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Instrucción: Con el propósito de conocer cuál es el canal preferencial de orientación para poder diseñar un 
Sistema Integral de Información y Señalización de la Unidad Central, te agradeceré contestes el siguiente inventario, 
marcando Sí ó No con una “X” (equis) a cada una de las preguntas que a continuación se enlistan:

Datos generales
Sexo:

(     )   Femenino
(     )   Masculino

Nivel de escolaridad:

(     )   Primaria
(     )   Secundaria
(     )   Bachillerato
(     )   Licenciatura
(     )   Posgrado

Antigüedad en la institución:

(     )   menos de un año
(     )   1-10 años
(     )   11-20 años
(     )   21-30 años
(     )   más de 30 años

I. Lingüístico-verbal: Sí No
1. ¿Te gusta leer?
2. ¿Estructuras palabras o frases antes de escribirlas o pronunciarlas?
3. ¿Prefieres escuchar la radio que ver televisión?
4. ¿Disfrutas los juegos de palabras como crucigramas y anagramas?
5. ¿Disfrutas de los trabalenguas, rimas, chistes y contar historias?
6. ¿Te satisface explicar el significado de las palabras que utilizas al hablar o escribir?
7. ¿Prefieres observar los mensajes escritos en carteles que ver el paisaje en su conjunto?
8. ¿Platicas con frecuencia lo que has leído o escuchado?
9. ¿Te has ganado el reconocimiento por alguno de los trabajos que has escrito?
10. ¿Aprendes más leyendo y platicando que comparando  e imitando?
11. ¿Memorizas con facilidad nombres, fechas, lugares y cualquier tipo de información?

II. Lógico-matemática: Sí No
1. ¿Se te facilita hacer operaciones matemáticas mentalmente?
2. ¿Fueron las matemáticas uno de tus cursos preferidos en la escuela?
3. ¿Te gustan los juegos y los rompecabezas mentales?
4. ¿Te gusta hacer preguntas acerca de cómo funcionan las cosas?
5. ¿Te satisface encontrar patrones y secuencias lógicas en la vida diaria?
6. ¿Te interesan los avances científicos?
7. ¿Consideras que la mayoría de las cosas tienen una explicación razonable?
8. ¿Estructuras conceptos claros y abstractos sin imágenes y sin palabras?
9. ¿Te interesa identificar fallas en la lógica de las cosas que dice y hace la gente?
10. ¿Crees más en cosas o hechos que han sido medidos, clasificados, analizados o cuantificados?
11. ¿Te gusta ordenar las cosas en categorías o jerarquías?

III. Auditivo - musical: Sí No
1. ¿Consideras tener una voz agradable para el canto?
2. ¿Se te facilita identificar notas musicales desentonadas?
3. ¿Te agrada escuchar música?
4. ¿Tocas algún instrumento musical?
5. ¿Consideras que la música es importante en tu vida?
6. ¿Te gusta tararear o silbar melodías?
7. ¿Se te facilita llevar el ritmo de cualquier pieza musical?
8. ¿Conoces la melodía de muchas canciones?
9. ¿Memorizas con facilidad alguna pieza musical?
10. ¿Te gusta tamborilear y/o cantar mientras realizas otras actividades?
11. ¿Tienes una manera rítmica de hablar?

Anexo i.
Inventario de canales preferenciales para el diseño 
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Presentación

La necesidad que tiene la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, 
investigadores, funcionarios, personal de confianza; administrativo, técnico y 
manual) de realizar trámites académicos y administrativos en las dependencias 
que integran la Unidad Central y debido a la no disponibilidad de sistemas de 
información y atención a usuarios, con frecuencia ha disminuido la calidad de 
los servicios institucionales.

Por lo anterior, se está realizando un proyecto de investigación que permita 
conocer con precisión cuáles son canales preferenciales, con la finalidad 
de diseñar un Sistema Integral de Información y Señalización (siis) tanto 
multisensorial in situ como digital, que mejore la eficacia y eficiencia respecto a 
los trámites académicos y administrativos que realizan todos los miembros de 
la comunidad universitaria.

Es importante señalar que las respuestas que proporciones son totalmente 
confidenciales y agradezco tu sinceridad en las respuestas.

Gracias por tu valiosa colaboración.
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IV. Interpersonal: Sí No
1. ¿Tus amigos, compañeros de trabajo y vecinos acuden a tí cuando necesitan consejos?
2. ¿Te gustan más los deportes de grupo que los individuales?
3. ¿Acudes a otras personas cuando tienes problemas?
4. ¿Tienes por lo menos tres buenos amigos?
5. ¿Te agradan los pasatiempos grupales más que los individuales?
6. ¿Disfrutas enseñando a otras personas?
7. ¿Te consideras un líder natural?
8. ¿Te agrada convivir con mucha gente?
9. ¿Te gusta participar en actividades sociales?
10. ¿Prefieres asistir a reuniones a quedarte en tu casa?
11. ¿Perteneces a clubes y organizaciones de convivencia sociales?

V. Visual-espacial: Sí No
1. ¿Tienes la capacidad de formar imágenes mentales?
2. ¿Consideras tener facilidad para combinar colores?
3. ¿Te gusta tomar fotos o grabar videos de lo que te rodea?
4. ¿Te gusta resolver laberintos y armar rompecabezas?
5. Cuando sueñas, ¿ves claramente las imágenes?
6. ¿Te resulta fácil orientarte en entornos no familiares?
7. ¿Te gusta dibujar?
8. ¿Te gusta construir objetos tridimensionales?
9. ¿Se te facilita imaginar cómo sería un niño a la edad de 60 años?
10. ¿Te agradan los libros con muchas imágenes?
11. ¿Lees con facilidad mapas, planos, gráficos y diagramas?

VI. Kinestésica-corporal: Sí No
1. ¿Practicas algún deporte?
2. ¿Se te dificulta permanecer quieto durante mucho tiempo?
3. ¿Te gusta realizar actividades que requieran de la habilidad manual?
4. ¿Tu creatividad aumenta cuando realizas actividades físicas?
5. ¿Te gusta la recreación al aire libre?
6. ¿Utilizas las manos u otras formas de lenguaje corporal cuando platicas?
7. Para aprender más, ¿Necesitas de objetos concretos?
8. ¿Disfrutas de los juegos mecánicos y de los deportes extremos?
9. ¿Consideras tener coordinación motriz?
10. ¿Aprendes más una destreza practicándola que observándola?
11. ¿Imitas con facilidad los gestos de otras personas?

VII. Intrapersonal: Sí No
1. ¿Te agrada reflexionar y meditar solo?
2. ¿Te agrada asistir a reuniones sobre desarrollo personal?
3. ¿Eres capaz de enfrentar obstáculos con flexibilidad?
4. ¿Tienes un pasatiempo que no compartes con nadie?
5. ¿Tienes metas definidas en tu vida?
6. ¿Te consideras realista con respecto a las habilidades y debilidades que posees?
7. ¿Prefieres quedarte en casa que asistir a reuniones?
8. ¿Te consideras una persona independiente?
9. ¿Llevas un diario personal?
10. ¿Has considerado iniciar tu propia empresa?
11. ¿Se te facilita trabajar o estudiar solo?




