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Mejore el rendimiento académico y la 
confianza con estrategias individuales



Décadas de investigaciones han demostrado que los 
estudiantes aprenden mejor de diferentes maneras 
involucrando todos sus sentidos. Demuéstreles cómo entender 
esos estilos y preferencias para que aprovechen al máximo la 
enseñanza recibida. También podrán desarrollar el rendimiento 
académico y la satisfacción personal con estrategias 
individuales de perfeccionamiento que pueden encontrarse 
en los informes interactivos y motivadores. Los profesionales 
podrán seguir el progreso del estudiante, visualizar y gestionar 
su información, acceder a informes detallados y encontrar 
soporte dentro de las herramientas profesionales.

La evaluación en línea de Estilos de 
Aprendizaje fue escrita y estandarizada 
para estudiantes de 8 a 10 años, y de 11 a 17 
años, y demora apenas 20 minutos para ser 
completada. Se ofrece una visualización 
fácil de los resultados globales, o de un 
subconjunto de estudiantes, con informes y 
filtros agregados. 

¡Y lo mejor de todo, es accesible, fácil de usar, 
no requiere credenciales especiales e incluye 
un excelente servicio de atención al cliente!

• Descubra el estilo tradicional de 
aprendizaje y las preferencias 
ambientales y de productividad 
intelectual de cada estudiante.

• Observe las estrategias individuales 
para adaptar las preferencias de los 
estudiantes para ser exitosos en los 
ambientes multimodales.

• Reciba una guía detallada para 
saber cómo ayudar a los estudiantes 
a entenderse mejor y usar ese 
conocimiento a su favor.

• Los informes interactivos y de fácil 
lectura incluyen insignias que se 
van adquiriendo a medida que los 
estudiantes leen e interactúan con 
el informe.

• Acceso en línea en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y 
utilizando cualquier dispositivo.
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Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y profesionales 
signif icativos y satisfactorios.

Más información en www.humanesources.com/schools/awlp



Sofisticada, pero simple
• 4 preferencias sensoriales (estilos de aprendizaje tradicionales): visual, auditiva, cinestésica y táctil.
• 7 preferencias ambientales: temperatura, ambiente, sonido, luz, consumo, momento del día y movilidad.
• 5 preferencias intelectuales: motivación, concentración, colaboración/independencia, motivación recibida por 

una figura de autoridad y estructura.
• Luego de leer cada sección se entregan insignias y pines, seleccionando los puntos más aplicables y 

probando las recomendaciones.
• Los informes interactivos y de fácil lectura contienen consejos específicos y posibles.
• Disponible en línea, en cualquier momento y lugar, y desde cualquier dispositivo, sin la necesidad de instalar 

una aplicación o software.

Fácil manejo
• Un tablero muestra la cantidad de estudiantes que tienen actividades en progreso o ya las han completado 

en cada programa.
• Insignias y pines registran las secciones leídas e informan las actividades.
• Visualización de informes globales generales o para un grupo de estudiantes.
• Configuración de grupos para mejorar la comunicación y generación de informes.
• Envío de correos electrónicos individuales o grupales con un sólo clic.
• Recursos de apoyo para profundizar la comprensión y el uso de los resultados de los estudiantes y el principio 

teórico.
• Búsquedas rápidas por nombre, apellido, correo electrónico, programa y estado de terminación del programa.

Cuentas personalizadas
• Entrega segura a través de cuentas individuales y carpetas.
• La lista de tareas pendientes permite mantener el curso y estar concentrado.
• Adhesión a grupos para facilitar el intercambio de resultados, la comunicación y los informes.
• Los estudiantes reciben en sus cuentas mensajes por parte de los profesionales.
• Anexo de archivos importantes para compartir en las carpetas.
• Personalización de cuentas con fotos de perfil.

De fácil manejo para todos
• La evaluación consulta el nivel de acuerdo con las 69 preguntas que reflejan situaciones apropiadas para la 

edad de los estudiantes.
• Demora 20 minutos en ser completada.
• Tiene una gran importancia a nivel cultural y es bilingüe, con la posibilidad de cambiar de un idioma a otro.
• Cuenta con la opción de detener la evaluación y continuarla en cualquier otro momento.fácilmente.
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Más de 25 años ayudando a los estudiantes a 
descubrir sus fortalezas, talentos y preferencias 

únicos para trazar caminos educativos y profesionales 
signif icativos y satisfactorios.


