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▪ Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el 
sujeto sólo necesita comprender el contenido para 
luego reproducirlo, pero no descubre nada. 

▪ Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe 
los contenidos de forma pasiva; descubre los 
conceptos y sus relaciones y los reordena para 
adaptarlos a su esquema cognitivo.

▪ Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno 
memoriza contenidos sin comprenderlos o 
relacionarlos con sus conocimientos previos. 

▪ Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que 
se da al observar el comportamiento de otra persona, 
llamada modelo. 

▪ Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se 
adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 
demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 
manifestarlo. 

▪ Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual 
el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 
nuevos conocimientos y los estructura en sus propios 
esquemas cognitivos. 



▪ Todas las personas aprendemos por 
medio de distintas vías, por ejemplo: 
Muchas veces cuando vemos un 
documental aprendemos de mejor forma 
que si hubieramos leído un texto sobre
la temática. 



▪ El/la estudiante aprende por medio de la vista, observando, leyendo documentos.

▪ El/la estudiante aprende oyendo las cosas que dice el docente y quien le enseña, 
así también es efectivo oír audiolibros.

▪ El/la estudiante aprende mediante el movimiento corporal, es decir un 
aprendizaje practico, donde desarrolla procesos, se  mueve, experimenta.

▪ Estos son los principales estilos de aprendizaje y debemos POTENCIAR TODOS en  
nuestros estudiantes.



Preparemos un 

lugar de la casa con 

buena iluminación 

y ventilación 

Procure no contar 

con artefactos 

como T.V que 

puedan desviar la 

atención 

Otorgue al 

estudiante el 

apoyo y 

motivación en las 

tareas Acostumbre a su 

hijo/a a realizar 

tareas académicas 

una vez al día 

Organicemos el 

estudio con 

horarios y 

“recreos”

Entregue a su 

hijo/a espacios 

para aplicar lo 

aprendido



▪ 1.- Subrayar. 

▪ - Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales 
y palabras claves de un texto. Esto permite lo siguiente: - Llegar con rapidez a la 
comprensión de la estructura y organización de un texto. - Ayuda a fijar la atención. 
- Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

▪ ¿Qué debemos subrayar? 

▪ - La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. 
Hay que buscar ideas. - Palabras técnicas o específicas del tema que estamos 
estudiando y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. 



▪ 2.- Notas al margen: Las notas al margen, o notas marginales, son las compañeras 
inseparables del párrafo. En ellas se expresa, con apenas un par de palabras, la 
idea fundamental incluida en el mismo.

▪ 3.- El esquema: Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma 
sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 



▪ Memorización Creemos formas para que la información pueda ser memorizada, 
como notas de apuntes, canciones o rimas.

▪ Repaso: Procuremos que la información sea procesada constantemente por el 
niño/a ejemplo: Preguntemos rutinariamente qué recuerda acerca de X temática.

▪ Exposición: Pidamos a los estudiantes que nos presenten la información que han 
adquirido, guiemos este proceso detectando errores.



▪ Si el estudiante no logra comprender el contenido comience
entregando otros recursos, como videos, actividades, 
juegos.

▪ Pida al estudiante que pueda compartir lo que él aprendió
de la materia.

▪ Procure que cada aprendizaje pueda ser considerado como
aplicable, con ejemplos de la vida cotidiana (de ser 
factible).

▪ Busque métodos como tarjetas o material concreto para 
explicar el contenido, por ejemplo: elementos de conteo
para matemática.

▪ Revise recursos publicados por el equipo PIE, y recurra
periódicamente a ellos en caso de mayores orientaciones.
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