
TEST PARA
MUTANTES

Descubre el
Gen X de tu
hij@

I E S M A R T  E S C U E L A  S T E A M  P A R A
M U T A N T E S  P R E S E N T A

Identifica de qué formas aprende, qué l@ bloquea
y cómo puedes ayudarle a ganar confianza para
que lo haga cada vez mejor!



Tip #1: Tu mutante se transforma

según factores cognitivos,

emocionales y ambientales, así como

de la experiencia previa. En otras

palabras: todos los padres del

mundo tienen mutantes diferentes. 

Ser diferente es
una virtud

P E R O  Q U E R E M O S  Q U E  T O D O S  L O S  N I Ñ O S
A C T U E N ,  R E S P O N D A N  Y  A P R E N D A N  I G U A L

Para descubrir el Gen X de tu hijo, debes

empezar por entender que cada creatura

aprende de manera diferente. Técnicamente,

el estilo de aprendizaje  se refiere a la forma

preferencial en que tu mutante absorbe,

procesa, comprende y retiene información. Si

logras comprender esto, descubrirás cuáles

son y dónde están sus poderes secretos. 

 ERROR # 1: La mayoría de los educadores

aplican las mismas actividades y las mismas

estrategias a todos por igual y esperan los

mismos resultados y el mismo ritmo en todos.

Y nosotros los familiares caemos en la misma

lógica y nos estresamos TODOS porque no

sabemos identificar sus poderes y sus

normales debilidades.  

Los familiares no somos maestros y si esa es

nuestra profesión, seguramente ya hemos

comprobado que "en casa de herrero... " , sin

embargo, hay herramientas y conocimientos 

LA PRIMERA CONDICIÓN PARA DESARROLLAR EL

TEST ES QUE ENTIENDAS POR QUÉ ES UN

MUTANTE

Clave #1:  Dejar de pensar que nuestro

mutante DEBE ser igual a todos los

demás, porque por naturaleza es

diferente y ser diferente es su principal

virtud. La clave de la innovación y de la

adaptación que la sociedad

contemporánea necesita está

justamente en eso: en pensar diferente. 

pedagógicos que podemos usar para ayudar

en la educación de nuestros hijos.

Lastimosamente, lo que suele ocurrir es que

nos dedicamos a replicar prácticas muy

antiguas y obsoletas para las nuevas

generaciones 



Tip #2: Tu mutante tiene formas de

recibir, organizar y procesar la

información probablemente muy

diferentes a las tuyas, a las de sus

profesores y a las de sus amigos. Si

descubres su secreto, le podrás

ayudar mucho más. 

Ser diferente
cuesta

P E R O  N O S  E S T R E S A M O S  E  I N C L U S O  L O S  M A L T R A T A M O S
C U A N D O  N O  H A C E N  L O  Q U E  S E  " E S P E R A "  D E  E L L @ S

Para descubrir el Gen X de tu hijo, debes

hacer un esfuerzo por entender que la

educación se ha concentrado demasiado en

un solo tipo de inteligencia, en un solo estilo

de aprendizaje. Adicionalmente, cada ser

humano tiene su propia naturaleza y  muchas

capacidades se activan más o menos con las

experiencias que   va viviendo, pero sobre

todo por los estímulos que va recibiendo.    

ERROR # 2:  Se volvió costumbre y se aceptó

una sola forma de recibir la información, o

una sola forma de procesarla, se automatizó

la escuela como una fábrica, al punto de no

admitir diferentes ritmos o maneras de

trabajar y aprender. Así hemos nacido,

crecido, nos hemos reproducido y muchos

han muerto solo viendo unas cuantas formas

válidas de hacerlo. La naturaleza humana es

increíblemente  diversa pero la escuela se

volvió incapaz de aceptar esa realidad. 

LA SEGUNDA CONDICIÓN PARA DESARROLLAR EL

TEST ES QUE ENTIENDAS QUE NO HAY NINGUNO

MEJOR QUE OTRO

Clave # 2:   Dejar de pensar que nuestro

mutante TIENE PROBLEMAS o incluso

"ES UN PROBLEMA", el problema es que

los sabios adultos no nos hemos

tomado el trabajo de entender la

manera en que su cerebro prefiere

recibir, organizar y procesar la

información. Su manera no es la tuya, ni

la de su profesor, ni debería serlo, es

simplemente la SUYA.  

Los actuales familiares y cuidadores enseñamos

y castigamos a los niñ@s y jóvenes, tal como lo

hicieron con nosotros, pero no podemos ver

cómo todo se transforma y esperar que la

escuela siga siendo la misma.



¿Cómo se
desarrolla

el test?
Este es un test completamente distinto, no tiene preguntas ni calificaciones. Es un

test que te ofrece características. En cada tipo de mutante, vamos a preguntar qué

tanto se acerca tu mutante a ese indicador. Si tu respuesta es si a más de la mitad

de las características entonces tu mutante tiende a ser de ese tipo. 

No hay mutantes buenos o malos, mejores o peores, de hecho, tu mutante puede

tener mucho de varios. Lo importante es que está demostrado que si en el

transcurso de la vida se van logrando equilibrios o si se logra conseguir coequiperos

que ayuden a balancear tu poder, seguramente tendrás más probabilidad de sacar

adelante grandes proyectos. 

Una vez hayas identificado a tu mutante, te sugerimos algunos tips que te pueden

ayudarle a aprender. Seguramente se te ocurrirán otros, o podrás seguir indagando

y encontrarás más formas aún. Lo más importante es que logres comprender que

hay mucho de tus genes ahí también y que tu mismo tal vez nunca lo supiste, pero

fuiste maltratad@ y llevado a actuar como tus profesores o tus padres querían que

tu fueras. 

La buena noticia es que nunca es tarde para conocerte y para

despertar lo que otros te hicieron apagar, pero sobre todo, si

estás haciendo este test y si estás acá es porque tu pequeñ@

mutante te preocupa y quieres lo mejor para el/ella. 

 

No olvides que: 

 

Los colegios se volvieron fábricas en algún momento de la

historia y se dedicaron a UNIFORMARNOS  a todos. 

 

Que eso no estuvo mal para cierta época, pero no para la

sociedad contemporánea. Necesitamos niñ@s y jóvenes

críticos, divergentes, creativos, innovadores.

 

ASÍ QUE BIENVENID@!!!!



 X-MIND Vs. ACTI-ON

Tiendes a actuar primero y pensar después en
las consecuencias.

Te involucras totalmente y te entusiasman las
experiencias nuevas.

Llenas tus días de actividades y tan pronto
disminuye el encanto de una de ellas te lanzas a
la siguiente.

Disfrutas el momento presente y te dejas llevar
por los acontecimientos.

Te aburres al hacer planes a largo plazo. 

Te gusta trabajar rodead@ de gente y participar
de forma activa. 

No disfrutas mucho de seguir instrucciones
precisas con poca libertad de descubrir por tu
cuenta.

 Tu pregunta más común es  ¿cómo?

X-MIND

¿Cómo prefieren procesar la información estos mutantes?
Los ACTI-ON tienden a retener y comprender mejor la información haciendo algo activo

con ella, discutiéndola, aplicándola o explicándola a otros. Los X-MIND prefieren
pensarlo en silencio primero. 

ACTI-ON

"Probémoslo y veamos
 cómo funciona"

Entonces eres.... un(a) ACTI-ON

Tiendes a observar y analizar tus experiencias
desde muchas perspectivas distintas.

Te gusta recoger datos y  analizarlos
detalladamente antes de llegar a una
conclusión. 

Sueles demorarte en llegar a conclusiones  e
puedes seguir inseguro. 

Eres precavid@ y analizas todas las
implicaciones de cualquier acción antes
realizarla.

Observas y  escuchas antes de hablar
procurando pasar desapercibid@.
 
Tiendes a preferir trabajar sol@ que en grupo.

Prefieres pensarlo muy bien antes de exponer
tus ideas

Tu pregunta más común es ¿por qué?

Entonces eres.... un(a)  X-MIND



¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu ACTI-
ON?  

Ayúdal@ a involucrarse en actividades que les
represente un desafío. Haz el esfuerzo de
convertir sus tareas y deberes en retos. 

Son muy felices cuando realizan actividades cortas
y de resultado inmediato. Asegúrate de ayudarle a
ver sus resultados rápidamente.

Son muy buenos cuando hay emoción, drama y
crisis.

Es importante que l@ acompañes o busques la
forma de que trabaje en grupo, pues les cuesta
mucho trabajar solos. 

Cuando tenga que asimilar, analizar e interpretar
datos dale una mano, porque no es su fuerte. 

Cuando en el colegio no le den oportunidad de
participar en actividades de discusión o resolución
de problemas, trata de compensarl@ en casa.

Ayúdale mucho a realizar actividades con otros
amigos. Con los medios digitales puede resultar
ahora más fácil. 

Acompáñalo cuando tenga que revisar temas
teóricos, explicar causas, antecedentes o muchos
detalles.

¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu X-
MIND?  

Ayúdal@ a encontrar tiempo suficiente para
analizar, asimilar, reunir información  y preparar.

Le da mucha seguridad oír los puntos de vista de
otras personas, preferiblementede opiniones
diferentes, esfuérzate por propiciar encuentros
presenciales o virtuales.

Ayúdale a manejar con más tranquilidad la
presión cuando tiene que  actuar
improvisadamente o con poco tiempo.

Dale la oportunidad de ver una película con
tranquilidad sobre los temas que necesita
aprender, de observar a otros grupos, de
encontrar detalles. 

No lo obligues a ocupar el primer plano, o a
actuar como líder, presidir reuniones o debates o
dramatizar ante otras personas.

Le cuesta mucho  verse obligado a pasar
rápidamente de una actividad a otra.o hacer un
trabajo superficialmente. Cuando esto pase en el
colegio, trata de compensarlo llevándolo a que
dedique el tiempo que necesita para cada
actividad en casa.

Cuando tenga que estudiar un material, no dejes
que simplemente lea o memorice;  proponle que
se detenga periódicamente para revisar lo que ha
leído y para pensar en posibles preguntas o
solicitudes. 



X-SENSE

 X-SENSE Vs. X-FEEL

¿Qué tipo de información perciben preferentemente estos mutantes?
Los X-SENSE tienden a aprender hechos y a resolver problemas mediante métodos bien
establecidos y claros. Los X-FEEL prefieren descubrir posibilidades y relaciones y son más

proclives al cambio. Los X-SENSE tienden a ser más prácticos y cuidadosos que los X-
FEEL; estos  tienden a trabajar más rápido y a ser más innovadores.

X-FEEL

Te gusta resolver problemas con métodos
bien establecidos y no te gustan las
sorpresas.

Te molesta cuando te piden responder algo
que no ha sido explicado explícitamente en
clase.

Eres buen@ para memorizar hechos.

Te gusta realizar trabajos prácticos (de
laboratorio).

No te gustan los cursos que no tienen una
conexión aparente con el mundo real.

Te sientes a gusto siguiendo reglas y
procedimientos establecidos..

Eres cuidados@  pero lent@ en el
aprendizaje.

Entonces eres... un(a)  X-SENSE

Te gusta la variedad y no te gusta la
repetición.

No te gustan los cursos  que implican una
gran cantidad de memorización y cálculos de
rutina.

Aprendes rápidamente incluso cosas
complejas pero eres descuidado en los
detalles. 

No te acomodas fácilmente a las reglas e
incluso tiende a buscar las excepciones. 

Prefieres descubrir por tu cuenta nuevas
posibilidades y relaciones entre las cosas.

Te interesa aprender acerca de cosas
irreales y fantásticas

Eres bueno para hallar nuevas y diferentes
soluciones distintas a las que te enseñan

Entonces eres...un(a)  X-FEEL



¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu X-
SENSE?  

Ayúdal@ a encontrar experimentos y dale mucho
tiempo y tranquilidad para hacerlos , pues le
encantan!!.

No l@ obligues a ir a un ritmo rápido en su
aprendizaje y como seguramente esto pasa en el
colegio, ayúdale para que en casa encuentre
espacios en los que le sea permitido ir a su propio
ritmo. 

Ayúdale a encontrar la conexión con el mundo
real de las actividades que realiza o de los
conceptos que tiene que aprender. 

Impúlsal@ a que aprenda las cosas por repetición,
pero asegúrate que ha encontrado sentido en lo
que repite. 

Acompáñal@ con mucha paciencia a encontrar el
valor en observar el plano general y no detenerse
demasiado tiempo en los detalles, pero valora la
capacidad que tiene para identificar los detalles. 

Se puede demorar mucho en tomar una decisión
porque se concentra realmente en los detalles, no
l@ juzgues, ni le hagas sentir mal por esa
característica, al contrario, la vida requiere de
personas que nos ayuden a ver lo que todos no
ven. 

¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu X-FEEL?  

Dado que es impaciente con los detalles, tiende a
equivocarse en sus evaluaciones porque no lee con
cuidado las preguntas y no revisa los resultados,
impúlsal@ a que en esos momentos haga el esfuerzo
de concentrarse en esos detalles. 

No te alteres si no sigue las reglas, intenta enteder su
manera de ver el mundo y ayúdal@ a que encuentre
en la situación el sentido, más que pretender
obligarlo a que "obedezca" las reglas. 

Tu mutante no va a aprender las cosas de memoria,
o por repetición, necesita encontrar conexión de
alguna manera con él o ella, con su entorno, ayúdale
a imaginar conexiones, a operar asociaciones
mentales para que pueda retener esos conceptos
que le cuesta retener, haz que tenga sentido. 

Estimula la capacidad que tiene para ver entre líneas,
para ver relaciones que otros no ven, pero
especialmente para imaginar lo que otros no pueden
imaginar, porque puede aportar mucho en una
situación difícil. 

Comprende que muchas de las clases en los colegios
tienden a ser repetitivas y monótonas. Entiende que
no lo hace por rebelde, o por causar problemas, es
que genéticamente no viene dotado para el
aburrimiento, necesita la variedad de actividades.
Ayúdalo a compensar con experiencias de otro tipo
muy diferentes a las del colegio, más vivenciales. 



OPTIK VERBOX

OPTIK Vs.VERBOX 

¿A través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la
información?

Los mutantes OPTIK básicamente la reciben en formatos visuales mediante cuadros,
diagramas, gráficos, demostraciones, etc. mientras que los VERBOX la prefieren en

formatos verbales mediante sonidos, expresión oral y escrita, textos, etc.

Recuerdas muy bien lo que ves: imágenes,
diagramas, gráficos, líneas de tiempo,
películas, videos, demostraciones.

Puedes manipular imágenes mentalmente,
para orientarte en el espacio 

Tienes una gran facilidad para encontrar el
camino en un entorno que no es familiar y
para seguir indicaciones.

Puedes visualizar objetos sin dificultades.
usando la imaginación

Eres bueno creando imágenes 

Pierdes la atención rápidamente cuando
tienes que escuchar a una persona por
mucho tiempo sin estar viéndola

Tiendes a moverse con mayor rapidez que
el resto de niños,

Entonces eres... un(a)  OPTIK

No sueles tener miedo de expresar tu opinión,
hablar en público o debatir con otros.

Tienes una gran facilidad con el lenguaje, eres
bueno contando historias, expresando tus ideas  
y explicando tus puntos de vista.

Tiendes a leer en voz alta y te concentra mucho
con podcasts, o con videos a los que no
necesariamente les prestas atención visual. 

Tiendes a tararear mientras estudias, inventas
canciones o rimas con facilidad y frecuencia, o
gusta de estudiar con música.

Suele sorprender a la gente de su entorno al
recordar exactamente qué dijo alguien.

Tienes facilidad para recordar nombres, letras
de canciones, poesías, y todo aquello que pueda
ser escuchado.

Tiendes a decir frases como  «me suena», «te
escucho» o «no lo había oído».

Entonces eres... un(a)  VERBOX



¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu OPTIK?  

Proponle que utilice colores para resaltar la
información más importante.

Estimúlal@ a que cree apoyos visuales en los que
plasme la relación entre conceptos. Algunas de las
técnicas más útiles en este sentido son los diagramas,
los esquemas, y los mapas conceptuales.

Invítal@ a que utilice una agenda y escriba en ella las
tareas que tiene que realizar, de forma corta y visual.

Puede ser conveniente que estudie a solas, debido a
que se guía principalmente mediante la vista, los
ruidos pueden distraerle muy fácilmente y hacer que
pierda la concentración.

En las clases magistrales, que suelen ser muchas,
impúlsal@ a que cree gráficos, cómics, dibujos en los
que plasme lo que va entendiendo, o que juege con
su imaginación para que logre captar información de
la charla, por ejemplo, que se imagine a sus
personajes favoritos o que cree personajes que
cuentan esa historia. 

Ayúdale a buscar videos o tutoriales sobre los temas
que más le cuesta entender. 

Para lo que tenga que memorizar acompañal@
siempre con imágenes que se asocien con lo que está
aprendiendo. 

¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu
VERBOX?  

Permítele que escuche audiolibros, podcasts y que
escuche música mientras estudia. 

Anímale a grabarse a sí mism@ leyendo una lección
para poder escucharla más tarde, o a usar  rimas o
ritmos.

No te estreses si no toma notas de lo que escucha,
resulta que está aprendiendo más de lo que te
imaginas, solo necesitará escuchar al profesor para
memorizar temas y datos. Hazle pruebas y te
sorprenderás. 

Complementa las clases del colegio con videos y
todos los materiales que le permitan grabar y
reproducir. 

Anímal@ a que escriba resúmenes de lo que
escucha y aprende, seguro se le va a facilitar y le va
a encantar, puedes hacerlo de manera creativa,
invítalo a que juegue a ser reportero, escritor,
periodista, etc. 

Apóyal@ para que estudie en grupo, a encontrar un
compañero de estudios con el que pueda preparar
«exámenes orales» de prueba.  De esta forma, al
tener que hacer preguntas y responderlas en voz
alta, le es más sencillo retener nueva información,
especialmente en materias con muchos datos
puros.



STEP-X 
GLOBAL-X

¿Cómo progresa el mutante en su aprendizaje?
Los mutantes STEP-X  tienden a ganar comprensión en pasos lineales, y cada paso

sigue lógicamente al anterior. Los mutantes GLOBAL-X tienden a aprender en grandes
saltos, absorbiendo material casi al azar sin ver conexiones, y luego de repente "lo

entienden".

Tiendes a usar la lógica para llegar a
soluciones, paso a paso. 

Te estresas si sientes que tu docente perdió
algún paso en su explicación. 

.Eres buen@ para llegar a conclusiones
concretas cuando te dan mucha
información

Sueles ser muy buen@ respondiendo tests
o  pruebas de selección múltiple.

No te centras en las posibilidades o la
creatividad, sino en llegar a la solución más
adecuada de manera rápida, lógica y
precisa.

Puedes irritarte con facilidad cuando no
tiene suficientes elementos para tomar una
decisión. 

 STEP-X Vs. GLOBAL-X

Comprendes los aspectos más básicos y
generales y con eso puedes solucionar
problemas, sin enfocarte en los detalles.

Puedes juntar diferentes cosas de formas
novedosas, pero puedes tener dificultades
para explicar cómo lo hiciste

Sueles ser muy creativ@  para encontrar
nuevas soluciones posibles para un problema
o situación.

Puedes llegar a conclusiones inusuales y
explorar una gran cantidad de posibilidades
en poco tiempo.

Tiende a ser extrovertid@ y con gran apertura
a la experiencia

Te cuesta entender los aspectos muy
específicos de algo que has aprendido.

Entonces eres... un(a)  STEP-X Entonces eres... un(a)  GLOBAL-X



¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu
STEP-X?  

Generalmente en el colegio presentan materiales
en una progresión constante de la complejidad y
dificultad, pero si esto no pasa, ayúdale a enteder
paso a paso lo que debe realizar. 

Si tiene un profesor que salta de un tema a otro u
omite pasos, puede tener dificultades para
seguirlo y recordarlo. Pídele al profe que complete
los pasos omitidos, o complétalos tú mism@
consultando las referencias para ayudarle a armar
el mapa completo. 

Cuando esté estudiando, impúlsalo  a que se
tome el tiempo para delinear el material de
referencia en un orden lógico.

También podrías tratar de fortalecer sus
habilidades de pensamiento global al relacionar
cada nuevo tema que estudie con cosas que ya
sabe. Cuanto más pueda hacerlo, más profunda
será su comprensión del tema.

Ya sabes, que tu mutante necesita reconocer los
pasos uno a uno cuando hace una tarea, necesita
reconocer la secuencia lógica en que lo debe
hacer, ahora puedes ayudarle cada vez que se
encuentre estancad@ o confundid@.

¿Cómo puedes ayudarle a aprender a tu
GLOBAL-X?  

Es normal que tu hij@ sienta que es más lento que
los demás, es muy importante que le hagas ver que
simplemente su cerebro trabaja diferente.

Puedes ayudarlo a conseguir esa idea general  mas
rapido, por ejemplo antes de comenzar a estudiar la
primera sección de un capítulo en un texto, haz que
hojee todo el capítulo para obtener una descripción
general. Hacerlo puede llevar mucho tiempo
inicialmente, pero puede evitar que repita una y otra
vez las partes individuales y se frustre. 

Ayúdale a relacionar los temas con cosas que ya
sabe, ya sea pidiéndole al profesor que lo ayude a
ver las conexiones o consultando referencias. 

Es.  muy importante que no pierda la fe en si mismo;
eventualmente comprenderá el nuevo material, y
una vez que comprenda cómo se conecta con otros
temas y disciplinas, podrá aplicarlo de una manera
que la mayoría de los pensadores secuenciales
nunca soñarían.

Tenle mucha paciencia... no alcanzas a imaginar todo
lo que está pasando en su cerebro!!



Martha Salinas
Fundadora y CEO

Doctora en Educación 
Nova Southeastern University

Conoce más en: 
www.e-smartinnovation.com

"Esperamos que este test te haya sido de utilidad. Está basado en el
modelo de Felder y Silverman porque de acuerdo a nuestras

investigaciones, es el que mejor se adapta a las necesidades de la
educación contemporánea.  Si quieres conocer más puedes consultar:

Sprock, A. S. (2018). Conceptualización de los Modelos de Estilos de
Aprendizaje. Journal of Learning Styles, 11(21)"


