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Descubriendo el estilo 
de aprendizaje de 
su hijo/a
Muchas personas tienen una manera única de 
aprender y con la que se les hace más fácil estudiar. 
Otras personas aprenden mejor cuando combinan 
diferentes estilos de aprendizaje. Todos los estilos de 
aprendizaje son útiles, pero lo importante es saber lo 
que le funciona mejor a su hijo/a. De acuerdo con la 
organización “Education Planner.org” existen tres estilos 
principales de aprendizaje:

Auditivo: Estas personas aprenden mejor cuando están 
escuchando y alguien les explica. Se les hace más fácil 
seguir instrucciones habladas. 

Visual: Estas personas aprenden mejor cuando pueden 
visualizar o ver ejemplos de lo que están aprendiendo o 
necesitan hacer.

Táctil: Están personas aprenden mejor cuando aplican lo 
que están aprendiendo, especialmente a través de proyectos 
manuales.
 
GEAR UP Iowa le anima a que usted y su hijo/a completen 
el siguiente cuestionario para averiguar cuál es su estilo 
de aprendizaje. Si usted entiende la manera en que su 
hijo/a aprende mejor, podrá ayudar a que desarrolle 
buenas técnicas de estudio y se le hará más fácil guiarlos 
y aconsejarlos. En esta edición aprenderemos más sobre 
este tema, pero también puede encontrar más información 
sobre técnicas de estudio en esta página: http://www.
educationplanner.org/students/self-assessments/learning-
styles.shtml.

¿En qué consiste 
GEAR UP Iowa?

GEAR UP (que significa adquisición temprana de los 
conocimientos y preparación necesarios para continuar 
con estudios superiores) es un programa financiado por 

el departamento de educación de los Estados Unidos y que 
está dirigido a estudiantes y sus familias con el fin de que estén 

preparados académicamente, financieramente y con la motivación 
necesaria para ingresar y tener éxito en la universidad. A partir 

del otoño del 2014, este proyecto que durará siete años, brindará 
apoyo a alrededor de 6,300 estudiantes desde el séptimo grado 
hasta que entren a la universidad. GEAR UP Iowa es una alianza 
a largo plazo entre “Iowa College Aid Commission,” 12 distritos 
escolares, alrededor de 40 instituciones de educación superior 

y organizaciones comunitarias.

Si desea obtener más información sobre GEAR UP 
Iowa por favor visite nuestra página web: 

www.gearupiowa.gov.
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Conéctese 
con GEAR UP 

Iowa

Cedar Rapids • Clinton • Columbus Junction • Davenport • Denison • Des Moines • Fort Dodge 
Marshalltown • Ottumwa • Perry • Sioux City • Storm Lake

¡Atención padres!
 

Si aun no lo han hecho, por favor les pedimos que completen la 
encuesta de GEAR UP. Sus respuestas nos ayudaran a servir mejor 

a sus hijos y las escuelas a las que asisten.
Ingles: tinyurl.com/GUIParents2015

Español: tinyurl.com/GUIPadres2015



Nathan Svare, Licenciatura en psicología 
de “Bemidji State University” y una maestría 
en responsabilidad social de “St. Cloud State 
University” 
Fort Dodge, Clinton, Columbus Junction y 
Davenport 

“Yo aprendo a través del 
tacto, así que se me hace 
más fácil aprender con 
actividades que me permiten 
poner en práctica lo que 
estoy aprendiendo. En una 
de mis clases favoritas en 
la universidad, hicimos una 
pequeña obra para aprender sobre Sócrates 
y otros filósofos griegos. Nuestro profesor nos 
calificó en base a cuanto sabíamos sobre nuestro 
personaje y que también podíamos representar 
lo que hicieron en sus vidas.”

Denise Riley, Licenciatura en servicios para la niñez, adultos y familias de “Iowa State University”
Cedar Rapids, Ottumwa y Sioux City 

“Soy una estudiante visual y por eso necesito ver las cosas para entender mejor. Por ejemplo, cuando deletreo una 
palabra yo me imagino que la estoy escribiendo. Es importante saber cuál es tu estilo de aprendizaje para que 
te vaya bien en la escuela y en el trabajo. Haz todo lo posible por usar el estilo con el que aprendes mejor y evita 
condiciones que dificulten tu aprendizaje.”

Tiffany Berkenes, Licenciatura en 
educación escolar de artes plásticas de 
“Simpson College”
Des Moines y Marshalltown 
 
“Soy una estudiante visual, lo cual hace 
sentido porque también 
soy una artista. Yo puedo 
recordar y concentrarme 
mejor si estoy viendo 
imágenes relacionadas 
con lo que estoy 
aprendiendo. El tomar 
apuntes o imaginarme 
lo que estoy aprendiendo son algunos de los 
métodos que me ayudan a estudiar. Cuando 
tenía que prepararme para un examen o tenía 
que escribir ensayos y yo organizaba mis 
notas, hacía diagramas y usaba resaltadores 
de color.”

Un poco acerca de los facilitadores de GEAR UP Iowa

Flor Slowing, Maestría en 
desarrollo 

internacional de 
“Iowa State 
University”
Denison,  
Perry y 

Storm Lake

“Yo siempre he sido una 
estudiante visual. Cuando 
estaba en la escuela 
secundaria solía hacer tarjetas 
con los términos importantes y 
diagramas para poder estudiar. 
Seguí usando esta técnica en 
la universidad, especialmente 
en clases que requieren mucha 
memorización como bilogía y 
anatomía.”

Los facilitadores de GEAR UP Iowa trabajan con los distritos escolares para brindarles apoyo a los estudiantes, a las familias 
y al personal a las escuelas que trabajan con el programa. Los facilitadores ayudan a las escuelas en la planificación y 
programación de sus actividades para asegurarse de que los estudiantes aprendan sobre diferentes opciones educativas, se 
gradúen de la escuela secundaria y puedan seguir sus estudios post-secundarios sin mayor problema. En esta edición, los 
facilitadores nos hablaran de sus estilos de aprendizaje:

Amy Luong
Des Moines Lincoln High School 
Ex-alumna de GEAR UP Iowa

Una exalumna exitosaUniversidad: 
University of Iowa

Especialidad: Periodismo, Comunicación 
social, y Gestión empresarial

Actividades universitarias: Miembro de la hermandad 
Delta Zelt, escritora para la página electrónica “Her 
Campus UIowa” la cual es leída a nivel nacional. 
Embajadora del club “Country Club Prep y de la 

organización “No Labels.”

Eventos importantes durante el primer año: El 
aprender más sobre mi misma mientras viajaba por 

estudios o por diversión, con mis  
amigos de la universidad.

Palabras de sabiduría y motivación: 
En algunos lugares te aceptaran y en otros te 
rechazaran, pero tú siempre trata de sacarle 

provecho a todas estas experiencias.
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En cada edición, 
GEAR UP reconoce el 

éxito de estudiantes que 
se graduaron con el fin 
de celebrar sus logros 

educativos.



Las técnicas de estudio son estrategias que los estudiantes usan 
para poder estudiar y aprender bien. GEAR UP le anima a que 
se tome el tiempo de aprender más sobre los diferentes estilos 
de aprendizaje y formas en que puede ayudar a que su hijo/a 
desarrolle buenos hábitos de estudio. Estas son algunas de las 
técnicas de estudio para cada estilo de aprendizaje. Trate de 
ponerlas en práctica: 

Auditivo:  
Se basa en poder escuchar. 
• Pídale permiso a su maestro/a para poder grabar la 

clase y así puede volver a escucharla a la hora de estudiar.
• Los estudiantes se deben sentar en un lugar que puedan 

escuchar bien a sus maestros.
• Haga tarjetas con el contenido a estudiar y léalas en  

voz alta.
• Lea las tareas en voz alta para entenderlas mejor y durante 

los exámenes lea en voy baja cada una de las preguntas.

Visual:  
Se basa en poder ver.
• Los estudiantes deben sentarse donde puedan ver lo que 

el maestro/a está haciendo.
• Use resaltadores de color para organizar sus tareas y 

marcar partes importantes.
• Trate de imaginar o visualizar lo que está oyendo o leyendo.

Táctil:  
Se base en poder practicar y tocar.
• Los estudiantes deben de participar en actividades 

que les permitan tocar, construir, armar, dibujar o 
experimentar con lo que están aprendiendo.

• Use tarjetas para hacer diagramas de lo que está 
aprendiendo.

• Aconseje a los estudiantes a que tomen descansos cortos 
cuando están leyendo o estudiando para luego poder 
concentrarse mejor.

Técnica de estudio que van con cada estilo de aprendizaje

Mito 
versus Realidad

Mito:  
A mí se me hace difícil aprender y estudiar, así que 
probablemente no voy a poder ir a la universidad.

Realidad:  
Te puede ir mejor en la escuela si tú descubres cuales son los 

hábitos de estudio que mejor te funcionan. Todos tenemos 
materias en la que nos va muy bien y otras que nos 

cuestan un poco más. Tienes que pedir ayuda cuando 
sea necesario. También, recuerda que hay una gran 
variedad de universidades, colegios comunitarios 

y carreras. Lo importante es encontrar la 
carrera y la institución educativa que 

mejor se adapta a tus intereses y 
habilidades.

Consejos 
para padres

Los estudiantes, cuyas familias tienen ingresos 
económicos bajos o moderados, pero que tienen 
cuentas de ahorros para la universidad de entre 
$1 y $499 dólares tienen más posibilidades de 

ir a la universidad y aún más posibilidades 
de graduarse. Abra una cuenta de ahorros 

en www.collegesavingsiowa.com. Si lo 
hace, GEAR UP y el programa de 

ahorros les dará hasta $50 
dólares. 
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Resaltando un Escuela: Storm Lake Middle School
Los estudiantes del octavo grado en Storm Lake investigaron 
sobre diferentes universidades y colegios comunitarios 
en la clase de academia con el consejero 
Ben Pullen. Aprendieron sobre diferentes 
universidades, los requisitos de admisión, ayuda 
financiera, y las diferencias entre universidades 
privadas y públicas. Además tuvieron la 
oportunidad de hablar con un representante 
de la universidad Buena Vista. Luego cada 
estudiante seleccionó una universidad y les 
escribió una carta para pedir más información. 
Al llegar los paquetes con información, los 
estudiantes los abrieron en la clase para que todos 
pudieran aprender y compartir la emoción de recibir 
correspondencia de una universidad.

Además, el señor Pullen participó en una conferencia para aprender 
cómo ayudar a estudiantes que son los primero en sus familias en ir a la 
universidad y aplicó lo aprendido con sus estudiantes del octavo grado 
que son parte de GEAR UP. Ellos vieron un documental titulado “¿Y por qué 
nosotros no? (Why not us)” que trata sobre las dificultades que los estudiantes 
tienen que enfrentar para poder estudiar. Luego los estudiantes reflexionaron 
y escribieron un ensayo sobre los retos y logros que han tenido en sus vidas. 
Esta actividad les ayudará a entender que todos los jóvenes tienen que 
enfrentar obstáculos pero que lo importante es superarlos. El próximo año, los 
nuevos estudiantes podrán leer estos ensayos y escribir los suyos propios.



430 East Grand Avenue, FL 3
Des Moines, IA 50309-1920

IOWA
GEAR UP

“College Savings Iowa” que significa 
ahorros para la universidad 
en Iowa, es un sistema muy 
conveniente para ayudar a que 
su hijo/a ahorre para los futuros 
gastos asociados con ir a la 
universidad y les permita ser 
exitosos. Además, el dinero que 
ahorre estará libre de impuestos.

Este programa está ofreciendo 
dinero a todas las familias GEAR 
UP que abran una cuenta en “College 
Savings Iowa” Los estudiantes de GEAR UP 
que ya tengan una cuenta recibirán $25 dólares 
para que los pongan en sus cuentas, y las familias que habrán una 
nueva cuenta recibirán $50 dólares.

La cuenta se puede abrir con un mínimo de $25 dólares, y pueden 
participar todos los estudiantes que sean ciudadanos o  
residentes legales. 

Si tiene alguna pregunta contacte al representante de GEAR UP en  
su escuela.

¡Conéctese!

¡Bienvenidos 
a GEAR UP Iowa! 

 ¡Felicitaciones porque su hijo/a es parte de 
GEAR UP Iowa! 

En este boletín pueden encontrar información sobre 
los programas de GEAR UP que se ofrecen en su 
escuela y en todo el estado de Iowa. Además de 
consejos para ayudar a que a su hijo/a le vaya 

mejor en la escuela.
 

GEAR UP es un programa administrado por: 

Because College Changes Everything

College Savings Iowa
www.collegesavingsiowa.com

Twitter: @Iowa529Plan
Facebook: “College Savings Iowa 529 Plan”


