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Estilos de Aprendizaje y Su Hijo
Tres niños en la misma familia. Uno estudia en el suelo con papeles por donde quiera, otro
estudia arriba de la cama con la radio a todo volumen, y el tercero se sienta en la cocina
con galletas a la mano. Es bastante para hacer a un padre loco, pero la verdad es que nos
enseña que cada niño tiene su modo de aprender. El genio natural de cada niño nos ayuda a
dar respuestas a preguntas cómo: ¿Cómo vienen siendo todos los tres niños de la misma
familia? ¿Y, porqué son los tres tan diferentes?

¿Qué quiere decir genio?

Genio es una inclinación, inteligencia o fuerza que un
niño tiene. Uno de los hijos parece ser inspirado por el arte o actividades creativas
mientras el otro hijo puede escuchar la música o puede participar en los deportes horas y
horas. Descubriendo el genio natural de su hijo le ayudará a usted a guiar a sus hijos en
cualquier esfuerzos seguirán en la vida. La inteligencia de la persona también puede ser
describida como un estilo de aprendizaje.

La Forma En Que Los Hijos Aprenden
Tan pronto que los diferentes estilos de aprendizaje sean
entendidos, los padres pueden ser más efectivos en
poder ayudar a los hijos entender conceptos confusos,
mantener interés en las lecciones y utilizar las propias
fuerzas.
Cada persona es tan compleja y única en su
género que solamente un estilo de aprendizaje no es
capaz de describir quién es la persona de quién se
refiere. Se pueden reconocer e identificar modelos de
comportamiento y comunicación que se harán las claves
para apreciar las diferencias en los estilos de
aprendizaje. Estilo de aprendizaje o inteligencia es nada
más una descripción de cómo el niño aprende. Por
ejemplo, un niño puede aprender un concepto mejor con
un enfoque práctico mientras el siguiente niño puede comprender el concepto simplemente
analizando una fórmula de matemáticas. El tercer niño puede aprender el concepto de la
matemática simplemente utilizando la música. Cada niño se dirige al problema en diferente
manera para llegar a la misma conclusión.
Fuente: Tobias, The Way They Learn, Tyndale, 199

¿Qué es un Estilo de
Aprendizaje?

Aprendiendo a Querer
Estudiar

El estilo de aprendizaje es la forma en que la
persona obtiene conocimiento. No, “qué” la
persona aprende, sino “cómo” la persona
aprende. Siete diferentes estilos de
aprendizaje han sido identificados.

Podemos aprender como usar las medidas que
adaptan nuestros hijos sobre el punto de
vistas medioambientales para mejor
ayudarles en eso de cómo concentrar y
aprender. Una manera de dirigirse uno a esto
es en insistir en un tiempo con regularidad
cada noche, proporcionándole al niño un
cuarto limpio, bien iluminado, tranquilo, y con
una mesa y silla. Para muchos niños, también
como los adultos, esta es una forma muy
efectiva para poder concentrar. Para
algunos, esto es equivalente a estar en una
cárcel sin la posibilidad de libertad. En vez
de insistir en un cierto lugar en donde pueda
estudiar su niño, mejor trate de observar
cual es la posición más utilizada cuando se ve
preocupado con un libro e otra cosa favorita.
Poniendo el énfasis en el ambiente que mejor
le gusta el niño, el estudio será una extensión
de lo que de veras les gusta y en lo que hallan
placer.

Estudiantes Lingüísticos se relacionan con el
idioma en la forma escrita y la forma oral.
Ellos aprenden mejor a través de la poesía y
las historias.

Estudiantes Lógicos-Matemáticos se

concentran en diferentes tipos de
razonamiento y lógica. Les gusta hacer
observaciones y sacar conclusiones.

Estudiantes Espaciales les gusta ocuparse de

la visualización y de imágenes. Niños con este
estilo de aprendizaje aprenden bien a través
al dibujo y pintura.

Estudiantes Intrapersonales se concentran

en situaciones que los requieren que reflejen
todo sobre ellos mismos. Les gusta
pensamiento y razonar de alta orden.

Estudiantes Interpersonales les gusta

ocuparse en conversaciones con otras
personas con palabras y sin palabras. Les
gusta trabajar cooperativamente entre
grupos.

Estudiantes Corporal-Cinestésicos les gusta

las actividades físicas. Ellos aprenden mejor
cuando se dedican al ejercicio físico, así como
el baile, la drama o juegos de roles.

Estudiantes Musicales tienen la capacidad de
conocer los modelos de los ritmos y tonos
musicales.

Su niño puede tener
varios estilos de
aprendizaje. Mientras
ellos pueden preferir un
estilo de aprender, es
importante que usted les
proporcione una variedad
de actividades. De esa
manera, usted continuará
a desarrollar otros
aspectos de la
personalidad del niño.
Fuente: The Newsletter Connection
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