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Los sentidos permiten experimentar sensaciones creadas por causas externas o internas. 

Estos establecen de algún modo la manera como las personas entienden el mundo en el 

que viven. Ya que por medio de ellos se obtiene información sensorial que las personas 

transforman, comparan, analizan, almacenan, recuperan y utilizan en todo momento a lo 

largo de su vida, incluso durante el desarrollo prenatal el ser humano está continuamente 

aprendiendo mientras experimenta diversas sensaciones por medio de los sentidos que va 

desarrollando dentro del útero materno. Por ejemplo, el feto en gestación por medio del 

olfato memoriza los olores que percibe a través del líquido amniótico, procedentes de los 

alimentos que consume su madre, estos mismos olores se encuentran presentes en la 

leche materna, por lo que, el bebé aprende desde el útero a encontrar el pecho materno 

después de nacer por medio de su olfato. 

Los sentidos son igualmente fundamentales en la generación de estructuras de 

conocimientos, la memoria y el aprendizaje. La información obtenida del entorno por medio 

de los sentidos viaja a través del sistema nervioso hasta llegar al cerebro este interpreta la 

sensación, si está tiene el impacto suficiente se transforma en sentimiento, está 

combinación sensación sentimiento se busca en la memoria, si ya se localiza en ella, se 

confirma y en ocasiones se modifica añadiéndole detalles más finos, provocando que el 

recuerdo perdure por más tiempo y en muchas ocasiones activando otros sentidos; en caso 

de no localizarse en la memoria, se almacena como un conocimiento –nuevo- en ella. 

Los tipos de aprendizaje determinan cuál de los sentidos es el que las personas utilizan de 

forma predominante para entender su realidad, su entorno. Básicamente estos tipos se 



clasifican en tres: visuales, auditivos y kinestésicos. La identificación del tipo de aprendizaje 

de las personas se vuelve significativa para entender su percepción y con ello la obtención 

de conocimientos más profundos como sus creencias, deseos y motivaciones. Ya que las 

personas visuales no perciben, ni se interesan, ni tampoco les atrae lo mismo que a las 

personas kinestésicas o a las personas auditivas. Llevando esta situación al límite, las 

personas con discapacidad auditiva entienden el mundo de forma diferente a como lo 

entienden las personas que escuchan perfectamente, ya que las primeras entenderán e 

interactuarán principalmente en base a la información visual que perciben, otro ejemplo es 

el de las personas daltónicas, las cuales tienen dificultad para distinguir colores, ya sea el 

rojo, el azul o el verde, pueden ustedes imaginar ver un ramo de rosas rojas de color verde?, 

las personas daltónicas evidentemente no perciben igual. 

 Si se consigue identificar el tipo de aprendizaje de las personas se obtendrá 

suficiente información sobre ellas. Desde aspectos que contribuyan a su propio desarrollo: 

como aprenden de forma más fácil, cuáles son las profesiones, trabajos u oficios para los 

que tienen mayor potencial, pasando por aspectos que mejoren sus relaciones personales, 

hasta aspectos más comerciales, como asegurar una venta ofreciéndoles productos que 

les resulten atractivos en base a sus percepciones, gustos y preferencias, entre muchos 

otros. 

Las personas visuales aprenden mejor con contenidos visuales, como presentaciones, 

videos, imágenes, infografías, etcétera. Sus pasatiempos preferidos son ir al cine a ver una 

película, ir al teatro, por lo tanto, son un buen mercado para empresas de estos giros, y al 

ser buenos visualmente hablando, son esteticistas pueden dedicarse al diseño de interiores, 

diseño gráfico, algunos tipos de ingenierías, entre otras. 

Las personas auditivas aprenden de forma más eficiente con audios, explicaciones, 

dictados. Les encanta ir a conciertos, a fiestas, a bares, son buen mercado para las tiendas 



de música en línea, para tiendas de instrumentos musicales, para escuelas de idiomas entre 

otras y tienen mucho potencial como músicos, psicólogos, traductores, personal de 

recursos humanos. 

Mientras que las personas kinestésicas para aprender requieren de una más variada 

y mayor cantidad de recursos, como videos, audios, dictados, diagramas, explicaciones y 

no solo eso, requieren -hacer para realmente aprender-. Sus pasatiempos preferidos son 

aquellos donde ellos realicen alguna actividad como: bailar hacer yoga cocinar ir al billar o 

a los bolos, son un mercado muy amplio y variado sus ocupaciones predilectas son aquellas 

donde realicen trabajos manuales, como estilistas, aviadores, mecánicos automotrices, 

chefs, enfermeras… 

 Lo anterior no quiere decir que las personas visuales no utilicen su oído para aprender, 

claro está que no, sobre todo por el hecho de que todos los sentidos están conectados, un 

ejemplo de que esto es real sería cuando alguien –quien sea— ve y huele su platillo favorito, 

inmediatamente y con la ayuda de su memoria recuerda el sabor de este al tiempo que 

produce una mayor cantidad de saliva y su mandíbula se tensa por el deseo de comerlo. 

Ahí se conectan su vista olfato y gusto además de deseos y recuerdos, obsequios de la 

memoria. El ser humano utiliza de forma simultánea multi sentidos, el detalle aquí es, cuál 

de ellos es el precursor. 

 La mayoría de las personas gusta de la música sean auditivos o no, escuchan 

canciones y algunas veces memorizan su letra, dependiendo de experiencias previas, como 

recuerdos sentimientos y motivaciones.  

Pero imaginen la siguiente situación, tres personas conduciendo su vehículo, como pueden 

ustedes suponer se trata de un kinestésico, un auditivo y un visual, las tres personas están 

escuchando música mientras están frente al volante. Si el trayecto es corto, muy rápido, los 



tres escucharán música desde el inicio hasta el final de su recorrido, pero si este trayecto 

se alarga en distancia o como consecuencia del tráfico, entonces las tres personas se 

comportarán de forma distinta. El auditivo continuará escuchando música regularmente a 

un volumen alto y en la mayoría de los casos cantando, puede ir repitiendo en voz alta el 

listado de objetos que debe llevar consigo para no olvidar nada, incluso si va acompañado, 

no le molestará que su acompañante vaya platicando durante el tiempo que dure el trayecto, 

mientras que el visual si bien inicia el mismo recorrido escuchando la música, llegará el 

momento en que apagará el sonido porque le fastidiará. Durante el trayecto, observará de 

reojo lo que sucede por las calles que va recorriendo y de vez en cuando su propia imagen 

en el espejo retrovisor; por su parte, la persona kinestésica puede continuar escuchando el 

sonido pero habrá un momento en que bajará el volumen aunque podría subirlo de nuevo, 

esto sin olvidar que casi seguramente bajará o subirá los cristales del vehículo, buscará 

algún objeto en la guantera o en algún objeto suyo, según sea el caso. 

En ocasiones las personas pueden disfrutar de una misma situación o lugar, de 

forma distinta según la percepción de sus mundos. Por ejemplo si están en un concierto, se 

comportan y ubican en lugares dependiendo de esa percepción, las personas visuales, se 

colocarán cerca del escenario para no perder detalle de los músicos o cantantes, porque 

su deleite principal está en lo que ve, mientras disfruta de la música que está escuchando, 

no le tomará demasiada importancia al demás público que grita de emoción detrás de él y, 

si han tenido la oportunidad de estar en conciertos de ese mismo grupo o cantante con 

anterioridad, pueden darse el lujo de voltear hacia atrás para ver como los demás asistentes 

disfrutan del evento y si se trata de música compuesta para bailar, seguramente se 

divertirán viendo bailar a los presentes.  

Por su parte, los kinestésicos se colocarán en la parte media del lugar, al principio 

disfrutarán observando al grupo o cantante en cuestión mientras escuchan la música que 



inevitablemente comenzará a mover su cuerpo hasta qué sin darse cuenta, el grupo que 

ameniza el lugar pasará a un segundo plano la parte fundamental entonces será convivir y 

disfrutar del baile. Las personas auditivas tienen su motivación principal en escuchar la 

música, el aspecto o la presencia del cantante o grupo puede ser irrelevante para ellos,  por 

lo que podrían colocarse en la parte más lejana al escenario o  la más cercana en los 

laterales, no de frente, porque también les resulta complicado disfrutar de la música 

mientras escuchan los gritos y voces de los demás asistentes, buscarán un lugar cerca de 

las bocinas excepto si la admiración que podrían tener por ese grupo sea de tal modo que 

los motive a acercarse a esto. Después de cierto tiempo podrían alejarse y regresar al sitio 

inicial en el que se encontraban. Mover el cuerpo al ritmo de la música es una manifestación 

de que están disfrutando lo que escuchan, incluso puede que canten a todo volumen, pero 

a diferencia de las personas kinestésicas, los auditivos cerrarán los ojos para disfrutar y 

sentir plenamente. 
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