
 

 

 

 

TEST SISTEMAS REPRESENTACIONALES PREPONDERANTES 

 

Cuando va de compras: 
€ Me gusta observar el ambiente general 
€ Espero que el vendedor me cuente las características del producto 
€ Suelo acercarme al producto y tocarlo  

Ante una situación problemática: 
€ solicita ver los documentos que avalan la misma 
€ prefiere que le expliquen lo sucedido 
€ Se guía por sus emociones y percepciones 

Lo entusiasma que: 
€ le muestren los objetos 
€ que lo escuchen  
€ que lo inviten a participar 

Aprende : 
€ leyendo, subrayando, con cuadros sinópticos o mapas mentales 
€ escuchando a un compañero, profesor, casete, etc. 
€ caminando, escribiendo 

Al hablar: 
€ tiene un ritmo rápido y percibe varias alternativas  
€ Atiende a los tonos de voz, y prefiere una cosa por vez 
€ Une las ideas a los sentimientos 

Cuando realiza una tarea: 
€ tiende a ocuparse con varias al mismo tiempo 
€ Prefiere ocuparse de una cosa por vez hasta que la termina para seguir con otra 
€ Enfoca toda su atención en lo que hace 

Para ubicarse geográficamente en una ciudad: 
€ Prefiere el uso del mapa 
€ prefiere preguntar   
€ confía en su intuición y memoria 



 

 

 

 

Recuerda con mayor facilidad cuando: 
€ ve una demostración de la actividad 
€ recibe instrucciones verbales 
€ lo hace 

Mientras espera a alguien: 
€ Observa el ambiente 
€ Presta atención a los sonidos 
€ Se conecta con sus sentimientos  

Cuando entra en una casa que no conoce: 
€ Su atención se dirige a la luminosidad del ambiente, la estética 
€ Su atención se centra en los sonidos 
€ Su atención se centra en lo confortable y cómoda que le parece 

De su visita a la playa recuerda: 
€ la vista del horizonte, el color del agua.. 
€ el sonido del mar 
€ la temperatura del agua 

Con su pareja: 
€ Se siente bien con ella cuando la mira 
€ Cuando la escucha aunque no la mire 
€ cuando la abraza 

Sume la cantidad de respuesta de cada ítem: 
A                                                   B                                                       C 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

la suma y valoración total de los marcadores A, B Y C  indican 
la preferencia para cada una de las modalidades en las codifica la  
Informacion percibida. 
Dado que en dominio normal de los sentidos todos utilizamos los  
tres canales, los tres ítems señalados indican que tienen predominancia de a 
A preponderantemente visual; B preponderantemente auditivo y  
C preponderantemente Kinestésico. 

    


