
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
¿Cuál es tu canal de comunicación predominante? 

  

Para saber si en ti predomina el área visual, la auditiva o la cenestésica, contesta a estas 20 

preguntas lo que más se adapta a su manera de ser, suma la puntuación y consulta la tabla. 
 

Fuente: Dr. Lair Ribeiro (1997). Supera las pruebas de acceso a la universidad. URANO  
 

 

1. Prefiero hacer este ejercicio: 
    a) Por escrito 
    b) Oralmente 
    c) Realizando tareas 
 

 

11. Mi automóvil preferido tiene que ser, 
sobretodo: 

        a) Bonito 
        b) Silencioso 
        c) Cómodo 
 

 

2. Me gustaría que me regalaran algo que fuera: 
    a) Bonito 
    b) Sonoro 
    c) útil 
 

 

12.  Cuando voy a comprar algo, procuro: 
       a) Observar bien el producto 
       b) Escuchar al vendedor 
       c) Probarlo 
 

 

3. Lo que me cuesta menos recordar de las 
personas es: 

      a) La fisionomía 
      b) La voz 
      c) Los gestos 
 

 

13. Tomo decisiones, básicamente, según: 
      a) Lo que veo 
      b) Lo que oigo 
      c) Lo que siento 
 

 

4. Aprendo más fácilmente: 
    a) Leyendo 
    b) Escuchando 
    c) Haciendo 
 

 

14. En exceso, lo que más me molesta es: 
    a) La luz 
    b) El ruido 
    c) Las aglomeraciones 

 

5. Las actividades que más me motivan: 
    a) Fotografía, pintura 
    b) Música, charlas 
    c) Escultura, danza 
 

 

15. Lo que más me gusta de un restaurante es: 
     a) El ambiente 
     b) La conversación 
     c) La comida 

 

6. La mayoría de las veces prefiero: 
    a) Observar 
    b) Oír 
    c) Hacer 
 

 

16. En un espectáculo, valor más: 
     a) La iluminación 
     b) La música 
     c) La interpretación 
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7. Al pensar en una película recuerdo más: 
    a) Escenas 
    b) Diálogos 
    c) Sensaciones 
 

 

17. Mientras espero a alguien: 
      a) Observo el ambiente 
      b) Escucho la conversación 
      c) Me ponga a andar, moviendo las manos 

 

8. En vacaciones lo que más me gusta es: 
    a) Conocer nuevos lugares 
    b) Descansar 
    c) Participar en actividades 
 

 

18. Me entusiasma que: 
      a) Me muestren cosas 
      b) Me hablen 
      c) Me inviten a participar 

 

9. Lo más valioso en las personas es: 
    a) La apariencia 
    b) Lo que dice 
    c) Lo que hace 
 

 

19. Cuando consuelo a alguien procuro: 
      a) Señalarle el camino 
      b) Darle palabras de ánimo 
      c) Abrazarlo 

 

10. Me doy cuenta de que le gusto a alguien: 
  a) Por la manera en que me mira 

      b)  por la manera en que me habla 
      c)  Por su actitudes  

 

20. Lo que más me gusta es: 
      a) Ir al cine 
      b) Asistir a una conferencia 
      c) Practicar un deporte o bailar 

 
Suma las veces que has marcado cada letra y multiplica el resultado por cinco. De este modo 
obtendrás los porcentajes que te mostrarán cuán visual (A), auditivo (B) y cinestésico (C) 
eres. 
 
A……. veces x 5 = …….. %       B…… veces x 5 = …….. %       C…… veces x 5 = …….. %   
 
Lo más importante no es saber cuál es el canal de comunicación predominante, es darse 
cuenta con humildad de donde está su debilidad y estimular o mejorar y así encontrar un 
mejor equilibrio entre los tres. 
 

NOTA: Escuche el audiolibro de Canales de comunicación.  
 
¿Qué necesitas aprender para equilibrar sus canales de comunicación que hasta el momento 
predomina en ti? ____________________________________________________________ 
 
¿A partir de este momento que decides hacer con persistentes pasitos de bebe por tu 
bienestar? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

De nada sirve conocer mis potencialidades o talentos si no aplico 

con persistencia ese conocimiento para el cultivo de mi sabiduría. 
 

 

En su relación de pareja, el Creador les ilumine con SABIDURÍA para que 

cumplan su propósito de vida en pareja. SER CADA DÍA MÁS FELICES. 


