padres, debemos favorecer que el aprendizaje sea 

significativo, explicar a los niños la funcionalidad de lo aprendido, y ser suficientemente flexibles 

para entenderlos. En la medida en que los niños, los padres y los maestros identifiquen los 

estilos de aprendizaje y los posibles problemas que se puedan tener en el aprendizaje, será 

más fácil encontrar estrategias de apoyo que favorezcan su seguridad emocional.  

AREAS Y PALABRAS CLAVE:  

 Estilos de aprendizaje. 

 Problemas de aprendizaje. 

 Procesos de seguridad emocional 

 Canales de comunicación entre padres e hijos.  

INTRODUCCIÓN: (explicación al niño) 

Cada persona aprende a su manera; algunos niños aprenden a leer a los 4 años, otros 

siempre han tenido problemas para leer e,inclusive, hay algunos que leen muy bien, pero tienen 

dificultades para aprender en otras áreas.  También sucede que hay estudiantes a quienes no 

les va bien en la escuela cuando tienen que realizar trabajos, pero son muy buenos jugando 

video juegos o construyendo ciudades con los legos.         

 Sólo porque los niños tengan problemas  para aprender, no quiere decir que sean tontos. 

Significa que aprenden de forma diferente a la de otros niños.  Vamos a analizar tres estilos de 

aprendizaje para que puedas reconocer con cuál te identificas más:  

 

ESTILO AUDITIVO,  CÓMO FUNCIONA LA AUDICIÓN:  

El sonido pasa a través del aire en ondas. Estas ondas son como las olas que ves en el 

mar. Pero no podemos ver las olas del sonido, sólo podemos oírlas.   Nuestros oídos son como 

unas máquinas que pueden oír el sonido de estas olas. Las olas llegan a nuestros oídos y 

cuando entran ahí, hay unos huesitos pequeños que cambian la forma de las olas y mandan 

esa información a nuestro cerebro.   



 

 

 

Imaginemos el ruido de un carro. El sonido del carro emite esas olas y llegan a nuestro 

oído para que lleguen luego al cerebro.  El cerebro es el que  identifica que ese sonido es el 

sonido del carro.             

 Los niños que aprenden por medio de la audición, lo hacen repitiéndose, a sí mismos, lo 

escuchado. Si olvidan un paso al recordar, suelen perderse, les gustan los diálogos, prefieren 

las obras de teatro, evitan las descripciones largas. Es común que tengan faltas de ortografía y 

que digan las palabras y las escriban según el sonido que escuchan. Se distraen cuando hay 

ruido. 

Puede suceder que el cerebro de los niños que presentan problemas de aprendizaje no 

entienda exactamente la información que los oídos le mandan. El oído sí escucha las ondas del 

sonido y el ruido del carro, pero es posible que el cerebro oiga algo diferente, o bien, que el 

cerebro no sepa que ese sonido que escuchó es de un carro.  

ESTILO VISUAL, CÓMO FUNCIONA LA VISIÓN: 

El ojo es por donde se captan las imágenes y funciona como una cámara fotográfica, ya 

que puedes enfocar una imagen a lo lejos o acomodar tu visión si está cerca. Todo esto se debe 

a unas células que responden a estímulos y son capaces de dividirlos en pedacitos y también 

de ponerlo en conjunto. Es por ello que podemos ver todo un paisaje con una mirada o ver a 

una lagartija trepando por un árbol dentro de ese mismo paisaje. 

Nuestros ojos son la puerta de entrada de todo lo que podemos observar a nuestro 

alrededor, y el cerebro descifra toda esa información, la codifica y manda la orden de identificar 

y clasificar lo que vimos. Es por eso, que podemos darle un nombre a lo que observamos y así 

se va guardando en nuestra memoria. 

Los niños que aprenden por medio de la visión son organizados, observadores y 

tranquilos; se preocupan por su aspecto, y son muy expresivos. Aprenden lo que ven, necesitan 

visión detallada y saber a dónde van, les cuesta recordar lo que oyen, les gustan las 

descripciones y el uso de la imaginación, no tienen faltas de ortografía, ven las palabras entes 

de escribirlas, recuerdan las caras y su pensamiento se basa en imágenes. Son muy detallistas, 

almacenan la información que se les da muy rápidamente y en cualquier orden. Miran fijamente, 

les gusta dibujar y leer. Se impacientan si tienen que escuchar por mucho tiempo. Cuando hay 

movimiento o desorden visual, se n aunque el ruido no les molesta. 

Puede ser que el cerebro de los niños que presentan problemas de aprendizaje no 

entienda exactamente la información que los ojos le mandan. El ojo sí ve lo que está a su 

alrededor, pero es posible que el cerebro procese otra cosa, y si además no entendemos que 

aprenden por la vía visual e insistimos en la vía auditiva, por ejemplo, su desempeño académico 

será muy pobre. 

 

 



 

 

 

ESTILO KINESTÉSICO, CÓMO FUNCIONAN LOS KINESTÉSICOS 

Los niños kinestésicos procesan la información asociándola a las sensaciones y los 

movimientos, es decir, directamente al cuerpo. Muchos niños lo utilizan naturalmente cuando se 

aprende un deporte por ejemplo. La información entra por el sentido del tacto, todo por medio 

del movimiento y  las sensaciones táctiles. 

Los niños que aprenden por medio de la kinestesis responden a las muestras físicas de 

cariño, les gusta tocar todo. Se mueven y gesticulan constantemente. Se mueven  todo el 

tiempo y expresan sus emociones con movimientos. Aprenden tocando y necesitan estar en 

actividad constante. Las historias de acción les gustan mucho; cuando leen se mueven 

constantemente aunque no son grandes lectores. Cometen contantes faltas de ortografía. 

Recuerdna lo que hicieron, pero no los detalles. 

Los niños que presentan problemas de aprendizaje pueden ser poco comprendidos en el 

salón de clase y son reprimidos de sus movimientos ocasionando que se les dificulte el 

aprendizaje y,entonces, se les tacha de retrasados o hiperactivos. 

 


