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TEST DE ESTILOS O CANALES DE APRENDIZAJE PARA PADRES.  

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque la alternativa que más lo identifique. Finalmente sume 

las alternativas según la letra que corresponda.  

1- Al deletrear una palabra: 

a) Trata de ver la palabra en tu mente 

b) Pronuncias la palabra 

c) Escribes la palabra en un papel 

 

2- Al hablar con alguien: 

a) Te gusta hablar, pero no te gusta escuchar por mucho tiempo 

b) Disfrutas al escuchar, pero te muestras impaciente por hablar 

c) Utilizas gestos y movimientos expresivos al hablar   

 

3- Al tener que concentrarte en una reunión: 

a) Te distraes cuando no hay movimientos o imágenes  

b) Te distraes con sonidos o ruidos  

c) Te distraes si hay actividad cerca de ti 

 

4- Al reencontrarme con un viejo amigo (a): 

a) Olvidas el nombre, pero recuerdas la cara o el lugar donde se conocieron 

b) Olvidas el rostro pero recuerdas el nombre y de lo que hablaron 

c) Sólo recuerdas lo que hicieron 

 

5- Al estar en contacto con otras personas: 

a) Prefieres reuniones personales cara a cara  

b) Prefieres comunicarte por teléfono  

c) Prefieres hablar mientras caminas o realizas alguna actividad. 

 

6- Al leer: 

a) Prefieres escenas descriptivas 

b) Prefieres diálogos 

c) Prefieres cuentos de acción o no disfrutas de la lectura. 

 

7- ¿cuándo tienes que hacer algo nuevo en tu trabajo? 

a) Prefieres ver demostraciones, diagramas, etc. 

b) Prefieres instrucciones verbales sin ayuda de material visual 

c) Decides comenzar a trabajar y aprender poco a poco 

 

8- Cuando tienes que instalar un equipo o muele: 

a) Lees, observas las láminas y fotos con indicaciones de instalación 

b) Prefieres que te lean las instrucciones 

c) Ignoras las instrucciones y tratar de armarlo poco a poco. 

 

9- Cuando utilizas el computador o teléfono y no sabes usar alguna aplicación: 

a) Buscas diagramas o ejemplos en internet 

b) Le preguntas a algún compañero o comienzas a pelear con el computador o celular. 

c) Continúas tratando por horas y horas.  

 

Resultados:    (A)  Visual  ________     (B) Auditivo   ________      (C) kinestésico ___________ 


