
Tarea individual 4: “Mis estilos de aprendizaje y personalidad: factores de mi desarrollo”. 

Realiza los siguientes test: 

 Test de Personalidad que valora 16 factores. (Página Web: Estilos de personalidad de 16 
factores. Test de personalidad on-line).  Puedes consultar la URL para acceder al test en el 
apartado de “Materiales y recursos” de la plataforma. 

 Perfil de estilo de aprendizaje del Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA). Puedes consultar la URL para acceder al test en el apartado de “Materiales y 
recursos” de la plataforma. 

Con los resultados que obtuviste de la aplicación de los test, reflexiona y responde: 

 ¿En qué me ayuda conocer mis estilos de aprendizaje y personalidad? 
 ¿Cuáles son tus fortalezas? 
 ¿Qué factores te gustaría fortalecer y para qué? 
 ¿Qué otras ideas te han surgido al responder estos instrumentos? 

Redacta tu trabajo desde una descripción muy personal ejemplo… A mí, Rosalía Domínguez, me 
sirvió mucho conocer mis estilos porque… o Yo, Rosalía Domínguez, descubrí que debo trabajar 
para fortalecer... 

El documento se titulará “Mis estilos de aprendizaje y personalidad: factores de mi desarrollo”. 
Deberá tener una extensión de tres cuartillas utilizando tipografía Arial 10 e interlineado de 1 ½. 

Debes adjuntar el trabajo en el aULAVirtual en un archivo .doc formato 97-2003 o pdf. Al nombrarlo, 
indica los siguientes datos: 

apellido paterno_apellido materno_TI1nombre de la tarea. 

Ejemplo: perez_roblesTI1comparativo. 

La fecha límite de entrega será indicada por el profesor. 

Disponible desde: Monday, 21 de April de 2014, 00:00 

Fecha de entrega: Saturday, 3 de May de 2014, 23:55 

 

Tarea en equipo 2: “Habilidades de comunicación y aprendizaje colaborativo”. 

1. Cada integrante del equipo deberá responder de manera individual la Evaluación de los 
principales estilos de comunicación, pueden consultar la URL para acceder a este 
material en el apartado de “Materiales y recursos” de la plataforma; analicen y discutan 
sobre las coincidencias y diferencias de sus estilos. 



2. Lean el  Artículo: Rodríguez Ebrard, Luz Angélica. (2009). “El arte de la comunicación. 
Aprendizaje para el trabajo en equipo”. 

3. Utilicen su creatividad por medio de un collage, video libre, comic, guión de radio o cuento; 
para que plasmen sus ideas sobre el tema “Habilidades de comunicación y aprendizaje 
colaborativo”. 

4.  Acompañen el producto con un breve texto escrito a manera de Introducción que indique 
cómo las habilidades de comunicación que poseen han facilitado la realización de las tareas 
y qué aspectos consideran que requieren fortalecer y Conclusiones, en una cuartilla como 
máximo, utilizando tipografía Arial 10 e interlineado de 1 ½. 

5. Finalmente, adjunten su texto en el aULAVirtual en un archivo .doc formato 97-2003 o pdf. Al 
nombrarlo, indiquen los siguientes datos: 

Enúmero del equipo_TE2_nombre de la tarea 
Ejemplo: E1_TE2caracteristicas de la administración. 

Disponible desde: Monday, 21 de April de 2014, 00:00 

Fecha de entrega: Saturday, 3 de May de 2014, 23:55 

 

Pregunta de reflexión 

4. De acuerdo con lo que hemos revisado en esta unidad y tu propia experiencia, responde lo 
siguiente: 

 Para tener una buena comunicación hay que evitar expresar los sentimientos, así se podrá ser 
objetivo. 

¿Qué piensas de esta expresión? ¿Qué argumentos darías al respecto? 

Responde a esta pregunta en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una, utilizando Arial 10 
con interlineado de 1 ½. 

Publicarás tu trabajo en la plataforma en un archivo .doc formato 97-2003 o pdf. Al nombrarlo indica 
los siguientes datos: 

apellido paterno_apellido materno_TI1nombre de la tarea.  

Ejemplo: perez_roblesTI1comparativo. 

Tu fecha límite de entrega será proporcionada por el profesor del grupo. 

Disponible desde: lunes, 21 de abril de 2014, 00:00 

Fecha de entrega: sábado, 3 de mayo de 2014, 23:55 

 


