
Estilos de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza

DescripciónDescripción

El curso de Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza nos invita a reflexionar la especificidad y la complejidad de 
nuestra tarea académica, la cual, es una actividad comprometida con conocimientos teóricos y metodológicos especializados 
y con actitudes proclives al “trabajo bien hecho” dada su trascendencia social y su papel en nuestra autorrealización.

Una estrategia de aprendizaje es la manera en que un sujeto –el estudiante- se acerca a un objeto de estudio, interactúa con 
él y le da significado, una estrategia de enseñanza es la manera en que el profesor acerca el sujeto que aprende al objeto de 
estudio y los instrumentos para hacerlo.

Las estrategias de enseñanza dependen, en general, de las características personales y profesionales del profesor y de la 
institución en que se realiza el proceso educativo. Un buen profesor puede aplicar una o varias estrategias de enseñanza, 
aún dentro de un mismo curso, dependiendo de sus ideas e intereses, sus aptitudes, las condiciones institucionales en que 
se desenvuelve y, sobre todo, las características y estilos de aprendizaje de los alumnos por lo que es necesario considerar 
todos los conocimientos previos que poseen, conocer los estilos de aprendizaje, por lo cual, se deben incluir en nuestra labor 
docente estrategias de enseñanza que favorezcan el desarrollo de aprendizajes significativos. 

El objetivo de este curso – taller es fortalecer la práctica educativa del docente y, a fin de propiciar un servicio integral y 
de calidad, se presentan distintos modelos de estilos de aprendizaje, algunas estrategias de enseñanza para aplicar esta 
información en el aula y cuestionarios para identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estos elementos permitirán 
a los docentes fortalecer sus estrategias para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos.

A lo largo del curso existen actividades que el docente deberá realizar y enviar a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje 
que serán debidamente revisadas y retroalimentadas por la asesora. Se requiere un mínimo de 8 de calificación final para 
acreditar el curso.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. 
El proceso de aprendizaje

Desarrollo cognitivo
Aprender a aprender

Unidad 2. 
Estilos de aprendizaje

¿Qué son los estilos de aprendizaje?
Modelos de estilos de aprendizaje
Utilidad de los estilos de aprendizaje
Cuestionarios para detecrar los estilos de aprendizaje

Unidad 3. 
Estrategias de enseñanza

Clasificación de las estrategias
Estrategias de enseñanza
Modelos de enseñanza-aprendizaje

Unidad 4. 
Los estilos de aprendizaje y la metodología de enseñanza

Proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por los 
estilos de aprendizaje
Estilos de aprendizaje y evaluación

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración de 2 semanas con 
un tiempo total estimado de dedicación por parte del 
participante de 20 horas. Se recomienda dedicar 2 horas 
diarias al trabajo del curso.

Se desarrolla con trabajo autónomo en el Campus 
Virtual ANUIES en el que el participante debe revisar los 
contenidos en línea y realizar las actividades. También, se 
desarrollan 4 sesiones en Zoom en las que es indispensable 
la asistencia de los participantes.  

Perfil del participantePerfil del participante

Profesores de Educación Media Superior, universitarios 
de licenciatura y Posgrado. Profesores de instituciones 
para la formación de profesionales de la educación básica. 
Directivos de instituciones de educación superior, personal 
de apoyo al proceso educativo interesado en conocer los 
estilos de aprendizaje.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la
que se tiene acceso por internet, por lo tanto, para
participar en este programa es necesario contar con
acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación Zoom
a través de la cual se tendrán sesiones virtuales en
vivo con la asesora, en las que es indispensable la
participación.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se 
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  8 de mayo 
Fecha de conclusión: 19 de mayo

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,176.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

Fechas: 8, 11, 16 y 19 de mayo

Horario: 10:00 a 12:00 horas (Tiempo 
de la CDMX)

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.


