
 

 
¿Cómo aprendo? Respuestas y análisis de resultados  

 

Consigna: 
1.- Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o 
en tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones:  

a) escuchando al profesor  
b) leyendo el libro o la pizarra  
c) te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti  

2.- Cuando estás en clase:  
a) te distraen los ruidos  
b) te distrae el movimiento  
c) te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.  

3.- Cuando te dan instrucciones:  
a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay 
que hacer.  
b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan 
por escrito  
c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.  

4.- Cuando tienes que aprender algo de memoria:  
a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)  
b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso  
c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que 
los detalles  

5.- En clase lo que más te gusta es que:  
a) se organicen debates y que haya dialogo  
b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y 
puedan moverse.  
c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.  

6.- Marca las dos frases con las que te identifiques más:  
a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel.  
b) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber 
bien porqué.  
c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas 
con alguien.  
d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los 
tachones y las correcciones.  
e) Prefieres los chistes a los cómics.  
f) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.  

  

Respuestas del test: 
1) a) auditivo b) visual c) kinestésico  
2) a) auditivo b) visual c) kinestésico 
3) a) kinestésico b) visual c) auditivo 
4) a) visual b) auditivo c) kinestésico 
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5) a) aditivo b) kinestésico c) visual 
6) a) visual b) kinestésico c) kinestésico 
d) visual e) auditivo f) auditivo 
  
Luego de que cada uno eligió una respuesta y en la 6) son dos respuestas contar la                 
cantidad de respuestas que corresponden a visual, auditivo, kinestèsico y la mayoría de             
las respuestas es el tipo de aprendizaje que predomina en cada estudiante. 
 
Podemos clasificar a los estilos de aprendizaje de los estudiantes en tres grandes             
grupos: Auditivo, Visual y Kinestésico. 

● Las personas cuyo sentido predominante es el Auditivo, tienden a aprender           
más fácilmente por medio del oído (valga la redundancia), al recordar a una             
persona lo harán por medio del nombre, aprenden de una manera mucho más             
fácil cuando deben escuchar una lección, y luego repetirla con sus propias            
palabras. 

● Aquellas personas Visuales, relacionan el aprendizaje con las imágenes, la          
enseñanza primaria se enfoca especialmente para este tipo de personas, estas           
personas tienden a recordar a las personas por su cara, si repasan un texto              
pueden recordar incluso hojas completas de texto, por lo tanto poseen grandes            
cantidades de información. En alguna conferencia, estas personas preferirán         
aprender por medio de las diapositivas, o por apuntes que después puedan            
repasar, a tener que escuchar la conferencia. 

● Por último están los kinestésicos, el sentido predominante es el tacto, por lo             
tanto aprenden por medio de las sensaciones, cuando tratan de recordar a una             
persona lo harán por medio de las sensaciones que tuvieron en ese momento;             
una persona kinestésica puede ser el terror de los profesores, necesitan estar en             
constante movimiento. Un alumno kinestésico necesitará estar en continuo         
movimiento para poder aprender de la clase, sin embargo un maestro que no             
conozca este medio de aprendizaje lo reprenderá y le pedirá estar quieto, el niño              
no podrá relacionar la clase con ninguna sensación y por lo tanto no aprenderá. 

 
Un dato curioso de cada tipo de aprendizaje es la forma en que revisan su ortografía, las                 
personas visuales tienen muy buena ortografía, tienen memorizadas las palabras por           
tanto leer, las personas auditivas escriben la palabra, la repiten con su voz o en su                
mente, y si suena bien la dejan. Las personas kinestésicas escriben la palabra, la ven y                
si les da buena espina estará bien escrita, sorprendentemente suelen tener buena            
ortografía. 
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