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Todos 
tenemos 

diferentes 
estilos para 
aprender…

Es muy importante que identifiques cuál es tu estilo, es decir, de qué
forma se te facilita aprender, de tal manera que desarrolles o
adquieras herramientas que coincidan con tu estilo.

Por ejemplo, existe una clasificación sensorial de los estilos de
aprendizaje…

¿Ya tienes identificado tu estilo 

de aprendizaje?



Recuerdas con más facilidad
la información que puedes
ver (palabras, mapas,
imágenes asociadas a
contenidos)

Recuerdas con más facilidad la
información que escuchas.
En clase te concentras más
atendiendo a lo que el profesor
dice que a lo que lees o a tomar
notas.
Estrategias como grabar las
clases o sentarte a escribir una
síntesis de los contenidos,
después de la clase, son de
utilidad.
Repasar los contenidos en voz
alta.

El aprendizaje se facilita
cuando puedes
interactuar con el
material de trabajo.

Aunque es posible que te
identifiques con un estilo
particular, en el proceso de
aprendizaje es importante
recurrir a todos, según los
contenidos que debas estudiar



Son recursos que nos permiten clasificar, 
categorizar o sintetizar la información de 
tal manera que:

-Tenga un orden lógico

-Podamos acceder a ella fácilmente

- Nuestro cerebro pueda asimilarla y 
recordarla

¿Qué son las 
herramientas 

para 
organizar la 

información?



MAPA CONCEPTUAL

- Nos permite focalizar la atención en los conceptos
centrales del tema que estamos estudiando.

- La estructura del mapa nos permite relacionar dichos
conceptos.

- Los conceptos centrales nos ayudan a recordar el
contenido.

- Un mapa conceptual bien realizado es una síntesis del
tema estudiado.



EL MAPA CONCEPTUAL

es una

HERRAMIENTA CONCEPTO

para conector

ORGANIZAR 
INFORMACIÓN

FACILITAR EL 
APRENDIZAJE

CONCEPTO CONCEPTO

MAPA 
CONCEPTUAL

por medio de 

CONCEPTOS 
CLAVE



MAPA MENTAL

- Nos permite memorizar información relevante de un tema
específico.

- Parte de una palabra clave o de un tema central alrededor del
cual, se ubican palabras, ideas, dibujos o conceptos que están
relacionados

- Hace más fácil la comprensión de temas que se consideran
difíciles.

- Usar diferentes colores en su elaboración ayuda a la
memorización



MAPA MENTAL – Ejemplos…



MAPA MENTAL – Ejemplos…



Algunas personas leen los textos de corrido, sin subrayar ni
realizar anotaciones, y logran dar cuenta de la lectura

Sin embargo, el subrayado de los textos (siempre y cuando
se pueda realizar), es una herramienta muy útil puesto que
permite ubicar visualmente en el texto dónde están los
conceptos clave, las ideas principales, fechas, autores, entre
otros aspectos.

SUBRAYADO



- Identifica lo realmente importante en el 
texto: no subrayes todo

-Utiliza: 

lapiceros/resaltadores/marcadores 
de texto de colores diferentes 

(asigna a cada cosa un color) 

SUBRAYADO -
Recomendaciones



Son una herramienta que nos permite guardar la
información necesaria para identificar un libro o un
documento escrito.

Se pueden realizar en cartulina, papel o de manera digital.

Son muy útiles cuando se necesita apoyar trabajos con 
múltiples referencias, porque nos ayudan a identificar los 
temas de los libros de manera rápida. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS



Los datos que contienen son:

• Título del libro

• Nombre del Autor

• Editorial

• Año de edición

• Número de edición

• ISBN (Número de identificación única del libro)

• Tema principal.

• Número de páginas

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS







Son una herramienta que nos permite extraer la 
información más relevante de un texto por temas o 
conceptos clave.

Tienen la ventaja de que pueden hacerse de manera 
transversal a varias materias o cursos.

Es una forma de aprender a sintetizar la información y 
tenerla a la mano para la realización de trabajos o preparar 
exámenes. 

Son muy útiles también para procesos de investigación 

FICHAS DE LECTURA 



Pueden personalizarse de acuerdo al propio gusto y a las 
necesidades.

Usualmente esta es la información que contienen:

- Nombre de quien realiza la ficha

- Número de la ficha (a veces pueden hacerse varias de un 
solo tema)

- Datos bibliográficos

- Tema/conceptos clave

- Definiciones/fragmentos (con el número de página)

- Observaciones

FICHAS DE LECTURA 



Nombre: Tema:                                                                                                   Ficha n°:

Ficha bibliográfica (Según Normas 
APA)

Libro: 
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del libro en cursiva. (xx ed.). Lugar: 
editorial.

Capítulo de libro: 
Sánchez Ceballos, L. M. (2010). Usos educativos del chat. En A. A. Sánchez Upegui (ed.). 
Manual de comunicación en ambientes educativos virtuales (pp. 80-110). Medellín: Fundación 
Universitaria Católica del Norte.

Fecha de elaboración:

Abstract/Resumen:

Tesis del autor:
Idea principal o idea que sostiene y defiende el texto

Argumentos, ideas y conceptos principales:

Observaciones



Nombre: N°

Bibliografía:

Fragmento: Conceptos/Palabras clave:

Observaciones:



https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/estilos-de-aprendizaje-clasificacion-sensorial-
y-propuesta-de-kolb/549201749973/

https://www.uninorte.edu.co/documents/71051/2d260bbf-78d0-4f75-8de0-2b0281f914ba

http://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-fichas-bibliograficas

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/estilos-de-aprendizaje-clasificacion-sensorial-y-propuesta-de-kolb/549201749973/
https://www.uninorte.edu.co/documents/71051/2d260bbf-78d0-4f75-8de0-2b0281f914ba
http://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-fichas-bibliograficas



