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Resumen 

Con la presente investigación se busca identificar las características de los niños con 

alto rendimiento académico dentro de una escuela inglesa con el objetivo de conocer 

las habilidades comunicativas y colaborativas de los alumnos de cuarto año, 

relacionadas con su personalidad así como con su desempeño académico, tomando en 

cuenta las características de los alumnos de menor rendimiento y considerando el 

desarrollo de las habilidades identificadas para mejorar sus calificaciones.  

La investigación inicia con una descripción y definición de los estilos cognitivos y de 

aprendizaje así como información sobre el concepto de rendimiento académico y 

elementos que lo influyen como la personalidad y la motivación.   

Para la obtención de datos se hicieron diferentes pruebas de personalidad y estilos de 

aprendizaje a seis alumnos sobresalientes y seis alumnos con rendimiento promedio 

del cuarto año de primaria de la Escuela Bishopsgate, ubicada en la comunidad de 

Surrey en el Reino Unido durante ciclo escolar 2009-2010  

Los resultados se analizaron e interpretaron siguiendo la metodología cualitativa 

debido a la sensibilidad de la información al medio.  

De acuerdo al análisis realizado se identificaron las diferencias entre las 

características de los niños de alto rendimiento y los niños de rendimiento promedio, 

dejando ver que los de mejor rendimiento tienen un mayor desarrollo en las 

habilidades medidas por los cuestionarios de Inteligencias Múltiples de Gardner, de 

Personalidad de Myers-Briggs y de habilidades del cuestionario VAK. 

De acuerdo con lo investigado, se concluye que los estudiantes de alto rendimiento 

cuentan con habilidades similares entre ellos, dejando ver que el sistema educativo 

inglés se enfoca en una enseñanza que depende de habilidades lógicas, matemáticas y 

lingüísticas. 
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Introducción 

 Dentro del sistema educativo inglés se ha buscado desarrollar un programa 

que se adecue a las necesidades de los alumnos, incluso a los de alto rendimiento. 

Sería interesante desarrollar habilidades en un alumno promedio para que con el 

tiempo pueda desarrollar habilidades que le son de utilidad al alumno de alto 

rendimiento logrando así comprender mejor la información académica enseñada por 

el profesor, disfrutando el proceso de aprendizaje, ya que le parecerá más simple y 

divertido. 

 Conociendo los diferentes tipos de aprendizaje y estilos cognitivos de los 

estudiantes se pueden desarrollar actividades que despierten su interés y ayuden a 

mejorar su aprovechamiento tomando en cuenta los avances tecnológicos y en 

educación de los últimos años.  Debido a estos avances, los niños y jóvenes han 

desarrollado habilidades como la capacidad de manejar varios estímulos, la 

interacción con los medios por mencionar solo algunas.  Conociendo estas nuevas 

habilidades se pueden desarrollar ejercicios para ayudar al estudiante a fortalecer su 

aprendizaje y estilo cognitivo y al mismo tiempo desarrollar aquellos que sean 

necesarios para la formación de un ser humano integral.  Para lograrlo el docente debe 

de tomar en cuenta el cambio en los estilos de aprendizaje que surgen como resultado 

de la influencia e impacto de los medios de comunicación y la tecnología en el 

estudiante (Frade,2009) 

 Para la presente investigación se buscó conocer el tipo de personalidad y 

estilos de aprendizaje que presentan los alumnos de mejor rendimiento por medio de 

cuestionarios de personalidad y estilos de aprendizaje, así como por medio de la 

observación en el ambiente de desempeño del estudiante con el objetivo de encontrar 
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la relación entre el rendimiento académico y las habilidades comunicativas y 

colaborativas de los alumnos sobresalientes de cuarto año de nivel primaria dentro de 

una escuela inglesa para conocer si en su mayoría los estudiantes talentosos de ese 

año escolar tendían a ser extrovertidos, con facilidad de trabajar en grupo o con la 

capacidad de exponer sus ideas, o si por el contrario tendían a ser introvertidos, 

callados o prefirieran el trabajo individual.   

 Para la investigación se realizó un estudio sobre los estilos cognitivos y de 

aprendizaje, algunas de las teorías que existen.  El marco teórico sirve como base para 

plantear el problema que se estudió y poder encontrar la relación que existe entre el 

estilo de aprendizaje de los alumnos y su personalidad, y como se relaciona con el 

rendimiento académico buscando encontrar aquellas características comunes en 

alumnos de alto rendimiento que son efectivas dentro del ambiente de Bishopsgate y 

el desarrollo del Currículo Nacional Inglés para poder desarrollarlas en niños de 

rendimiento más bajo. 

 Dentro del capítulo uno se hace la explicación del planteamiento del problema, 

presentando la justificación de la situación a investigar.  Se busca explicar el 

razonamiento del problema que se desea resolver e investigar, es decir, se busca 

comprender la relación entre la personalidad y el rendimiento de niños entre ocho y 

diez años, relacionando esta información con el estilo de aprendizaje que se necesita 

desarrollar en niños de bajo y medio rendimiento para mejorar su resultados. El 

capítulo presenta información a partir de la revisión de información y literatura para 

poder definir el problema, justificarlo y explicar la relevancia del tema. 

 El capítulo dos expone el marco teórico para la investigación, incluyendo una 

revisión de la literatura sobre estilos cognitivos y de aprendizaje, el rendimiento 
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académico y la relación que existe entre los temas mencionados y el rendimiento 

académico.  Se expone información sobre diferentes teorías y cuestionarios para la 

medición de los estilos de aprendizaje y la personalidad, que sirven de referencia para 

su aplicación durante el estudio. 

 En el capítulo tres se presentan los pasos a seguir para el acopio de datos, los 

instrumentos que se utilizaron para su recolección, y la forma en la que se analizaron 

para poder contestar la pregunta de investigación.  Se expone el enfoque 

metodológico que se utilizó durante el estudió así como su justificación y su relación 

con los objetivos de la investigación. El capítulo busca describir la investigación y las 

diferentes partes que fueron parte de ella, como lo son: los participantes, los 

instrumentos utilizados, el procedimiento llevado a cabo y el análisis de los datos. 

 El capítulo cuatro se dedica a la presentación de los datos obtenidos de la 

información, su análisis y su interpretación de acuerdo a lo expuesto dentro del marco 

teórico.  Dentro del capítulo se presentan los resultados más relevantes para darles 

explicación y relacionarlos con lo expuesto como parte del planteamiento del 

problema y la argumentación, con el objetivo de responder la pregunta de 

investigación y lograr establecer una relación entre los estilos de aprendizaje, el 

rendimiento académico y las habilidades comunicativas y colaborativas de los 

estudiantes. 

 La última parte de la investigación corresponde al capítulo cinco, en donde se 

resumen los resultados de la investigación y se generan nuevas ideas a partir de lo 

encontrado,  Dentro de este capítulo se exponen las conclusiones de la investigación y 

se abre terreno a nuevas preguntas que pueden servir para estudio posterior. También 

se incluyen recomendaciones y oportunidades para futuras investigaciones. 
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 Con la información obtenida de la investigación, el profesor puede considerar 

el diseño de dinámicas para su clase que desarrollen algunas de las características y 

habilidades que ayudarán a los estudiantes a mejorar su rendimiento. Podrá ofrecer 

una formación más completa y atractiva a sus alumnos, fortaleciendo  sus capacidades 

y aumentando sus oportunidades de salir adelante demostrando un mejor desempeño 

escolar.  
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

Antecedentes 

 El ADN  en las células humanas contiene alrededor de tres millones de pares 

de bases orgánicas que tienen billones de combinaciones (Human Genome Project, 

U.S. Department of Energy, 2008), que por medio de los genes dan características 

específicas al ser humano. Al combinarse estas características con las vivencias, 

diferencias culturales, educación, etc., el individuo desarrolla  rasgos físicos y 

psicológicos que lo hacen único y diferente a los demás.    

  Tomando en cuenta el hecho de que cada individuo es único, es evidente que 

los procesos cognitivos llevados a cabo por cada uno difieren desde el momento de su 

recepción e interpretación de información, siendo  influenciado por sus experiencias y 

por su carga genética. Kolb (1984) habla sobre el hecho de que el estilo de 

aprendizaje desarrollado es influenciado por la herencia, las experiencias pasadas, 

nuestra percepción y las exigencias del ambiente que rodea al sujeto lo que produce el 

desarrollo de diferentes formas de aprendizaje. 

 Aunque diversos estudios clasifican las diferentes características del ser 

humano de diferentes formas, tomando en cuenta las características individuales, 

Castañeda y López (1992) hablan de  tres categorías de acuerdo a la variedad de los 

sujetos que conforman un grupo:  

“de carácter psicológico (como el nivel de motivación, el flujo de 

emociones, el grado y mantenimiento de la atención, y la agudeza de la 

percepción), de carácter sociológico (como los niveles de interacción hacia 

los demás sujetos, la apatía social, el aislamiento y la colaboración) y de 
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carácter intelectual (como las preferencias por el análisis, la creatividad, la 

combinación acertada de información, la intuición y la perspicacia).” 

 En una escuela se pueden observar estas diferentes personalidades en los 

estudiantes en todos los niveles, y la influencia que tienen en su proceso de 

aprendizaje. Sus preferencias desarrollan diferencias individuales influenciadas por el 

medio que rodea al sujeto y que promueven el desarrollo de un estilo (Lozano, 2008) 

característico en la realización de actividades tanto educativas como sociales e 

individuales. 

 Se puede observar también que además del desarrollo de diferentes 

personalidades y estilos de aprendizaje en los alumnos también se presentan 

diferentes procesos cognitivos, sin embargo, debido a que los sistemas educativos son 

demasiado generalizados existe la posibilidad de que algunas de estas personalidades, 

con sus procesos cognitivos y estilos particulares de aprendizaje, sean más efectivas 

en un sistema educativo determinado que en otro. 

 Aunque lo ideal sería poder satisfacer en su totalidad las diferentes 

personalidades y estilos de aprendizaje,  la infinidad de combinaciones que pueden 

existir combinando la genética y el medio, lo hace una tarea difícil debido a la 

variedad existente, sin embargo se pueden encontrar características preferentes de 

acuerdo al nivel de desarrollo que presentan los niños a cierta edad.   Según estudios 

realizados aplicando la prueba de personalidad de Myers-Briggs, los adolescentes de 

alto rendimiento académico muestran preferencia por el estilo de aprendizaje 

perceptivo (Mills, 1998), por lo que en este caso sería ideal que el profesor procurara 

diseñar actividades de aprendizaje con este conocimiento. 
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 Conocer estas preferencias ayuda a desarrollar un currículo que capte la 

atención de los jóvenes por medio de actividades perceptivas, lo cual, les atraerá a 

realizar las tareas y si hacen uso del estilo de preferencia, la práctica les ayudará a 

construir su conocimiento y fortalecerlo sin necesidad de hacer un currículo 

particular, sin embargo el profesor podrá hacer uso de herramientas para adaptar su 

cátedra de acuerdo a sus estudiantes en un momento determinado. 

 Tomando en cuenta la relación que  tiene la percepción con el lenguaje 

durante el aprendizaje, como “el intento de formular verbalmente la representación 

propia y comunicarla a los demás, obliga a reconsiderar lo que se pretende transmitir” 

(Loscos, 2001, p.33) lo que ayuda a la interiorización del conocimiento de una manera 

social teniendo como herramienta reguladora del lenguaje.  Teniendo esta 

comprensión el estudiante es capaz de abstraer  los conceptos y ponerlos en práctica, 

dejando de ser únicamente teóricos.  Cabe además mencionar que el lenguaje es una 

herramienta básica para el desarrollo de conocimiento, siendo esencial para la 

comunicación (Frade, 2009) entre el maestro y el alumno así como en la relación 

social de los mismos alumnos.  El uso correcto del lenguaje permite una mejor 

comunicación y relación del alumno con las personas a su alrededor. 

. El desarrollo de características sociológicas en los estudiantes dentro del 

ambiente escolar también los ayuda a sentirse más seguros de sí mismos y de sus 

relaciones con sus compañeros. Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre 

compañeros, ayudan no sólo al desarrollo cognitivo, sino incluso al desarrollo de una 

madurez sana. Giraldo y Mera (2000) mencionan que si las normas escolares son 

flexibles, contribuyen a la socialización, lo que ayuda al desarrollo de la personalidad 

del alumno.  Esta socialización permite al estudiante desarrollar habilidades que lo 
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ayudan a convivir con otros seres humanos, a trabajar con ellos y poder vivir de 

manera armónica, entablando diálogos y manteniendo la comunicación, funcionando 

en donde no se pierde la relación emisor-mensaje-receptor.  El desarrollo de las 

habilidades sociales fortalecen los conceptos de respeto y a mantener una apertura a 

nuevas ideas. 

 En lo que respecta al rendimiento desde el punto de vista académico se han 

desarrollado estudios acerca del rendimiento escolar para encontrar las razones del 

éxito o fracaso de los estudiantes en diferentes ambientes educativos y su relación con 

el género, cultura, estatus social, etc., encontrando ciertos patrones de acuerdo a 

ciertas características como por ejemplo, Hyde y Mertz (2009)  hablan sobre la 

influencia cultural que puede tener el aprender matemáticas en las mujeres en ciertos 

países en donde no tienen el mismo acceso de información y oportunidad de 

desarrollo de actividades que las fortalezcan. También propone una modificación del 

estilo mediante una metodología deliberada y modulada por efectos sensoriales. Con 

esto sugiere la existencia de estilos cognitivos como sistemas de preferencia 

adquiridos y que se pueden modificar con experiencias de aprendizaje nuevas. 

 La sociedad inglesa está formada por una mezcla de culturas y costumbres que 

influyen en la vida escolar del alumno, por lo que el mismo currículo puede ser 

aprovechado de manera diferente de acuerdo al apoyo que se recibe de la familia, la 

cultura general de estudio, el apoyo de los padres en actividades escolares.  Se debe 

respetar por un lado el aspecto cultural pero puede estar afectando el aprendizaje del 

niño. 

 El sistema educativo inglés se compone del Currículo Nacional (2009), en el 

que los alumnos de cuarto año son parte del segundo nivel de educación primaria, el 
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cual busca desarrollar la creatividad y habilidades en el uso de sistemas de 

información de los niños, promoviendo el desarrollo espiritual, moral y social.  El 

sistema educativo privado en Inglaterra utiliza el mismo Currículo Nacional para la 

preparación de sus alumnos para las pruebas del nivel de educación media conocidos 

como GCSE (General Certificate of Secondary Education) 

 El proyecto surge a partir de la idea de desarrollar habilidades de 

comunicación,  mejorando la capacidad del proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes así como su creatividad.  La comunicación como parte en la vida del ser 

humano, debe ser desarrollada en los niños, ya que pasa a ser una herramienta para 

que el estudiante pueda expresar aquello que piensa, cree y construye durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Frade (2009) nos explica que todo comunica algo 

a lo que se le puede dar significado y que impacta el conocimiento.  Si se logra una 

comunicación activa, efectiva y de trascendencia con el profesor, el alumno enriquece 

su conocimiento y habilidades de expresión que podrá afectar positivamente en su 

desempeño escolar.  

 El docente deberá recordar y tomar en cuenta las cualidades que se pueden 

desarrollar en los niños para lograr un mejor rendimiento de manera más agradable 

para el estudiante de tal forma que disfrute del aprender y aprender para la vida, 

construyendo las bases establecidas dentro de la estrategia de la UNESCO  (2010): 

“aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a 

transformarse a si mismo y a la sociedad”. 

 El contexto de estudio esta definido por las características de niños y niñas con 

nivel social medio y medio alto dentro de la cultura inglesa que asisten a escuela 

privada, en donde los grupos que conforman cada clase son de dieciséis estudiantes, 
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existiendo dos grupos de cuarto año dentro de la escuela.  Cada grupo cuenta con una 

maestra titular responsable, que será la encargada de organizar al grupo para 

diferentes actividades, darle el soporte académico y afectivo necesario para su 

desarrollo dentro de la escuela.  Dentro de la escuela se tiene a una maestra 

coordinadora de aspectos de educación especial conocida como coordinadora SEN 

(Special Eduacational Needs) que tiene entrevistas con los alumnos, diagnostica y 

programa actividades de acuerdo a las capacidades del alumno, dando soporte tanto a 

los alumnos de alto rendimiento como a los alumnos con problemas de lenguaje, 

dislexia, etc.   Las maestras titulares son las encargadas de la planeación y diseño de 

actividades para sus grupos correspondientes. 

 Los niños que participaron en el estudio tienen familias funcionales y son 

apoyados por los padres en sus estudios.  Todos viven dentro del área de la escuela y 

tienen la capacidad económica que les permite viajar y hacer salidas culturales dentro 

de Europa.  Tres niños dentro del grupo de alto rendimiento tienen el inglés como 

segundo idioma, siendo el primero su lengua materna el español. 

 La escuela es una escuela privada inglesa que imparte en el cuarto año el plan 

de estudios correspondiente al currículo nacional inglés.  Los grupos de la materias de 

Inglés y Matemáticas se encuentran divididos de acuerdo a las capacidades de los 

alumnos, teniendo dos subgrupos: A para alumnos de rendimiento alto y B para 

alumnos de rendimiento promedio y bajo.  Las otras materias los niños las toman con 

su grupo base teniendo una variedad de niveles dentro del mismo salón. 
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Definición  

 La presente investigación estudió la posibilidad de la existencia de 

características particulares y/o similares en los estudiantes sobresalientes dentro de la 

población de estudiantes de cuarto año (niños entre ocho y nueve años) con lo que 

respecta a sus preferencias en estilos de aprendizaje y de personalidad.  

 Al identificar las características o estilos que funcionan dentro del sistema 

educativo inglés de manera efectiva dentro de una escuela privada y co-educacional, 

se podrán desarrollar en los alumnos de menor rendimiento para mejorar el 

aprovechamiento de los conocimientos que se imparten dentro y fuera del aula de 

clases. 

 Con la presente investigación se ha obtenido la respuesta a los siguientes 

cuestionamientos: 

 ¿Qué características de aprendizaje y personalidad poseen los alumnos 

sobresalientes de cuarto año de primaria en una escuela inglesa que les ayudan en su 

rendimiento académico? 

 ¿Cuáles características son diferentes a las del resto de los alumnos de cuarto 

año? 

 Se busca encontrar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico tomando en cuenta la personalidad del alumno y sus 

características sociales y culturales, es decir, se busca la relación y construcción entre 

estos diferentes conceptos o constructos. 
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Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la presente investigación es: 

• Identificar las características que tienen los niños sobresalientes de 4to 

de primaria de una escuela privada inglesa. 

A partir del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

• Reconocer las diferencias entre los alumnos sobresalientes y los de medio y 

bajo rendimiento  

• Reconocer las características que son efectivas en el sistema educativo inglés 

para desarrollarlas en todos los alumnos de 4to año de primaria  

• Conocer las habilidades comunicativas y colaborativas de los alumnos de 

cuarto año y relacionar su influencia con su desempeño académico. 

• Elaborar un análisis de personalidad en los alumnos de cuarto año para 

relacionar los resultados con las características sociológicas. 

• Observar el desenvolvimiento de los alumnos dentro del aula de clase para 

distinguir las diferencias conductuales entre los alumnos sobresalientes y los 

de medio y bajo rendimiento académico. 

• Identificar los diferentes estilos de aprendizaje dentro del aula. 

• Elaborar un esquema que presente las oportunidades para el desarrollo de 

ciertas habilidades sociológicas en alumnos de bajo y medio rendimiento  

Justificación 

 Esta investigación ha buscado encontrar similitudes en las características de 

desenvolvimiento y estudio dentro del aula de clases de los estudiantes de alto 
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rendimiento académico. Una vez identificadas estás características se pueden hacer 

modificaciones a la forma de impartir el currículo o incluir actividades para 

desarrollar nuevas habilidades en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto año de primaria. 

 El proyecto busca ayudar a los estudiantes de menor rendimiento académico a 

lograr mejores resultados dándoles al mismo tiempo la facilidad de aprendizaje que 

podrá ayudarlos a sentirse más cómodos y con mayor confianza lo cual favorecerá su 

desempeño escolar. 

 Como parte de la investigación también se buscó la existencia de alguna 

relación entre el éxito de los estudiantes y el ambiente en el que se desarrolla como lo 

es su familia, situación geográfica, experiencias extracurriculares y la influencia que 

el aspecto social pueda tener en su desempeño. 

 Si bien interesa al profesor desarrollar actividades de aprendizaje que 

satisfagan de la mejor manera todos los estilos de aprendizaje que tiene dentro del 

aula para lograr el mejor aprovechamiento de todos los alumnos en su clase, también 

es importante presentar actividades que ayuden al alumno a desarrollar habilidades 

para su formación integral.   

 Como  explica Grasha (2002) acerca de las preferencias en el salón de clases 

pueden cambiar de acuerdo con las exigencias didácticas que promueva el profesor.  

Con esto se quiere decir que es el profesor quien diseña las actividades y secuencias 

de aprendizaje y estas actividades deben buscar no solo la  adquisición del 

conocimiento, sino la formación del alumno para poder desenvolverse como persona 

y proporcionarle las herramientas para salir adelante en el futuro. 
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 Loscos (2001) explica que los estilos de aprendizaje pueden ser modificados 

por medio del lenguaje de acuerdo a las necesidades que se busquen cumplir y las 

habilidades que se busquen desarrollar, lo que abre una puerta a la posibilidad que los 

alumnos de medio y bajo rendimiento, modifiquen ciertos hábitos y estilos deficientes 

de estudio en el sistema educativo actual y desarrollar las habilidades necesarias para 

tener la capacidad de llegar al nivel académico requerido. 

 El profesor tiene en sus manos la oportunidad de moldear y promover 

prácticas que hagan sentir al alumno satisfecho con su desempeño a pesar de no estar 

realizando actividades de acuerdo a su estilo de aprendizaje o personalidad.  Esto lo 

puede lograr con una dinámica estimulante y que atraiga al alumno, de esta forma las 

preferencias pueden cambiar, por ejemplo pasar de ser un alumno de estilo evasivo a 

uno participativo (Lozano, 2008).   

Tomando esto en cuenta, con el estudio de algunas características sociológicas 

de los niños entre ocho y diez años se obtuvieron resultados acerca de cuales son más 

efectivas para el aprovechamiento escolar dentro del sistema educativo impartido por 

la escuela inglesa dentro del sistema privado en donde se llevó a cabo el estudio. Se 

buscará desarrollarlas por medio del diseño de diferentes actividades utilizando 

herramientas didácticas para hacer el proceso de adquisición natural y atrayente para 

el alumno. 

Limitaciones del estudio 

 El estudio sobre la influencia de las características de personalidad en alumnos 

a nivel primaria, relacionada con sus estilos de aprendizaje no es muy extenso, ya que  
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la bibliografía trata el tema de manera general enfocándose a niveles de estudio 

universitario para mejorar el desempeño estudiantil en diferentes carreras.  

 Por otro lado los temas de personalidad, estilos cognitivos y estilos de 

aprendizaje, son muy extensos por lo que se delimitó el proyecto, al estudio de  las 

características sociológicas  de comunicación, colaboración y desenvolvimiento social 

en los alumnos de ocho a diez años (cuarto de primaria), que a su vez muestran 

diferencias de acuerdo a la influencia del medio y características de cada niño. La 

personalidad tiene influencia en su desempeño escolar, así como en el proceso 

cognitivo. 

 Otra limitante para la investigación es el tiempo que se tuvo disponible para la 

aplicación de herramientas de investigación, ya que tanto maestros como alumnos 

tienen que cumplir con una agenda al final de cada  trimestre por lo que el tiempo con 

el que se contó para contestar cuestionarios, o tests fue limitado.   

 El tiempo para llevar a cabo la investigación ha sido de aproximadamente seis 

meses. Se ha estudiado el caso de doce estudiantes de cuarto año, en un periodo de 

cinco meses, tomando en cuenta ambos grupos, de alto aprovechamiento y de 

rendimiento promedio como parte de la investigación 

 Dentro de los alcances de la investigación se buscó encontrar la característica 

sociológica principal de los alumnos de alto rendimiento como parte de su 

personalidad, con el objetivo de diseñar actividades que promuevan el desarrollo de 

esta característica en alumnos de medio y  bajo rendimiento para mejorar su 

aprovechamiento a mediano y largo plazo, y que les sirvan como herramienta para 

salir adelante en el futuro. El profesor que ponga en práctica el estudio de 
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personalidades y desarrollo de habilidades estará dando una formación más completa 

y efectiva a sus alumnos 

Descripción de la escuela 

 Bishopsgate es una distinguida escuela privada mixta incorporada a la 

Asociación de Escuelas Independientes del Reino Unido y cuenta con 330 alumnos de 

entre 3 y 13 años de edad.  Es el resultado de la unión de las primarias Scaitcliff y 

Virginia Water Prep, que se llevó a cabo en 1996.  Tomando en cuenta el tiempo de 

fundación más antiguo de  las escuelas que se unieron para formar la Escuela 

Bishopsgate, el colegio cuenta con 160 años de experiencia en educación primaria. La 

escuela se encuentra  dentro del área perteneciente a  la Casa Real de Windsor y 

promueve valores cristianos bajo la religión anglicana. 

 La escuela está ubicada en la población de Englefield Green, en el condado de 

Surrey al suroeste de la ciudad de Londres en el Reino Unido. 

 La escuela imparte el Currículo Nacional Inglés, enriquecido con un ambiente 

familiar en el que los niños se desarrollan sanamente, recibiendo una educación 

integral y de alta calidad. 

 El sistema escolar que maneja la escuela está dividido en etapas, siendo KS1 

la etapa que se maneja en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños entre ocho y 

diez años.   

 La escuela actualmente trabaja dentro del aula con grupos de estudiantes de 

acuerdo a su rendimiento académico y organiza el material de enseñanza de manera 

integral y tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos. 
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Desarrollo en los niños entre 8 y 10 años 

 Los niños de entre ocho y diez años se pueden describir como aventureros, 

vivaces y evaluadores, les gustan los retos y responden al ambiente que lo rodea.  

Maduran emocionalmente en este periodo, olvidando la timidez de años anteriores, 

por lo que se relacionan más fácilmente con personas de diferentes edades, sintiendo 

confianza en sus pláticas y acciones..  Su vivacidad y velocidad es obvia, ya que viven 

activos, trabajando y jugando a mayor velocidad que antes. 

 Se autoevalúa constantemente, lo hace estar conciente de sus fallas y suele ser 

duro consigo mismo cuando tiene errores.  También está consciente de la gente que lo 

rodea y lo que sucede a su alrededor. 

.
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Capítulo 2.  Marco teórico 

Para poder comprender los estilos de aprendizaje que los niños de alto 

rendimiento y altas calificaciones manejan, y que son efectivos en el sistema 

educativo inglés, se incluye en el marco teórico la información sobre diferentes estilos 

cognitivos y de aprendizaje que se han desarrollado para tratar de explicar y encontrar 

la forma en la que los individuos aprenden mejor, y aplicar este conocimiento para 

lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo y natural en el 

alumno, y así poder desarrollar el gusto por aprender y mantenerlo a lo largo de su 

vida. 

 Dentro de cada uno de los estilos expuestos se hace una breve descripción de 

las características que los individuos presentan cuando pertenecen a alguno, y se 

mencionan las diferentes pruebas o tests para reconocer estos estilos. Este capítulo da 

una breve explicación sobre el rendimiento escolar, los factores que lo influyen, y la 

identificación de los niños de alto rendimiento dentro del aula. 

Estilos cognitivos y de aprendizaje 

 Todos los seres humanos decodificamos e interpretamos la información que 

nos llega a través de los sentidos de acuerdo a las señales que recibimos y como las 

percibimos.  Esta interpretación se ve igualmente afectada por las vivencias y 

experiencias que cada uno ha tenido a lo largo de la vida, adquiriendo nuevos 

conocimientos de acuerdo a la información que recibimos continuamente al momento 

que suceden las sinapsis en el cerebro, formando grupos neuronales que se 

especializan en ciertas áreas, como por ejemplo las emociones, situaciones sociales y 
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otros procesos sensoriales de acuerdo a sus conexiones y dan soporte al aprendizaje y 

al comportamiento (Edelman, 1992) 

 El aprendizaje son todas estas experiencias que se van adquiriendo y que van 

quedando almacenadas en el cerebro conforme van sucediendo. Algunas definiciones 

que expone Ormrod (2005) explican que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

actuar o conducirse como resultado de una experiencia, y que puede ser también un 

cambio relativamente permanente de las asociaciones que son resultado de alguna 

experiencia. 

 Las formas de adquisición de este aprendizaje varían de persona a persona, 

dependiendo de experiencias anteriores, y como se mencionó antes, de las 

interpretaciones que se han ido teniendo de las diferentes experiencias durante la vida. 

 Cada individuo tendrá la capacidad de aprender, sin embargo, la adquisición 

de conocimiento variará en cada uno, dependiendo de las habilidades y gustos que se 

hayan desarrollado durante la vida.  Cada persona desarrollará preferencias y gustos 

en su forma de aprender que igualmente irán cambiando según se vaya enriqueciendo 

de experiencias, que es lo que se ha definido como  estilos de aprendizaje, los cuales 

se refieren a la forma en la que cada persona adquiere más fácilmente un 

conocimiento. El medio que rodea al estudiante impacta en el uso de información, por 

lo que el contexto y la interacción influyen en el estudiante y en su gusto por el 

aprendizaje (Reid, 2010) 

 Dunn y Dunn (1985) definen el concepto de estilo de aprendizaje como la 

manera en la que el aprendiz puede pensar y concentrarse en información nueva y 

posiblemente difícil, el como la trata y la retiene.  Bajo esta definición desarrollan un 
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cuestionario para determinar el estilo de aprendizaje de preferencia de una persona en 

basado en veintiún variables que influyen en la manera de aprender de una persona. 

 Así se tiene que, cada persona aprende de forma diferente, y aunque por 

ejemplo, le sea más fácil a alguien aprender y retener la información de manera 

visual, está información puede ser reforzada con acciones físicas o ayudas auditivas, 

que desarrollarán en el aprendiz la capacidad de utilizar diferentes estrategias de 

aprendizaje. 

 Sin embargo, el término de estilos de aprendizaje se superpone al de estilos 

cognitivos.  Para algunos educadores pueden significar lo mismo, sin embargo el 

término de estilo cognitivo se relaciona con tendencias o inclinaciones, es decir que se 

mezcla con la motivación a la hora de ejecutar alguna actividad, por ejemplo, si 

alguien tiene buen ánimo tendrá la inclinación a salir de casa y se ve motivado por 

que por acciones que le generen gusto, mientras que los estilos de aprendizaje se 

refieren más bien a preferencias y disposiciones (Lozano, 2008).  Por ejemplo, si 

alguien tiene buen ánimo tendrá la tendrá la preferencia de salir de casa si sabe que se 

va a divertir, se ve motivado porque sus acciones le generarán sensaciones 

placenteras. Un ejemplo de las tendencias es, por ejemplo, el tener alguna reacción a 

alguna situación como cuando un niño tiende a subir el tono de voz cuando está 

emocionado. 

Estilos cognitivos 

 Los estilos cognitivos aunque igualmente dependen de las experiencias de las 

personas, están más enfocados a los procesos de percepción, juicio, memoria que se 

llevan a cabo en el cerebro y que son influenciados por el género, edad, y otros 
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factores ambientales y vivenciales; están influenciados por la personalidad y el 

comportamiento del individuo. 

 Wittrock (1998) define los estilos cognitivos como “las formas estables en que 

las personas difieren en percepción, codificación y almacenamiento de información” 

(p.21) mientras Kogan (1970)  los explica mediante puntos de vista emotivos y 

puramente cognitivos (como preferencias individuales) y de acuerdo al dominio de 

habilidades los presenta dentro de tres criterios: de exactitud en la tarea; de 

valorización según la modalidad de la tarea; amplitud-especificidad, superados-

afectados, constancia-diferencia, escudriñadores, niveladores, discriminadores; por 

interferencia, tolerantes-intolerantes, laboradores complejos-simplificadores. 

Dentro de los principales estilos cognitivos encontramos: 

1. Dependencia e independencia de campo 

 Herman Witkin en su teoría establece el nivel de dependencia que se tiene del 

campo visual como un todo, y reconoce el campo de dependencia-independencia 

como parte de una posición jerárquica de constructos por medio de una diferenciación 

psicológica. (Witkin, Goodenough, Otman, 1979),  

 Los independientes de campo perciben las cosas separadas del contexto en el 

que se adquiere el conocimiento (ver tabla 1). Por otro lado, los dependientes de 

campo son aquellos en los que el contexto influye en su percepción de las cosas, y una 

de sus características es su habilidad en el área social, mientras que los independientes 

de campo suelen ser hábiles en el desarrollo y uso conceptos científicos y 

matemáticos. 
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Tabla 1. 
Características de los estilos cognitivos dependencia-independencia (Ormrod, 1993) 
 

Campo de independencia  Campo de dependencia  

1. Orientación impersonal 
ej., se apoya en el cuadro de referencia interno al 
procesar información 

1. Orientación Personal 
ej., se apoya en el marco de referencia externo 
durante el procesamiento de información  

2.Analítico 
ej., percepción del campo como partes de un 
componente, las partes se distinguen del contexto.   

2. Holístico 
ej., percepción del campo como un todo, las 
partes son parte del contexto sin distinción. 

3. Independiente 
ej., se reconoce con identidad independiente.   

3.Dependiente 
ej., se ve a sí mismo como derivado de otros  

4. Sensibilidad social 
ej., mayor habilidad en relaciones 
interpersonales/sociales. 

4. Insensibilidad social 
ej., muestra una menor habilidad en relaciones 
interpersonales/sociales.  

 

 Las pruebas de dependencia-independencia que se realizan son las Body 

Adjustement Test (BAT), para medir relación corporal, Rod and Frame Test (RFT) y 

Embedded Figures Test (EFT) o prueba de relación espacial. 

2. Holistas y serialistas. 

 Pask (1975) explica en su teoría que según su estrategia de aprendizaje las 

personas pueden ser holistas o serialistas. Los holistas aprenden tomando el objeto de 

aprendizaje como una experiencia global, como un todo, y su comprensión es parte de 

la visión general. Tiene facilidad para hacer la conexión entre el aspecto teórico del 

conocimiento y la experiencia de aprendizaje.  Aprende mediante analogías y 

relaciones logrando comprender un objeto analizando sus partes.   

 Por otro lado los serialistas concentran su atención en las partes simples para ir 

analizando y  construyendo poco a poco un concepto más complejo. En el aprendizaje 
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holístico se utiliza la comprensión como estrategia del desarrollo del aprendizaje, por 

medio de construcciones descriptivas, y muchas veces utilizan analogías para 

expresarse, mientras que los serialistas utilizan la operación con el uso de estrategias 

procedimentales, explotando su visión local como desarrollo de su aprendizaje. 

 Cuando se le pide al estudiante que “enseñe” lo que haya aprendido, los 

pertenecientes al grupo serialista reproducen el procedimiento tal cual, mientras que 

los holistas cambian el orden y “saltan de unas cosas a otras”, aunque sin perder la 

coherencia y el sentido material (Brockbank y Macgill, 1999).  Esta investigación 

surgió de una exploración de la teoría de las conversaciones, individuos y objetos 

cognoscibles, respecto a la cual Pask. (1975) define la conversación como un 

intercambio entre un conjunto de “procedimientos” como por ejemplo un rol en la 

sociedad y un “procesador” que sería representado por el cerebro humano o un 

ordenador.   

 Los alumnos holistas relacionan sus experiencias pasadas con los nuevos 

aprendizajes estudiando la situación desde un aspecto general, y poco a poco 

procesando la información para llegar a situaciones más específicas. 

 Por otro lado los serialistas conceptualizan los conocimientos adquiridos y se 

enfocan al aprendizaje de manera lineal y detallista (Ver tabla 2). 

Tabla 2. 
Características de los alumnos holistas y serialistas (Lozano, 2008). 

Alumnos 
Holistas Serialistas 

• Procesan de arriba hacia abajo • Procesan de abajo hacia arriba 
• Tienen una aproximación global al 

aprendizaje 
• Tienen aproximación local al aprendizaje 

• Pueden abarcar varios niveles a la vez • Procesan de manera lineal 
• Están orientados a lo conceptual • Están orientados al detalle 
• Poseen poca habilidad para discriminar • Poseen mucha habilidad para discriminar 
• Relacionan conceptos con la experiencia 

previa 
• Relacionan características dentro de un 

concepto 
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 Sin embargo, explica Ford (2008) que según la teoría de Pask una persona 

puede llevar a cabo ambos puntos de vista en la obtención del aprendizaje, 

convirtiéndose en aprendices versátiles, ya que pueden pasar de un estilo a otro sin 

problemas.  Esta habilidad también se puede lograr mediante un razonamiento 

consciente del individuo durante el proceso de aprendizaje. 

3. Impulsivos y reflexivos 

 Según la tendencia en el tiempo de procesamiento, Kagan (1965) explica que 

las personas suelen ya sea reflexionar sobre alguna situación o tomar una decisión 

impulsiva. Los sujetos impulsivos son aquellos que realizan sus tareas o resuelven 

problema rápidamente pero con errores e imprecisiones. Las personas impulsivas 

toman sus decisiones muy rápidamente al tratar de resolver algún problema sin tomar 

en cuenta la calidad de la respuesta que se está dando (Kagan y Kogan, 1970).  Por 

otro lado los reflexivos cometen menos errores y consideran las consecuencias de sus 

acciones, reflexionan durante el procesamiento de información, considerando los 

efectos de sus decisiones. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. 
Características de las personas impulsivas y reflexivas (Lozano, 2008) 

Personas 
Impulsivas Reflexivas 

• Su procesamiento es más rápido • Su procesamiento es lento 
• Cometen errores • Cometen menos errores 
• No miden las consecuencias de sus acciones • Consideran las consecuencias de sus 

acciones 
• Perciben la velocidad de la respuesta como 

indicador de competencia 
• Perciben el índice de error como indicador 

de competencia 
• No manifiestan pensamiento inferencial • Manifiestan pensamiento inferencial 

 
• Adquieren puntuaciones más altas en lo que 

se refiere a tareas que requieren atención, 
más capacidad de inhibición y control de 
movimientos 

• Procesan porciones más amplias, que 
requieren menos tiempo 

• Procesan en porciones informativas más 
pequeñas, que requieren más tiempo de 
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procesamiento 
• Tienden a ser más adaptados socialmente 

con conductas más disruptivas (mentiras, 
delincuencias) 

• Tienden a internalizar los conflictos 

 

 La prueba utilizada para la identificación del estilo de procesamiento de 

información de la persona es la prueba de Matching Familiar Figures (MFF).  En la 

prueba, el sujeto observa diferentes figuras y debe de relacionar una con las diferentes 

variantes que se le dan.  Si los resultados se obtienen arriba de la mediana los sujetos 

en estudio se consideran reflexivos, si se encuentra debajo de la mediana se 

considerarán impulsivos. 

4. Niveladores y afiladores 

 Dentro de la tendencia de memoria Holzman y Klein (1954) definen los estilos 

cognitivos de los individuos como niveladores, cuando tienden a asimilar los 

conocimientos nuevos con otros ya almacenados en la memoria, y los afiladores, que 

acentúan los sucesos que perciben y los manejan por medio de asimilación respecto a 

los previamente almacenados en la memoria.  Los sujetos niveladores tienen a 

minimizar las diferencias y los detalles, mientras que los afiladores la maximizan. 

 Para reconocer estos estilos se han aplicado pruebas de observación de objetos 

que cambian de tamaño, y por ejemplo Gardner y Lohrenz (1960) utilizan el contar un 

cuento, y reconocen a los afiladores de los niveladores al preguntar de que se ha 

tratado, los niveladores describen la información con mayor detalle y orden que los 

afiladores (Ver tabla 4)  
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Tabla 4. 
Características de las personas niveladoras y afiladoras.  

Personas 
Niveladoras Afiladoras 

• Presentan confusión entre el pasado y el 
presente 

• Tienen clara percepción del tiempo 

• Prefieren el razonamiento abstracto • Prefieren razonamiento concreto 
• Las imágenes en la memoria son inestables • Imágenes en la memoria son estables todo el 

tiempo 
• Presentan una percepción generalizada • Presentan una percepción específica 
• Tienen un punto de vista integrado • Tienen un punto de vista separado 

Estilos de aprendizaje 

 El estilo de aprendizaje es la forma preferida por una persona para aprender 

debido a que les es más fácil adquirir el conocimiento o material de aprendizaje.  

Cuando un profesor maneja un estilo que vaya con el estilo de aprendizaje del 

estudiante, el estudiante va a tener una actitud positiva y más satisfactoria hacia el 

curso. 

   Los estilos de aprendizaje son las formas en las que el cerebro obtiene más 

fácilmente el conocimiento y tienen que ver en como el sujeto que aprende estructura 

los contenidos y los utiliza, como vinculan las motivaciones y expectativas durante el 

proceso de aprendizaje y como se relacionan con la naturaleza del estudiante. Los 

estilos de aprendizaje presentan diferentes rasgos que se pueden ver en la tabla 5 

(Lozano, 2008) 

Tabla 5. 
Rasgos de los estilos de aprendizaje  

Rasgos 
Cognitivos Afectivos Fisiológicos 

• Estructuración de contenidos 
• Formación y utilización de 

conceptos 
• Interpretación de información 
• Resolución de problemas 
• Selección de medios de 

representación 

• Motivación 
• Expectativas 
• Deseo de aprender 

• Biotipo 
• Biorritmo 
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 Según propone Keefe (1991) los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, a partir de los hábitos de un individuo y  sirven como indicadores de sus 

modalidades de percepción, que el cerebro utiliza para procesar la información como 

parte del proceso de aprendizaje 

 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes es útil ya que se hace 

consciencia en el alumno sobre cual es su estilo de aprendizaje y el de sus 

compañeros, lo que le da herramientas para una mejor comunicación y desempeño 

cuando trabaja en grupo 

 Algunos enfoques para el trabajo con estilos de aprendizaje son:  

1. Identificar el estilo de aprendizaje individual de cada persona, y adaptar la 

instrucción a las fortalezas y preferencias de aprendizaje de la persona, el 

perfil se puede obtener mediante diferentes instrumentos de estilos de 

aprendizaje. 

2. Identificar el estilo de aprendizaje con el cual un individuo aprende más 

fácilmente y enseñar utilizando el estilo opuesto para fortalecer las debilidades 

del estudiante.  Este enfoque causa controversia y debe de manejarse con 

cuidado. 

3. No es necesario identificar el mejor estilo de aprendizaje del sujeto, ya que usa 

diferentes métodos de instrucción con la intención de cubrir los estilos de 

todos los estudiantes y lograr que los aprendices logren los objetivos de 

estudio.   
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 Este enfoque es el más práctico y busca la forma de ayudar al estudiante, de 

forma que si un estilo no le funciona, puede compensar con algún otro de los 

utilizados. 

 A continuación se mencionan algunos de los estilos de aprendizaje más 

generales y conocidos tomando en cuenta la información de Kolb, Dunn y Dunn, 

Fleming y otros investigadores del tema así como los instrumentos diseñados para 

medirlos. 

Inventario de VARK 

 A partir de la observación de estudiantes durante varios años Fleming (2006) 

se dio cuenta de que muchas veces un buen maestro no lograba que la información 

llegara claramente a todos sus alumnos, y que algunos malos maestros tenían esa 

comunicación de manera más efectiva. Con la observación, Fleming se dio cuenta que 

en los estudiantes existía la preferencia por una forma de aprendizaje, que es parte de 

la persona, y que sería muy provechoso tanto para docentes como para alumnos 

conocer las formas que cada una tiene de aprender.  Después de un par de años juntó 

trece preguntas que formaron el inventario VARK, (Visual Aural Reading/Writing, 

Kinestetique), la prueba ha ido evolucionando con el tiempo(anexo 1)..   

 La prueba es corta para evitar cansancio a la hora de contestar y las preguntas 

están basadas en la experiencia más que en situaciones hipotéticas y está diseñada 

para identificar cuatro diferentes formas o preferencias de aprendizaje: visual, 

auditivo, lectura/escritura o quinestésico (Fleming, 2006). 

 El componente visual se refiere a las preferencias por imágenes, cuadros, 

diagramas, símbolos, etc.  El componente auditivo contiene preferencias por 
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exposiciones orales, conferencias, discusiones, explicar ideas a otras personas, el uso 

de grabadoras para después escuchar material grabado, contar chistes, historias o 

ejemplos.  El de lectura/escritura describe preferencias por estas actividades.  Por 

último el quinestésico en el que las preferencias por realizar actividades físicas, de 

movimiento son evidentes. Existe también gente que aprende de diferentes formas, 

tienen diferentes preferencias para su aprendizaje al que se le llama multimodal . 

 El conocer el tipo de aprendizaje del alumno ayuda a adecuar el sistema de 

enseñanza para un mejor provecho del material expuesto en el aula.  También ayuda 

que los alumnos sepan sus preferencias para que ellos mismos busquen estudiar de la 

forma que se vean más beneficiados, por ejemplo, para un alumno visual podría ser 

haciendo diagramas de lo que estudia, un alumno auditivo puede grabarse leyendo el 

material de estudio para escucharlo después.  Hay muchas maneras en la que esta 

información puede ser utilizada para mejorar el aprovechamiento escolar.  En la tabla. 

se presentan las estrategias de enseñanza aprendizaje sugeridas para cada estilo del 

VARK. 

Tabla 6. 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje sugeridas para cada estilo del VARK 
(Lozano,2008)  

Preferencias 
Visual Auditiva Lectura/escritura Quinestético 

• Construir 
mapas 
conceptuales. 

• Dibujar 
diagramas, 
modelos y 
cuadros 
sinópticos. 

• Proyectar 
animaciones 
computacional
es. 

• Observar 
videos, 
transparencias, 
fotografías e 

• Usar 
audiocassettes 
o sistemas de 
reproducción 
de audio. 

• Tener debates, 
discusiones y 
confrontacion
es. 

• Lluvia de 
ideas. 

• Lectura 
guiada y 
comentada. 

• Presentar 
ideas a otras 

• Escritos  
• Composiciones 

literarias, diarios, 
bitácoras y 
reportes. 

• Elaborar 
resúmenes, reseñas 
y síntesis de textos. 

• Pedirles a los 
estudiantes que 
revisen los textos 
de sus compañeros. 

• Llevar notas de lo 
que se vió en clase. 

• Hacer listas. 
• Uso de 

• Juego de roles y 
dramatizaciones. 

• Dinámicas grupales 
que requieran 
sentarse y pararse. 

• Utilizar la pizarra 
para resolver 
problemas. 

• Manipulación de 
objetos para la 
explicación de 
fenómenos. 

• Experimentación. 
• Movimientos 

corporales que 
tengan que ver con el 
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ilustraciones personas 
• Recordar 

ejemplos, 
chistes, 
historias 

• Describir 
presentaciones 
a otras 
personas. 

 

diccionarios y 
glosarios. 

• Lecturas de 
materiales, libros, 
apuntes, etc. 

aprendizaje. 
• Uso de los sentidos: 

tocar, oler, sentir, 
ver, probar. 

• Laboratorios. 
• Salidas a museos, 

parques, obras de 
teatro, etc. 

• Aprendizaje por 
prueba y error. 

• Hacer colecciones. 

 

Cuestionario de R. Dunn y K. Dunn 

 El modelo de Dunn y Dunn se creó en 1968 por Rita Dunn y se basa en dos 

teorías: Estilos de Cognición en la que, como se ha mencionado antes, las 

experiencias de aprendizaje se interpretan diferente, de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos y sus rasgos inherentes; y la Lateralización del Cerebro basada en la idea 

de que los hemisferios del cerebro trabajan con diferente información. El inventario 

de Estilos de Aprendizaje de Dunn y Dunn no da como resultado el estilo de 

aprendizaje, lo que muestra son las preferencias de acuerdo a los veinticuatro 

elementos que se definen dentro de categorías o estímulos (Dunn y Dunn, 1985).  Los 

24 elementos se presentan en la figura 1. 
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Figura 1. Elementos y estímulos del modelo de Dunn y Dunn (Dunn y Dunn, 1978) 

 Dunn y Dunn toman en cuenta la influencia que pueden tener los diferentes 

elementos ambientales, emocionales, sociológicos, fisiológicos y psicológicos en las 

preferencias de las personas, facilitando u obstruyendo su aprendizaje. 

 Modelo de aprendizaje por experiencias 

 Este modelo fue desarrollado por David Kolb y se basa en ideas propias de 

cómo una persona aprende.  Para Kolb el aprendizaje es el proceso de adquirir y 

recordar ideas y conceptos.  Su modelo se basa en las experiencias como medio de 

aprendizaje con una perspectiva holística y las combina con la percepción, cognición 

y comportamiento (Kolb, 1984).  

 El modelo se construyó tomando en cuenta seis puntos: 

1. El aprendizaje no se mide en resultados, sino como un proceso. 
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2. Todo aprendizaje se reaprende mediante pruebas y análisis del concepto. 

3. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo de manera más efectiva cuando se 

discute y argumenta para la resolución de conflictos y diferencias. 

4. El aprendizaje es un proceso holístico, en donde todos los aspectos de la 

experiencia tienen parte importante en el aprendizaje. 

5. El aprendizaje toma lugar en la sinergia entre el ambiente y la persona. 

6. Aprender es el proceso de crear conocimiento.  (Kolb, 2005) 

 Kolb crea el inventario enfocándose en los estilos fuertes y débiles de una 

persona, midiendo las capacidades de experiencia concreta, conceptualización 

abstracta, observación reflectiva y experimentación activa que suceden dentro de los 

parámetros de convergencia, asimilación, convergencia, acomodación. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de medición de Kolb (2005). 
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 Las características de los estilos de aprendizaje del modelo de David Kolb se 

muestran en la tabla 7.  

Tabla 7. 
Características de los estilos de aprendizaje del modelo de Kolb (Lozano, 2008). 

Convergente Divergente Asimilador Acomodador 

• Pragmático • Sociable • Poco sociable • Sociable 
• Racional • Sintetiza bien • Sintetiza bien • Organizado 
• Analítico • Genera ideas • Genera modelos • Acepta retos 
• Organizado • Soñador • Reflexivo • Impulsivo 
• Buen 

discriminador 
• Valora la 

comprensión 
• Pensador 

abstracto 
• Buscador de 

objetivos 
• Orientado a la 

tarea 
• Orientado a las 

personas 
• Orientado a la 

reflexión 
• Orientado a la 

acción 
• Disfruta 

aspectos 
técnicos 

• Espontáneo • Disfruta la teoría • Dependiente de los 
demás 

• Gusta de la 
experimentación 

• Disfruta el 
descubrimiento 

• Disfruta hacer 
teoría 

• Poca habilidad 
analítica 

• Es poco 
empático 

• Empático • Es poco 
empático 

• Empático 

• Hermético • Abierto • Hermético • Abierto 
• Es poco 

imaginativo 
• Es muy 

imaginativo 
• Disfruta el 

diseño 
• Asistemático 

• Buen líder • Emocional • Planificador • Espontáneo 
• Insensible • Flexible • Poco sensible • Flexible 
• Son deductivos • Intuitivo • Investigador • Comprometido 

 

  El tipo 1 es el que encontramos en el cuadrante definido por lo abstracto y 

activo, llamado estilo convergente (Coffield, Morseley y Hall,, 2004). Los sujetos 

tienen habilidad para la resolución de problemas, tomas de decisión.  Los estudiantes 

que pertenecen a este estilo, tienden a la aplicación práctica de sus ideas y a controlar 

sus emociones. 

 El tipo 2 es aquel en el que los resultados se encuentran en el cuadrante 

concreto-reflexivo.  El sujeto tiene una buena imaginación y entiende el significado 

de los valores, adaptando sus observaciones a situaciones concretas. 
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 Dentro del tipo 3 se encuentra el estilo asimilador, definido en el cuadrante 

entre lo abstracto y lo reflectivo.  Los asimiladores prefieren la conceptualización 

abstracta y la observación reflexivos. Les gusta razonar inductivamente y crear 

modelos. 

 El cuarto tipo es el acomodador, entre los cuadrantes activo y concreto.  Al 

sujeto perteneciente a este tipo le gusta experimentar, y se adapta fácilmente al 

cambio. 

 Para Kolb, los estilos de aprendizaje tienen mucha influencia en campo de 

personalidad y comportamiento. De acuerdo a las experiencias que se tengan, se irá 

formando el individuo y podrá cambiar su forma de aprendizaje. 

Sistema 4 MAT 

 McCarthy (1990) construye un modelo basado en los cuadrantes de Kolb, pero 

desde un punto de vista más didáctico e incluyendo la información sobre el proceso de 

aprendizaje de acuerdo a los hemisferios del cerebro, es decir, tomando en cuenta lo 

que se sabe hasta el momento: el hemisferio izquierdo se inclina al área verbal, 

receptividad, pensamiento lineal, racional, etc., mientras que el derecho se inclina por 

la intuición, la imaginación, visualización, actividad y experimentación. 

 El modelo de McCarthy obtiene resultados de acuerdo a la experiencia 

concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa, y de acuerdo a éstos la persona podrá tener diferentes grados 

de dinamismo, imaginación, tendrán sentido común o podrán ser analíticos. 
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 Dentro de su clasificación establece que los aprendices imaginativos desean 

saber el porque de las cosas y les gusta escuchar, hablar e interactuar.  El analítico 

desea saber que se va a aprender, le gusta la observación, el análisis, la clasificación y 

las teorías. El aprendiz con sentido común desea de saber el “cómo” aplicar los 

nuevos conocimientos y se siente más cómodo cuando puede experimentar, manipular 

y mejorar. El dinámico es aquel que se pregunta que puede suceder en una situación 

determinada, le gusta modificar, adaptar y tomar riesgos (McCarthy, 1990). 

 

 
Figura 3. Sistema 4mat. Diferentes tipos de estilos de aprendizaje establecidos por 

McCarthy.  (About Learning, 2009)  

Indicador de tipos de personalidad 

 Myers-Briggs (Myers & Briggs Foundation, s/f)  basan su teoría en la 

influencia de la personalidad en el aprendizaje.  Toman como base la Teoría de 

Personalidad de Jung para desarrollar un instrumento capaz de medir el balance de las 

personas de acuerdo a las dimensiones bipolares de la personalidad: la energización, 

la atención, la toma de decisiones y la forma de vivir. 

Actuar 

¿Qué?

¿Por qué? 
¿Qué 
pasa si?

Refinar 

  Conectar 

Atender 

Extender 

Practicar Informar 

Imaginar 

¿Cómo?Habilidades 
Conceptos 

Adaptación 
Significado 
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 La prueba de Myers-Briggs divide las diferencias psicológicas en cuatro pares 

de términos que describen diferentes personalidades. 

 Los diferentes tipos de personalidad son descritos con las iniciales de las 

palabras que los describen: ESTJ (Extroversion, Sensing, Thinking, Judging) 

Extroversión, Sensorial, Racional, Juicio, INFP (Introversion, iNtuition, Feeling, 

Perceiving) Introversión, iNtuición, eMocional y Percepción.  Estas personalidades se 

combinan, dando dieciséis subtipos de personalidades, existiendo una predominante 

en la persona, y que combinadas dan ciertas características específicas a cada 

individuo. 

 Esta prueba es frecuentemente utilizada en las áreas de pedagogía, consejería, 

actividades de equipo, dinámicas de grupo, desarrollo profesional, mercadotecnia, 

entrenamiento ejecutivo, desarrollo personal y situaciones laborales. 

 Myers-Briggs explican que el tipo personalidad va más allá de la suma de las 

cuatro preferencias, es la interacción de las funciones que se llevan a cabo en el 

cerebro. La preferencia con mayor influencia se define como función dominante, la 

siguiente será la función auxiliar, en tercer lugar la función terciaria etc. (Quenk, 

2009) 

Contexto de la inteligencia 

 Dentro de este contexto de inteligencia relacionada con la personalidad se 

tienen la Teoría Triádica y la Teoría de Autogobierno Mental.  Con ellas se busca 

explicar el comportamiento de la gente en diferentes situaciones desde un punto de 

vista intelectual utilizando herramientas derivadas de las diferentes teorías de estilos 

de cognición y aprendizaje. 
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 La Teoría Triádica de la Inteligencia expuesta por Sternberg busca explicar la 

inteligencia de acuerdo a tres subteorías: la componencial, la experiencial y la 

contextual (Sternberg y Prieto, 1991). 

 La subteoría componencial se refiere al pensamiento analítico y procesamiento 

de la información. En está parte de la Teoría Triádica en donde encontramos lo 

referente al rendimiento y conocimiento. 

 La subteoría experiencial tiene que ver con el pensamiento creativo y la 

relación que hacen las personas de sus nuevas experiencias y capacidad de enfrentarse 

a nuevas situaciones, así como de la automatización e interiorización de un 

conocimiento. 

 La subteoría contextual habla de lo relativo al pensamiento de adaptación y 

éxito. Stenberg y Prieto (1991) consideran la existencia de tres tipos de mecanismos 

dentro de esta teoría: adaptación, modelado, y selección, los cuales son usados por el 

individuo para desempeñarse en el medio. 

Teoría de Autogobierno Mental 

 La Teoría de Autogobierno Mental fue desarrollada por Stenberg (1997) 

cuenta con 13 estilos de intelectuales que se dividen en cinco dimensiones mostradas 

en la tabla 8. 

Tabla 8 
Dimensiones y estilos de la Teoría de Autogobierno Mental Lozano, (2008) 

Dimensiones Estilos Actividades 
Funciones 

 
 

Legislativo 
 
 

Ejecutivo 
 
 

• Crear 
• Formular 
• Planear 
• Llevan ideas a la práctica 
• Siguen reglas 
• Ponen en acción sus conocimientos. 
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Judicial • Evaluación de reglas y procedimientos 
Formas Jerárquico 

 
Monárquico 

 
 

Oligárquico 
 
 
 
 

Anárquico 

• Una sola meta o necesidad  
• Poco conscientes de sus acciones. 
• Intolerantes e inflexibles. 
• Siguen prioridades en sus metas. 
• Conscientes de sus acciones 
• Tolerante 
• No son muy versátiles 
• Tolerantes 
• Flexibles. 
• Varias metas de igual importancia. 
• Versatilidad 
• Los medios no justifican los fines. 
• Conscientes de si mismos. 
• Tiene muchas metas por cumplir 
• Falta de claridad en sus metas. 
• No son reflexivos 
• Creen que los fines justifican los medios 

Niveles Local 
 
 

Global 

• Gusto por conceptualización. 
• Gusto por trabajo par ideas. 
• Sujetos detallistas 
• Concretos. 
• Con ideas  “aterrorizadas” 

Ámbito Interno 
 
 
 

Externo 

• Personas introvertidas 
• Reservadas.   
• Poco sensibles socialmente. 
• Trabajan individualmente. 
• Extroversión 
• Abiertas a la gente 
• Socialmente sensibles 
• Le gusta el trabajo con la gente 

Tendencias 
 
 
 
 
 
 

Conservador 
 
 
 

Progresista 

• Contemplan a las personas  
• Seguir las reglas 
• No les gusta el cambio 
• Evitan situaciones ambiguas 
• Les gusta ir más allá de las reglas. 
• Buscan situaciones ambiguas. 
• Prefieren situaciones novedosas 

 La teoría gira alrededor de la idea del uso del autogobierno del individuo para 

llevar a cabo las actividades de la vida diaria.  La teoría también habla sobre la 

flexibilidad en el uso de diferentes estilos de aprendizaje según la situación a la que se 

confronte el individuo y que pueden ir cambiando en el tiempo (Sternberg y Zhang, 

2009). 

El Índice de Estilos de Aprendizaje 

 Esta prueba es relativamente nueva ya que Felder y Silverman publicaron su 

propuesta por primera vez en 1988.  El ILS (Index of Learning Styles) es un 
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instrumento que permite diagnosticar estilos de aprendizaje de acuerdo a las 

dimensiones de percepción (sensorial e intuitivo), estímulo (visual y verbal), 

organización (inductivo y deductivo), procesamiento (activo y reflexivo), 

comprensión (secuencial y global).  Sin embargo Felder encuentra que dentro de la 

dimensión  de organización el aprendizaje en realidad debería de ser inductivo para 

poder ayudar a desarrollar hipótesis y pruebas para la resolución de problemas.  

Felder propone también estrategias de enseñanza para la consideración de todos los 

estilos. 

Estilos de aprendizaje 

 Grasha y Reichman (1974) desarrollan su teoría basándose en observaciones 

hechas a estudiantes de la Universidad de Cincinnati, ya que se dieron cuenta de 

ciertos patrones de conducta que iban de acuerdo a las preferencias de los alumnos en 

sus relaciones sociales y en la apreciación del aprendizaje. 

Tabla 9. 
Dimensiones y estilos de Grasha-Riechmann 
Participativo Elusivo Competitivo Colaborativo Dependiente Independiente 
Disfrutan la 
sesión de 
clase. 
Disposición 
para el 
trabajo 
escolar. 

No 
manifiestan 
entusiasmo en 
clase. 
No participan. 
Se mantienen 
aislados. 
Son apáticos y 
desinteresados 
en la clase. 

Estudian para 
demostrar 
superioridad en 
aprovechamiento. 
Les gusta ser el 
centro de 
atención y recibir 
reconocimientos. 

Les gusta 
aprender 
compartiendo 
ideas y 
talentos. 
Les gusta 
trabajar con 
compañeros y 
profesores. 

Poca 
curiosidad 
intelectual. 
Visualizan al 
profesor y 
compañeros 
como figuras 
guía. 

Gusto por 
pensar por sí 
mismos. 
Autónomos y 
confiados. 
Toman 
decisiones. 
Les gusta 
trabajar solos. 

      

 Grasha (1996) explica que las preferencias del estudiante pueden cambiar en 

el tiempo, como por ejemplo, prefiriendo un estilo al principio del año escolar y 

cambiando durante la segunda mitad del ciclo. 
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 Dentro de su teoría Grasha considera la idea de que para que una persona 

aprenda necesita tener un reto para crecer, que se puede lograr mediante la 

presentación de un método de enseñanza que requiera el desarrollo de un método de 

aprendizaje adecuado para cumplir con el método de enseñanza, por lo que Grasha 

(1985) busca enseñar nuevos estilos mediante la diferencia de estilos de aprendizaje y 

enseñanza  

Inteligencias Múltiples  

Al darse cuenta de las diferencias individuales, el psicólogo norteamericano 

Howard Gardner  desarrolló la teoría de las Inteligencias Múltiples tratando de 

organizar el conjunto de fenómenos complejos que se llevan a cabo cuando 

aprendemos. 

Gardner entendía la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas para 

elaborar productos de valor en uno o más aspectos culturales” (Gardner, 1983).  

Basado en sus estudios sobre la inteligencia e influenciado por las ideas de J. Piaget, y 

J. Bruner formuló una lista de siete inteligencias, las dos primeras fueron las 

típicamente evaluadas en las escuelas (Lingüística y Matemática), las siguientes tres 

estaban relacionadas con el arte (Musical, Quinestésica, Espacial), y las últimas dos 

fueron las que llamó “inteligencias personales” (Interpersonal e Intrapersonal).  Esta 

teoría la expuso en su libro Frames of Mind (1983).  Conforme ha pasado el tiempo, 

Gardner a continuado su estudio sobre las inteligencias múltiples y ha identificado 

otras inteligencias como la Naturalista,  Espiritual, Existencial y algunas fuentes 

hablan de la inteligencia Moral. (Gardner, 1993).  Sin embargo, a pesar de que pueden 

existir más tipos, comienza a ser más difícil identificarlos debido a que pueden ser 

combinaciones de los anteriormente mencionados (ver figura.4). 



 45

Gardner (1983) escribe sobre de la capacidad del individuo de comprender su 

entorno de acuerdo a estas inteligencias, las cuales se encuentran presentes en cada 

persona de manera diferente, lo que dota al individuo de características de aprendizaje 

diferente.  Incluso, existen personas que logran un nivel de desarrollo elevado, de una 

o varias de estas capacidades, por ejemplo Gandhi, como muestra de una persona con 

gran nivel de desarrollo de  la inteligencia espiritual o Newton, de la inteligencia 

lógico matematica. Además, se cree que si las condiciones ambientales proporcionan 

un contexto que favorezca el desarrollo de estas inteligencias, es posible que la 

mayoría de las personas logren desarrollar un nivel suficiente para que puedan 

resolver los problemas que enfrentan en su vida cotidiana. 

El  conocimiento de que existen diferentes capacidades llamadas inteligencias, 

nos permite tambien propiciar los medios para que personas con capacidades 

diferentes o problemas de aprendizaje puedan desarrollar alguna de estas inteligencias 

para integrarse a la vida productiva y tengan un desarrollo mas adecuado a sus 

potencialidades. 

Algunas sugerencias que se han hecho para implementar programas que 

consideren esta teoría son el diseño de lecciones de acuerdo a la inteligencia mostrada 

con mayor desarrollo, unidades interdisciplinarias, iniciación y manejo de proyectos 

complejos, realizar evaluaciones para verificar la calidad del conocimiento adquirido, 

entre otras (Guignon,1998).  

El uso de las teorías de las inteligencias múltiples en el aprendizaje hace que se 

desarrollen nuevas formas de enseñar diferentes disciplinas dependiendo de la 

inteligencia que se quiera desarrollar.  Por ejemplo, se comienzan a introducir aulas 

con diferentes zonas que cubren varios aspectos del aprendizaje, e influenciados por 
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la teoría de Gardner, se hacen combinaciones como estar estudiando matemáticas al 

estar escuchando música, o incluso utilizando los valores de las notas musicales. Con 

ingenio y conocimiento de estas inteligencias se pueden obtener resultados positivos 

en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inteligencias Múltiples de Howard Gardner  (1983) 

Relación del rendimiento académico con los estilos de aprendizaje y la personalidad. 

 El rendimiento académico se puede entender como lo aprendido a partir de la 

experiencia, con esfuerzo y trabajo que se ve expresado en sus capacidades cognitivas 

obtenidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  El rendimiento académico no se 
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refiere a que tanta tarea se hace o que tanto se memoriza, sino al conocimiento que se 

adquiere y su uso eficaz y efectivo.  El rendimiento académico puede indicar el nivel 

de aprendizaje alcanzado, por lo que muchas veces se convierte en la medida del 

aprendizaje obtenido en el aula, aunque hay muchos factores que lo pueden afectar o 

modificar. 

 La inteligencia, la personalidad y la motivación constituyen tres variables del 

rendimiento.  Sus factores determinantes son las variables que constituyen el proceso 

de enseñanza aprendizaje, es decir, el alumno, el profesor, contenido, procedimientos, 

contexto, etc. (Hernández, 2005).  

 Según estudios realizados se ha encontrado que la variable de la personalidad 

puede tener una influencia en el rendimiento académico, especialmente si se tienen 

tendencias a problemas psicológicos (Chamorro-Premuzic y Furnham, 2003). Sin 

embargo, cuestiones psicológicas y sociales también tienen efecto, como por ejemplo 

el nivel de ansiedad, aptitud, complejidad, extroversión, etc., harán que el rendimiento 

varíe según la experiencia que el estudiante este pasando.  Con está última, se ha 

encontrado que la edad es una variable moduladora, ya que hay edades cuando el ser 

humano es más susceptible al cambio que en otras.  

 El conocimiento de los estilos cognitivos del sujeto pueden servir como 

predictores del rendimiento académico. Sin embargo también se piensa que estos 

constructos no aportan mucho ya que los resultados se ven influenciados por la 

personalidades, aptitudes, percepción etc. (Hernández, 2005) 
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 La motivación también tiene efectos en el rendimiento, ya que alude a la 

aplicación y el estudio que el estudiante vea como útil e interesante durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación del rendimiento académico busca medir de alguna manera el 

desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta las condiciones y 

capacidades del estudiante, y sirve para determinar el nivel de preparación después 

del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo dentro del ambiente escolar. 

Niños de alto rendimiento académico 

 Como se ha explicado el rendimiento académico se refiere a la capacidad de 

aprendizaje de un estudiante y su capacidad para aplicarlo.  Este proceso debe ser 

evaluado, normalmente por la escuela para verificar  que el proceso de enseñanza-

aprendizaje esta siendo efectivo.  

Se entiende como estudiante de alto rendimiento aquel que es capaz de 

demostrar realizaciones, logros y/o habilidad potencial en cualquiera de las siguientes 

áreas: intelectual general, aptitud académica específica, pensamiento creativo y 

productivo, habilidad para el liderazgo, artes visuales y entretenimiento (Vergara, 

1999).  Hay estudiantes en los que la adquisición del conocimiento ha resultado de 

manera altamente efectiva de acuerdo al sistema educativo que se maneja y en su 

evaluación demuestran ser sobresalientes en la aplicación del conocimiento. 

 Los niños de alto rendimiento académico son niños con talentos o habilidades 

sobresalientes que requieren un ambiente educacional especial para poder desarrollar 

las habilidades que tienen.  Normalmente sobresalen en una o varias de las actividades 

(Webb, Gore y Amend, 2007): 
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• Habilidad intelectual 

• Habilidad académica específica 

• Pensamiento creativo 

• Habilidad de liderazgo 

• Arte visual o de actuación 

 La diferencia entre los niños superdotados y los niños con alto rendimiento 

académico es el coeficiente intelectual, que en los niños superdotados es más alto que 

el promedio. Los niños de alto rendimiento académico son aquellos estudiantes que en 

evaluaciones obtienen mejores resultados, arriba del promedio de los estudiantes, en 

pruebas estandarizadas y que por lo tanto tienen calificaciones más altas que los de 

rendimiento promedio. 

Los estilos de aprendizaje y su evaluación. 

 La vida enriquece al ser humano haciéndolo único de acuerdo no sólo a sus 

rasgos físicos, sino también a las experiencias que va teniendo durante la vida.  Todas 

estas experiencias y preferencias que se tienen desde el nacimiento van marcando y 

desarrollando en el individuo diferentes habilidades (Reid, 2010). 

 Los niños desde pequeños aprenden mediante los sentidos y actividades 

didácticas, sin embargo los sistemas educativos están enfocados a la lectura y 

escritura, por lo que serán los niños que desarrollen las habilidades necesarias, a los 

que les costará menos trabajo salir adelante (Bruce y Meggitt, 2008) . 

 Se han desarrollado diferentes teorías y pruebas sobre los estilos de 

aprendizaje y cognitivos para poder identificar las preferencias de las personas para el 

estudio   Este material sirve al docente para diseñar actividades de aprendizaje para el 
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proceso de enseñanza que permitan que los alumnos, en sus diferentes estilos puedan 

comprender lo que se les está enseñando. 

 Dentro de los puntos que se han estudiado y comprobado con estás teorías y 

pruebas son:  

- Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, la combinación de las 

características propias de la persona le dan preferencias por ciertas formas de 

aprendizaje en las que le será más fácil estudiar. 

- No hay estilos mejores ni peores, son simplemente características que tiene el 

individuo que se combinan según sus preferencias y al conocerlos le ayudan a 

conocerse a si mismo. 

- Los estilos son estables pero se puede practicar para desarrollar habilidad en 

alguno que este más débil. 

- Los estilos por si mismos no manifiestan la habilidad para el desarrollo de 

alguna labor aunque se tenga gusto por ella. 

 Cabe mencionar que por medio del desarrollo de competencias es posible 

desarrollar en los niños los estilos que no tengan muy fuertes y lograr cierta 

comodidad al desarrollar una actividad bajo un contexto que no sea de nuestra 

preferencia (Frade, 2009).  Esto puede ayudar sobre todo en el contexto escolar, 

en donde, todavía no se puede cumplir con el objetivo de tener material de 

enseñanza para todos los estilos de aprendizaje.  
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El muestreo 

Según Hammersley (2001), algunos tipos de muestreo no probabilístico son: 

 

Muestreo por conveniencia. Se suele utilizar sobre todo al principio una muestra por 

conveniencia que se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza si el investigador 

necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. 

- Muestreo de avalancha. Consiste en pedir a los informantes que recomienden a 

posibles participantes. También se denomina muestreo nominado, en bola de nieve o 

muestreo en cadena.  

- Muestreo teórico. También denominado muestreo intencionado. Aunque se inicie el 

muestreo mediante voluntarios y se realice posteriormente un proceso de avalancha, 

habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del 

estudio, basándonos en las necesidades de información detectadas en los primeros 

resultados. 

 Según el carácter teórico de la investigación cualitativa Strauss y Corbín 

(2002) distinguen tres modalidades: 

-  Muestreo abierto, asociado con la codificación abierta. Su objetivo es guiar las 

elecciones del muestreo. Este tipo de muestreo puede realizarse intencionada o 

sistemáticamente u ocurrir fortuitamente. Este proceso incluye el muestreo “in situ". 
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-  Muestreo relacional-fluctuante, asociado con la codificación axial. Su objetivo es 

maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional, se puede realizar 

deliberada o sistemáticamente. 

-  Muestreo discriminativo,  asociado con la codificación selectiva, su objetivo es 

maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construidos, 

así como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación 

de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. 

y clasifica el muestreo en: 

-  Muestreo de casos extremos, con casos ricos en información  debido a que son 

diferentes o especiales. El análisis de las condiciones inusuales  puede derivar 

información útil para comprender aspectos ocultos en las situaciones regulares. 

-  Muestreo de variación máxima, son aquellos casos reconocidos como usuales en el 

contexto investigado y busca capturar y mostrar los temas que tipifican una realidad 

humana. 

-  Muestreo de casos homogéneos.  Éste busca describir algún subgrupo en 

profundidad. Es la estrategia empleada para la conformación de grupos focales. El 

punto de referencia más común para elegir los participantes de un grupo focal es que 

estos posean algún tipo de experiencia común en relación con el núcleo temático al 

que apunta la investigación. 

-  Muestreo de caso típico tiene como objetivo mostrar a quién no está familiarizado 

los rasgos más comunes de una realidad, de acuerdo a un consenso de opiniones. 
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-  Muestreo de caso crítico en el que se identifica una situación, fenómeno o realidad 

humana para comprender una condición hipotética analizada por alguna investigación 

y sometida al juicio social. 

-  Muestreo por criterio lógico.  Este tipo de muestreo implica trabajar todos los casos 

que reúnan algún criterio predeterminado de importancia.  

-  Muestreo de casos confirmatorios o disconfirmatorios.  Éste es un tipo de muestreo 

de segundo orden, ya que se realiza sobre patrones que ya han emergido en etapas 

previas de la investigación y lo que buscan es enriquecer, profundizar y mejorar la 

credibilidad de los datos hasta ese momento obtenidos.  

 Otras clasificaciones de muestras dirigidas, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) pueden ser: la muestra de expertos, muestra de casos-tipo, muestra 

por cuotas y muestras de orientación hacia la investigación cuantitativa. 

 Por las características de la investigación se ha decidió utilizar una muestra 

cualitativa por su conducción intencional (Patton, 1988).  La muestra intencional es 

representada por doce estudiantes, seis de alto rendimiento y seis de rendimiento 

promedio de estudiantes cursando el cuarto año de primaria en el ciclo 2009-2010 

El muestreo casual o incidental fue aplicado a los alumnos, profesores y 

padres de familia (o tutores según el caso) de la escuela para que ayudaron a obtener 

información acerca de los alumnos muestra, teniendo la participación de un profesor 

(el profesor titular) y un padre de familia por niño que pertenezca a la muestra. Es 

decir, el total para la investigación fue de dieciséis personas, de las cuales se obtuvo la 

información necesaria para este estudio.  
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La muestra solo consideró participantes voluntarios para el proyecto de 

investigación, ya que no se pretendía obligar a ninguna persona a colaborar. Los 

participantes y sus padres o tutores firmaron una carta de consentimiento, para la 

participación en el proyecto (anexo B).  También se hizo llegar a la escuela una carta 

explicando la investigación y pidiendo su autorización para la recolección de datos.   

El muestreo intencional fue representado por  los alumnos que tienen un alto 

rendimiento académico, con lo cual fue posible cumplir con los propósitos de la 

investigación: conocer las los estilos de aprendizaje que tienen los niños con mejores 

calificaciones y obtener la información necesaria para poder identificar aquellos 

estilos que funcionan en el sistema escolar inglés. Se recopiló información de los 

padres de familia y profesores para poder ampliar la información de los sujetos en 

estudio con el objetivo de conocer sus gustos, actividades extracurriculares, relaciones 

sociales, etc. 

 La muestra casual ayudó a obtener una perspectiva más objetiva sobre los 

diferentes alumnos e identificar  el tipo de influencia del ambiente social y educativo, 

logrando tener información sobre los factores externos que influyen en la adquisición 

de conocimientos durante el proceso enseñanza.  Como menciona Quintana (2006) “la 

representatividad de estas muestras no radica en la cantidad de las mismas, sino en las 

posibles configuraciones subjetivas (valores-creencias-motivaciones) de los sujetos” 
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Capítulo 3.  Metodología de la investigación 

En este capítulo se presenta la fundamentación y la metodología que se llevó 

acabo en el estudio  Se mostrarán los aspectos relacionados con la metodología de la 

investigación: se define la población y la muestra y se justifica el uso del enfoque de 

investigación cualitativa así como los instrumentos de investigación y las técnicas de 

análisis de datos.que se aplicaron haciendo una descripción detallada del proceso de 

investigación. 

 Hacia el final del capítulo se da una breve descripción de la escuela en donde 

estudian los niños y niñas que se tomarán como muestra dentro del desarrollo de la 

investigación, 

Enfoque de investigación y su justificación 

Los estilos de cognición y aprendizaje son un tema de gran interés para el 

personal docente en la búsqueda de un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde los 

alumnos se vean enriquecidos con los conceptos, conocimientos y aspectos culturales 

y sociales que se viven dentro del ambiente escolar.  Según el aspecto teórico, los 

estudiantes amplían su capacidad de retención y aprendizaje cuando éste sucede de 

forma óptima, y muchas veces de acuerdo a las preferencias de aprendizaje 

individuales. 

El objetivo de la investigación fue encontrar los estilos de aprendizaje 

manejados por los estudiantes de alto rendimiento académico en el cuarto año de una 

escuela primaria inglesa, con el interés de que estos estilos sean similares y que se 
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tenga la oportunidad de desarrollarlo(s) en estudiantes de rendimiento medio o bajo 

para que puedan lograr adaptarse mejor al sistema educativo empleado por la escuela. 

Para continuar con la investigación sobre los estilos de aprendizaje que los 

estudiantes de alto rendimiento escolar utilizan, se optó por tomar un enfoque de 

investigación cualitativo, ya que  la información que se obtuvo fue tomada 

directamente de los estudiantes, lo que permitió tener contacto directo con las 

reflexiones  del  participante. Esta investigación se llevó a cabo por medio del análisis 

de información  y su interpretación manteniendo la apertura a la percepción de 

significados y experiencias de los sujetos en estudio. Por lo anterior, se empleó el 

método estudio de casos, mismo, que de acuerdo con Ramírez y Murphy (2007) es 

una forma de aprender por medio de situaciones reales, es decir, se aprende 

directamente de los casos, siendo una  metodología que, siguiendo a los autores: 

“sugiere que un caso en la educación o en los negocios es como un cadáver para un 

estudiante de medicina, es una manera de aprender sin riesgos, practicando con la 

realidad” (p. 71).  

La investigación cualitativa, como nos mencionan Hernández, Fernández y 

Baptista (2006, p. 730), se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones.  En este caso, nos interesa el pensamiento y la reflexión 

que forman parte de los estilos de cognición y aprendizaje dentro de los procesos de 

asimilación de información. 

El enfoque cualitativo, abordará el estudio de los estudios de aprendizaje, 

haciendo hincapié en la comprensión de la investigación, y tomará las características 
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de acuerdo a la definición de la investigación cualitativa dada por Hernández et al 

(1991, p.561): 

“un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 

porque estudia a los objetos y seres vivos en su contexto o ambientes 

naturales, e interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen”. 

Corbetta (2003) expresa que “el enfoque cualitativo evalúa  el desarrollo natural 

de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la 

realidad”.  Se puede decir que el estudio de investigación que se presenta, es de  

naturaleza cualitativa y se llevó acabo en un ambiente dentro de lo cotidiano, es decir, 

no se preparó ningún escenario especial para llevarlo acabo, debido a que afectaría la 

naturaleza de la investigación. 

Las principales características del método cualitativo son subjetivas y  de 

carácter inductivo por lo que este método reveló los datos necesarios para responder 

la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los alumnos de 

alto rendimiento de los niños de cuarto año de la escuela inglesa seleccionada? 

 Cabe mencionar que la información es la correspondiente a los alumnos 

cursando el cuatro año durante el ciclo escolar 2009-2010 

Para la investigación, se toman en cuenta las cinco características de la 

investigación cualitativa de Fraenkel y Wallen (1996): 
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1. Un ambiente natural, en donde el asunto o problema es la fuente directa y primaria, 

y la labor del investigador constituye ser el instrumento o clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Interés por saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que significado 

poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.  

En este caso particular se necesitó conocer los procesos de adquisición de 

información de los alumnos y los factores causales de dicho suceso, sin manipular el 

contexto.  

De acuerdo con los datos que se obtuvieron del contacto con los estudiantes, se 

pudieron utilizar métodos en la investigación como: la etnografía que consiste en la 

introducción del investigador dentro del escenario a investigar con el propósito de 

aprender de la cultura del grupo investigado; la fenomenología, cuyo propósito es 

estudiar y describir la esencia de la experiencia humana vivida; los investigadores 

utilizan instrumentos de información como: entrevistas, diarios, revistas y el arte para 

conseguir mirar dentro de la experiencia humana; la teoría fundamentada es utilizada 

para estudiar un proceso o una experiencia a través del tiempo  en sus etapas y fases y 

consiste en recolectar datos a través de observaciones y entrevistas y a partir de 

fuentes escritas (documentos, escritura creativa y periódicos); la etología es la 

observación sistemática, análisis y descripción de conductas; y la etnociencia, que es 

una técnica lingüística que ayuda a descubrir estructuras cognitivas a partir de lo que 
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dice la gente (Mayan, 2001,). Estos métodos ayudaron a obtener una información 

sobre los principales factores que influyen y cuales son los estilos de aprendizaje y 

situaciones que favorecen una mejor adquisición del conocimiento y demostración de 

un alto rendimiento por parte de los alumnos. 

Justificación 

Con el enfoque cualitativo de la investigación se buscó descubrir las diferentes 

formas en las que los estudiantes de cuarto año tienen la capacidad de lograr altas 

calificaciones, desde un punto de vista natural. Al mismo tiempo el estudio ayuda a 

comprender los comportamientos y significados que se observan dentro del aula 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha buscado un método de investigación que permita tener sensibilidad al 

ambiente, tomando en cuenta la situación en la que se está llevando a cabo el estudio, 

para poder considerar las variables que puedan modificarlo, si se encuentra necesario.  

El método cualitativo cuenta con estás características, además de facilitar el estudio 

de la investigación con la profundidad y detalle adecuados (Patton, 2002).  

Para obtener la información, la investigación cualitativa se tomaron datos 

basados en la observación y cuestionarios que abrieron el panorama a los estilos de 

aprendizaje utilizados por los estudiantes con altas calificaciones.  

Se ha decidido utilizar la metodología cualitativa para esta investigación por 

sus características holísticas, considerando a las personas no como variables sino 

como un todo (Taylor y Bogdan, 2004) ya que como expresa Smith (1988) es útil para 

la medición de los estilos de enseñanza-aprendizaje y así poder cumplir con el 
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propósito de la investigación: descubrir los estilos de aprendizaje utilizados por los 

niños de alto rendimiento académico 

El muestreo  

 La investigación cualitativa solo puede comprenderse bajo el camino de la 

reconstrucción de las muestras de significados colectivos. (Giroux y Tremblay, 2004, 

p. 110).  Se inicia “con un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de 

análisis y se utilizan normalmente muestras pequeñas no aleatorias” (Quintana y 

Montgomery, 2006), es decir con la revisión de documentos y estudio de la realidad 

que se analizó con el objetivo de tener una mejor comprensión del fenómeno que se 

deseaba conocer.    

 En este estudio la muestra es pequeña y dentro del contexto indicado para la 

investigación cualitativa, con la intención de obtener la mayor información los estilos 

de aprendizaje, realizando y aplicando los cuestionarios, haciendo observaciones y 

entrevistando a los participantes, para lograr una noción más profunda. De acuerdo a 

Mayan (2001), el propósito del muestreo del método cualitativo es comprender el 

fenómeno de interés, mientras que el objetivo del muestreo del enfoque cuantitativo 

es generalizar los hallazgos de la muestra obtenida.  

Para respaldar la investigación cualitativa se hizo uso del análisis no 

probabilístico, tomando en cuenta la importancia del criterio de los investigadores  

para la selección de la muestra, y así poder llegar a resultados consistentes,  sin 

olvidar que los datos no son generalizables debido al tipo de estudio que se realizó, 

pero que ayudan a proveer información en el contexto escolar de la escuela inglesa, 
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específicamente sobre el cuarto año y los factores externos que influyen en los 

estudiantes. 

 Durante la fase de muestreo se llevó a cabo la selección de las situaciones, 

momentos, temas, etc., que fueron analizados durante la investigación, teniendo en 

cuenta primeramente lo que está ligado al análisis que se realizó. El muestreo incluyó 

a las personas en espacios, escenarios y tiempos específicos, tomando en cuenta la 

actuación de cada sujeto de estudio. 

La muestra varió un poco de acuerdo a las necesidades que se presentaron al 

momento de realizar la investigación de campo, debido a la susceptiblilidad a los 

cambios, tomando en cuenta lo que explican Hernández et al. (2006, p. 563): “no hay 

parámetros definidos para el tamaño de la muestra (hacerlo va ciertamente contra la 

propia naturaleza de la indagación cualitativa)” y basar el estudio en “calidad en la 

muestra, más que en cantidad”, enfocando la investigación a los casos (participantes, 

personas, organizaciones, eventos, hechos, etc.) que ayuden a entender el concepto de 

los estilos de aprendizaje que estarán presentando los alumnos en diferentes 

circunstancias. 

 Respecto a la inclusión o exclusión de sujetos durante la recolección de 

información queda definido por los objetivos de la investigación, ya que los sujetos de 

interés pasan a ser los niños con altas calificaciones permanentemente, y se están 

tomando en cuenta únicamente los de cuarto año, de acuerdo a la definición de la 

investigación. 
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 Según nos explica Patton (1988), la principal característica del muestreo 

cualitativo es su conducción intencional buscando casos que contengan la información 

requerida para el estudio,  

Para la investigación se utilizó una muestra intencional representada por seis  

estudiantes de alto rendimiento de cuarto año de primaria en el ciclo 2009-2010 para 

obtener por medio de diferentes instrumentos de investigación los estilos de 

aprendizaje que pueden ser representativos para el éxito académico dentro del sistema 

educativo inglés. Se entiende como estudiante de alto rendimiento aquel que es capaz 

de demostrar realizaciones, logros y/o habilidad potencial en cualquiera de las 

siguientes áreas: intelectual general, aptitud académica específica, pensamiento 

creativo y productivo, habilidad para el liderazgo, artes visuales y entretenimiento 

(Vergara, 1999). 

Un muestreo casual o incidental será aplicado a los alumnos, profesores y 

padres de familia (o tutores según el caso) de la escuela para que ayudaron a obtener 

información acerca de los alumnos muestra, teniendo la participación de un profesor 

(el profesor titular) y un padre de familia por niño que pertenezca a la muestra. Es 

decir, el total para la investigación fue de dieciséis personas, de las cuales se obtuvo la 

información necesaria para este estudio.  

La muestra solo consideró participantes voluntarios para el proyecto de 

investigación, ya que no se pretendía obligar a ninguna persona a colaborar. Los 

participantes y sus padres o tutores firmaron una carta de consentimiento, para la 

participación en el proyecto (anexo B).  También se hizo llegar a la escuela una carta 

explicando la investigación y pidiendo su autorización para la recolección de datos.   
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El muestreo intencional fue representado por  los alumnos que tienen un alto 

rendimiento académico, con lo cual fue posible cumplir con los propósitos de la 

investigación: conocer las los estilos de aprendizaje que tienen los niños con mejores 

calificaciones y obtener la información necesaria para poder identificar aquellos 

estilos que funcionan en el sistema escolar inglés. Se recopiló información de los 

padres de familia y profesores para poder ampliar la información de los sujetos en 

estudio con el objetivo de conocer sus gustos, actividades extracurriculares, relaciones 

sociales, etc. 

 La muestra casual ayudó a obtener una perspectiva más objetiva sobre los 

diferentes alumnos e identificar  el tipo de influencia del ambiente social y educativo, 

logrando tener información sobre los factores externos que influyen en la adquisición 

de conocimientos durante el proceso enseñanza.  Como menciona Quintana (2006) “la 

representatividad de estas muestras no radica en la cantidad de las mismas, sino en las 

posibles configuraciones subjetivas (valores-creencias-motivaciones) de los sujetos” 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de recolección de información en la investigación cualitativa 

fueron importantes para obtener los datos que ayudaron al proceso de obtención de 

información y para poder así comprender la percepción de los participantes en el 

estudio. 

Los instrumentos para la recolección de información en una investigación 

cualitativa tienen ciertas características como por ejemplo: tienden a ser menos 

estructurados, son abiertos, utilizan la triangulación para dar credibilidad de 

resultados, las investigaciones no son generalizables a una población específica pero 
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aportan evidencia que ayudan a reconocer patrones generales dentro de diferentes 

estudios del mismo problema o conflicto. 

Debido a que se estudiaron situaciones subjetivas, no medibles 

cuantitativamente pero si cualitativamente,  fue necesario utilizar instrumentos que 

pudieran presentar estas características de medición. Por otro lado, estos instrumentos, 

por la naturaleza del fenómeno y por la naturaleza teórica de no estandarización, y si 

ésta existe, se puede llamar adaptación a la cultura en donde se aplicó dicho 

instrumento, es decir, debió de presentar una estandarización cultural, étnica 

cualitativa. 

Los instrumentos de investigación comúnmente usados tienden a ser 

descriptivos, como lo son las observaciones, fotografías, etc., y tienen al factor 

humano involucrado como en las entrevistas, cuestionarios, estudios de casos, diarios, 

portafolios, incidentes críticos  Según se menciona en el curso de la Universidad 

Thames Valley (s/f), la recolección de la información es hecha por el investigador,  

quien debe tener en cuenta la información es “única” para él y la investigación que 

realiza, y que no debe compartirse hasta que la investigación sea publicada y se 

deberán tener también los permisos correspondientes para su publicación. 

 En cuanto a la recolección de datos, consiste en “obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos)” (Hernández et al, 2006, p. 8).  Es por eso que se llevó a cabo 

una observación directamente en el aula de clase, lo que ayudará a tener información 

sobre las experiencias y emociones que se manejan en el salón de clases como parte 

de la dinámica del proceso de enseñanza. 
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Para la investigación de los estilos de aprendizaje de los niños se consideró el 

uso de la observación y cuestionarios de identificación de estilo de aprendizaje para 

obtener la información necesaria para el estudio del caso así como la información 

sobre los estilos de aprendizaje de los alumnos (anexos C, D, E y F).   

Los instrumentos fueron aplicados a la muestra seleccionada y se incluyó la 

observación a los padres de familia de los niños con alto rendimiento, profesores y los 

propios estudiantes con altas calificaciones para obtener diferentes puntos de vista y 

lograr hacer, con todo el material obtenido de los instrumentos, una triangulación y  

dar así la validez al estudio realizado. 

Observación 

Para el proyecto de investigación se propuso la observación como un 

instrumento de investigación, ya que además de la información que se obtuvo de los 

sujetos de estudio, se obtuvo información relacionada con el contexto, el ambiente 

(físico, social y humano), las actitudes observables, hechos relevantes, etc. La 

observación cualitativa “no es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar 

notas); nada de eso, implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, et al, 2006, p. 587).  

Por lo anterior, se consideró de gran utilidad el diseñar un formato donde se 

pudieron registrar todas éstas “evidencias” que aportaron información valiosa para la 

comprensión del tema estudiado (ver anexo A), donde no solo se observó el contexto 

de  la investigación, sino también las conductas, gestos, ademanes, etc., de los sujetos 

de investigación, al momento y en el lugar donde se realice la investigación. La 
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observación se llevó a cabo durante el horario de clase, mientras los estudiantes 

estaban con la maestra titular del grupo y en su aula de clase, es decir, no se hará el 

estudio durante la clase de ciencias o de arte, en las que los estudiantes cambian de 

salón y toman clase con la maestra de la asignatura correspondiente. 

La observación, se llevó a cabo en los momentos del proceso de investigación, 

cuando el investigador consideró conveniente registrar el suceso, evento, actitud, etc., 

respecto del contexto o los participantes en la investigación, por ejemplo, durante la 

observación, el entrevistado mostró cierta personalidad, actitudes así como  gestos o 

expresiones que dieron evidencia de su personalidad. 

La observación es el procedimiento empírico por excelencia, consiste 

básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a 

las personas en su contexto cotidiano. Para que dicha observación tenga validez es 

necesario que sea intencionada e ilustrada (con un objetivo determinado y guiada).  Al 

hacer uso de la observación para la investigación se complementará la información 

para la investigación sobre los estilos de aprendizaje de los que hacen uso los niños de 

alto rendimiento académico.   

 La observación ayudó a completar el estudio con patrones de comportamiento, 

enriquecido con el conocimiento de actitudes, atmósfera de trabajo, influencia de 

otros grupos, etc. 

Con la observación se pudieron registrar comportamientos y relaciones con el 

medio que el estudiante tuvo durante su proceso de aprendizaje, lo que al triangularse 

con los cuestionarios de estilos de aprendizaje dió una mayor validez al estudio. 
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Cuestionario 

El cuestionario puede ser utilizado como un instrumento de análisis en la 

investigación cualitativa para la obtención de información sobre la situación de 

estudio, en este caso, el reconocimiento de la forma en la que los niños de la muestra 

aprenden. 

Debido a la naturaleza del proyecto de investigación se tomaron los 

cuestionarios desarrollados para la investigación y reconocimiento de los estilos de 

aprendizaje en niños.  Los cuestionarios que se utilizaron fueron: cuestionarios de 

Inteligencias Múltiples (anexo D y E), que arrojaron resultados de acuerdo a las 

preferencias de aprendizaje de los alumnos, el cuestionario VAK (anexo C) para la 

identificación diferentes formas o preferencias de aprendizaje; una adaptación del 

cuestionario de Myers-Briggs para niños (anexo F), el cual por medio de las 

diferencias psicológicas, define la personalidad y ayuda a reconocer su estilo de 

aprendizaje de acuerdo a la literatura y el cuestionario de Inteligencias Múltiples que 

será contestado por los padres para una noción más completa de los estudiantes en 

estudio. 

El cuestionario es una herramienta popular para la recolección de información.  

El cuestionario puede ser diseñado para obtener respuestas dirigidas.  

De acuerdo a Leedy y Ormrod (2001) los cuestionarios escritos pueden servir 

para la recolección de información, siendo uno de los instrumentos que dan más 

confianza a la población en estudio para contestar las preguntas que toquen aspectos 

difíciles o delicados, pero que debido a que los participantes sienten mejor protegida 

su identidad, contestan  más fácilmente con la verdad.  Las preguntas son previamente 
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diseñadas para la obtención de la información y los datos que se buscan para cumplir 

con los objetivos de la investigación.   

 Los cuestionarios utilizados para la investigación, aplicados a los doce 

estudiantes y pidiendo apoyo a los padres en donde sus respuestas eran necesarias 

fueron: 

• Cuestionario de inteligencias múltiples basado en la teoría de H. Gardner sobre 

Inteligencias Múltiples 

• Cuestionario VAK 

• Cuestionario Connell de Inteligencia Múltiple para niños 

• Cuestionario de personalidad Myers-Briggs para niños 

 Igualmente se llevó a cabo una observación de los niños que formaron parte de 

la muestra del estudio para conocer el desempeño escolar en el aula y enriquecer los 

resultados obtenidos para la investigación. 

Procedimiento de la investigación 

     Las investigaciones cualitativas, no se pueden planear con detalle ya que están 

sujetas a las circunstancias del momento. En el enfoque cualitativo, el diseño se puede 

ir modificando de acuerdo a las necesidades de la investigación para obtener los 

mejores y más precisos resultados posibles. 

 Hernández et al. (1991)  sugieren tres papeles que puede desempeñar el 

investigador en el escenario: de supervisor, líder o amigo. De entre ellos se considera 

más viable el último, ya que los dos primeros pueden ocasionar rechazo por parte de 

los participantes. Para el caso particular de este proyecto de investigación se planeó 

dicho procedimiento en fases o etapas que se presentan más adelante, definiendo el 
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papel que desempeñaría el investigador durante el proceso de investigación como de 

amigo.  

Sin embargo, “el investigador no asume una autoridad específica, sino que 

trata de establecer una relación positiva y cercana con los participantes, ya que se 

amplía sustancialmente la apreciación. Es el mejor de los roles que podemos adoptar 

en una investigación cualitativa” (Hernández et al, 2006, p. 586). El investigador 

además trató de mantener un ambiente libre de interrupciones, por lo que debió apagar 

su celular, alejarse de situaciones de distracción y preparar un ambiente afable a la 

investigación antes de iniciar con la aplicación de cualquiera de los instrumentos, 

evitando interrupciones. 

Una vez que se tienen los permisos de investigación (de la institución 

educativa y el participante), la investigación se llevó a cabo de la siguiente forma: 

En la Institución Educativa: 

1. El investigador se presentó en la escuela, con los instrumentos de 

investigación, así como materiales adicionales que empleó durante la 

investigación como por ejemplo las hojas de observación. 

2. El investigador se presentó ante el director, subdirector o persona a cargo de la 

institución educativa como alumno del ITESM y como investigador del 

proyecto.  Se hizo una breve presentación de la investigación y se solicitó la 

asignación de los días para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos. 

Posteriormente se le preguntó al profesor (el profesor titular del grupo) si le 

gustaría participar en el proyecto de investigación, dándole la facilidad de que 

sucediera en el momento y lugar que le fuera más sencillo. 
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3. Una vez que se cuenta con los participantes (sujetos de estudio), se les 

agradeció de forma individual su participación con el proyecto de 

investigación y se les explicó la mecánica para contestar el cuestionario. El 

investigador se pondrá a disposición para resolver dudas o atenderlos en 

cualquier circunstancia que se les presente. 

4. Se aplicaron los instrumentos y se les facilitó a los participantes el tiempo que 

necesitaron para ello, sin presionarlos para que terminaran pronto o limitarlos 

en tiempo; fue el investigador quien se sujetó a la disposición de tiempo de la 

estudiante “sujeto de estudio”. 

5. Los cuestionarios se contestaron sin contratiempos en todos los casos. 

6. Finalmente, se agradeció la participación de los padres de familia, maestros y 

estudiantes en la investigación y se dejó la comunicación abierta para resolver 

dudas acerca de la investigación, que el participante recuerde un suceso o 

factor importante que haya olvidado al momento de la investigación, pero que 

es de utilidad para la misma,.o por si fuera necesario repetir pruebas,  

Fuera de la Institución Educativa: 

1. En el proceso de investigación surgieron circunstancias en las que los 

instrumentos se aplicaron fuera de la institución educativa, por ejemplo, para 

pedir a los padres de familia completar el cuestionario de personalidad de los 

niños. El investigador debió ajustarse a las condiciones del participante. No se 

presentó el caso en el que el investigador tuviera la necesidad de trasladarse al 

lugar de trabajo del participante, o a su domicilio particular para llevar a cabo 

la investigación. Tampoco hubo casos en los que el participante citara al 
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investigador en otro lugar o en otro horario para colaborar con la 

investigación, para no interrumpir sus clases 

Finalmente, cabe señalar, que el proceso de investigación que se propuso 

estuvo sujeto a cambios de acuerdo con las características específicas del ambiente en 

las que se presentó la investigación y en circunstancias particulares que sucedieron 

durante el proceso de adquisición de datos. 

Consentimiento del participante 

Con la finalidad de obtener información veraz y eficazmente para el proyecto 

de investigación de parte de los participantes, se consideró que la aplicación de los 

instrumentos, así como del uso de los materiales necesarios para los mismos, se 

realizara con previa autorización o consentimiento del tutor del participante de forma 

escrita, cuyo formato se puede ver en el anexo B y la voluntad del participante, para 

evitar rechazos, molestias o problemas que pudieran presentarse, obstruyendo la 

obtención la información objeto de estudio. Lo anterior benefició la obtención de 

información. 

Aseguramiento de confidencialidad y anonimato 

Al igual que el consentimiento por parte del  participante, se tomó en cuenta el 

aseguramiento de la confidencialidad y anonimato de la identidad de la persona, así 

como de la información que proporcionó. Para ello, antes de iniciar con la aplicación 

de los instrumentos, el investigador solicitó a los participantes que se sintieran 

cómodos con la investigación, que de favor respondieran de forma honesta, ya que en 

los resultados de la investigación no se presentarán datos de sus identidades, sino la 
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información que ellos nos proporcionaran para conocer los diferentes tipos de 

aprendizaje de sus hijos. 

El formato de consentimiento 

En el caso de la institución educativa se solicitó la autorización por escrito 

mediante un formato de consentimiento mismo que está validado con la firma del 

director de la Escuela Bishopsgate y el sello de la institución educativa, para llevar a 

cabo el proceso de investigación en las instalaciones de la misma. El director de 

Bishopsgate fue quien redactó y proporcionó el formato de consentimiento por parte 

de la institución educativa, la cual contiene el nombre del proyecto de investigación, 

el nombre del investigador, quien debió identificarse con sus credenciales para ser 

aceptado y autorizado para llevar a cabo el proceso de investigación (anexo F). 

Estrategia del análisis de datos 

 Los datos obtenidos de los cuestionarios de personalidad fueron analizados 

con las herramientas correspondientes para obtener los resultados de acuerdo a las 

respuestas de los niños. Estos resultados fueron considerados siguiendo las normas 

específicas de cada cuestionario para lograr obtener los resultados más claros y 

verídicos posibles. 

 El VAK tiene el objetivo de identificar de qué forma les es más fácil aprender 

de los niños, si de manera visual (con imágenes y fotos), oral (por medio de lecturas o 

sonidos), quinestésica (conocimiento adquirido se relaciona con el movimiento). Los 

niños contestaron el cuestionario VAK (Visual-Auditory-Kinestetique) (anexo C) 

marcando aquellas oraciones que describieran su comportamiento o su forma de 

pensar respecto a diferentes situaciones. 
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 Se buscó también que los niños resolvieran el cuestionario de Inteligencias 

Múltiples (anexo E), que viene a reforzar los resultados obtenidos del Cuestionario 

VAK y se pueden identificar las preferencias de aprendizaje de los alumnos. Se invitó 

también a los padres de familia y los profesores a que participasen en la investigación 

y se les pidió que contestaran el cuestionario de Inteligencias Múltiples respecto al 

niño (anexo D) para conocer la percepción de docentes y tutores. 

 La información se complementó con las observaciones realizadas en campo 

para poder dar una mejor idea de las preferencias y personalidades de los niños en 

estudio. 

 Una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios se compararon primero 

cada uno de los diferentes cuestionarios contestados por cada niño, tratando de 

triangular la información obtenida de los instrumentos para lograr así encontrar 

similitud y una vez obtenida esta información se buscó relacionarla con los 

cuestionarios de los otros integrantes de la muestra. 

 También se analizaron las observaciones obtenidas del salón y durante la 

resolución de los instrumentos para completar el estudio. 

 Cabe mencionar que el estudio pretende indicar los estilos de aprendizaje que 

los estudiantes con altas calificaciones prefieren, así como las habilidades según los 

resultados del VAK.  No se pretende de ninguna manera limitar las oportunidades de 

aprendizaje de los niños, sino por el contrario, se busca identificar  sus fortalezas para 

desarrollar los aspectos más débiles en el aprendizaje. 
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La metodología en el estudio de los estilos de aprendizaje 

 Con el análisis de la metodología de la investigación que se llevó a cabo, se 

deja ver que el método que favorece el estudio de los estilos de aprendizaje es el 

método cualitativo gracias a su punto de vista holístico, en el que el sujeto de 

investigación se estudia como persona, incluyendo su comunicación tanto verbal 

como no verbal para el enriquecimiento de la investigación. 

 La investigación cualitativa es una buena opción para la investigación de  los 

niños con alto rendimiento, ya que no son muchos en relación a los estudiantes en un 

salón o en un grado, por lo que el tener una muestra de seis niños se puede considerar 

como población representativa. 

 Se buscó conocer información sobre la personalidad y estilo de aprendizaje de 

los niños con altas calificaciones, es decir quienes en sus reportes tienen 

calificaciones académicas de A (en donde A se designa como desempeño  excelente, 

hasta E, para designar un rendimiento deficiente).  

El análisis de resultados se hizo de acuerdo a las herramientas especificadas 

anteriormente, y a partir de allí se realizó un análisis para buscar la respuesta sobre las 

características que poseen los niños de cuarto año de primaria en una escuela inglesa.
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Capítulo 4.  Análisis de Resultados 

 De acuerdo al planteamiento del problema, se desea conocer si existen 

características similares en personalidad y estilo de aprendizaje en los alumnos de 

cuarto año de una escuela privada inglesa, es decir, niños de entre ocho y diez años de 

edad que coincidan en una o varias características de personalidad que sean efectivas 

para su desempeño escolar, influyendo de manera positiva en su rendimiento 

académico y poder así desarrollarlas en estudiantes de rendimiento medio o bajo.  

 Se han llevado acabo estudios para conocer los estilos de aprendizaje de 

alumnos para conocer la relación que tienen sus estilos de aprendizaje con su 

rendimiento académico y comprobar si sus características de aprendizaje están 

influenciadas por su personalidad y estilo de aprendizaje, y así poder concluir si es 

posible que los estilos más desarrollados en los estudiantes con más alto rendimiento 

académico son efectivos dentro del sistema educativo inglés.   

 Se llevó a cabo una investigación exploratoria, no experimental en donde por 

medio de cuestionarios de preguntas cerradas se obtuvieron respuestas que se han 

decodificado para poder obtener resultados que nos indiquen el estilo de aprendizaje 

que han desarrollado los participantes. Los cuestionarios se aplicaron a los estudiantes 

en un ambiente tranquilo y con el suficiente tiempo para su resolución, y la 

observación se realizó dentro el ambiente académico en el aula de clases para poder 

relacionar los resultados de los cuestionarios a ella. Los cuestionarios de los padres 

fueron contestados en casa y entregados al día siguiente, y aunque existieron algunas 

dudas sobre el como contestar el cuestionarios y la redacción de algunas preguntas, 

debido a la continúa comunicación entre el investigador y el participante se pudieron 

resolver con éxito y no hubo problema. En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos y su análisis. 
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Aplicación de instrumentos 

 Los instrumentos utilizados para la investigación fueron cuestionarios para la 

identificación de personalidad y estilo de aprendizaje de niños entre seis y doce años 

de edad adecuados para la muestra que se ha escogido y se hizo la observación en 

campo para observar el desempeño de los niños dentro del ambiente escolar y las 

características que presentan. 

Obtención de los datos 

 Como parte de la investigación se pidió a seis estudiantes de la escuela inglesa 

y a uno de sus padres participar contestando los siguientes cuestionarios: 

 Cuestionario de inteligencias múltiples basado en la teoría de H. Gardner sobre 

Inteligencias Múltiples 

 Cuestionario VAK 

 Cuestionario Connell de Inteligencia Múltiple para niños 

 Cuestionario de personalidad Myers-Briggs para niños 

 Igualmente se llevó a cabo una observación de los niños que formaron parte de 

la muestra del estudio para conocer el desempeño escolar en el aula y enriquecer los 

resultados obtenidos para la investigación. 

 Se dio aviso al padre o tutor que los cuestionarios serían contestados por los 

niños en un ambiente relajado y tranquilo en la escuela, de tal forma que al estarlo 

resolviendo el estudiante no se sintiera presionado o incómodo para poder lograr 

respuestas que reflejen su personalidad. 

 Al padre o tutor se le pidió igualmente contestar los cuestionarios 

correspondientes de manera sincera para que el instrumento reflejara la personalidad 
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auténtica del niño desde el punto de vista de alguien que lo conoce bien, y conoce sus 

reacciones bajo ciertas circunstancias. 

Tabla 10. 
Participantes e instrumentos (Datos recabados por el autor). 

Participante Instrumento 

 Cuestionario Observación 

 Inteligencias 
Múltiples de 

Gardner 

Connell de 
Inteligencia 

Múltiple 

Personalidad 
Myers-Briggs 

V
A
K 

 

Alumno A  X  X X 
Madre alumno A X  X   

Alumno B  X  X  
Madre alumno B X  X   

Alumno C  X  X X 
Madre alumno C X  X   

Alumno D  X  X X 
Madre alumno D X  X   

Alumno E  X  X  
Madre alumno E X  X   

Alumno F  X  X X 
Madre alumno F X  X   

Alumno G  X  X X 
Madre alumno G X  X   

Alumno H  X  X X 
Padre alumno H X  X   

Alumno I  X  X  
Padre alumno I X  X   

Alumno J  X  X X 
Padre alumno J X  X   

Alumno K  X  X  
Padre alumno K X  X   

Alumno L  X  X  
Padre alumno L X  X   
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Resultados de la investigación 

Cuestionario VAK  

 El cuestionario VAK (Visual, Aural, Kinestetique) que se ha utilizado está 

diseñado para identificar las preferencias en la forma de aprender de niños de entre 

siete y doce años.  El cuestionario consistió en preguntas de situaciones hipotéticas en 

las que el niño tenía que poner una marca en aquellas afirmaciones que  representaran 

su forma de ser, de pensar o de sentir.   

 El cuestionario es corto para evitar la fatiga y aburrimiento en los niños. Tanto 

el apartado visual, quinestésico como auditivo contienen un total de trece 

afirmaciones correspondiente a cada área.   

 La suma total de afirmaciones marcadas por cada apartado, muestra un valor, 

y de acuerdo a este valor el niño se puede dar cuenta de la preferencia que tiene para 

su aprendizaje, ya sea auditiva, visual o de movimiento.   

 Por ejemplo, el alumno C (fig. 5) en el cuestionario presentó un total de siete 

afirmaciones que representan su pensar y su forma de actuar dentro del área visual, 

nueve en el área quinestésica y cuatro dentro del apartado auditivo.  De acuerdo a 

estos resultados el estilo de aprendizaje del alumno C es el quinestésico, lo cual quiere 

decir que a este niño le será más fácil aprender si se desarrolla alguna actividad de 

movimiento como parte su aprendizaje.  

 El cuestionario se aplicó a niños de alto rendimiento académico y a niños con 

un rendimiento académico medio para comprobar si existen diferencias entre ambos 

grupos. 

 El grupo de seis niños de alto rendimiento muestra un puntaje general más alto 

en todos los estilos, sobre todo en los estilos auditivo y visual.  La preferencia visual 

en este grupo llega a once puntos teniendo cuatro de ellos un puntaje igual o mayor de 



 79

ocho, mientras que en el grupo de niños de menor rendimiento académico el máximo 

es ocho y la mitad de ellos tienen una preferencia de menor puntaje. Dentro de la 

preferencia auditiva se tuvo que el Alumno A en el grupo de alto rendimiento tiene un 

puntaje máximo de once, y los Alumnos D, E, F  obtuvieron un valor de ocho, 

mientras que el puntaje del grupo de menor rendimiento es menor de siete bajando 

hasta tres.   

 La preferencia quinestésica o de movimiento se mantiene alta en ambos 

grupos, con lo que se puede decir que  los niños de entre ocho y diez años todavía 

tiene un gusto constante por los deportes y actividad física o de movimiento, 

manteniendo una actividad corporal persistente. 

 Sin embargo, los resultados (figs. 5 y 6) muestran que en general los niños 

tienen capacidad multimodal y lo mejor es el desarrollo equilibrado de cada área para 

una formación integral de los niños. Aunque cada estudiante tiene una forma 

preferente de aprender, el modo más efectivo es utilizando las tres estrategias, 

utilizando tanto la memoria visual, auditiva y quinestésica.  

Cuestionario 3 
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Figura 5. Resultados del cuestionario de VAK aplicado a niños de alto rendimiento 

académico. 
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Figura 6. Resultados del cuestionario de VAK aplicado a niños de rendimiento 
académico promedio. 

 

Cuestionario de inteligencias múltiples  

 El cuestionario de inteligencias múltiples fue contestado por algunos de los 

padres de los niños.  Al igual que para el cuestionario VAK se pidió responderlo al 

grupo de seis niños con alto rendimiento y al grupo de seis niños con un rendimiento 

promedio.  

 El objetivo del cuestionario es conocer el estilo de aprendizaje que como 

padre, se haya podido observar en el niño, de acuerdo a sus gustos, juegos, 

comportamiento o aprendizaje.  Lo que se pudo observar también, es que diferentes 

niños tienen un gusto o preferencia para aprender, lo que es esencialmente el estilo de 

aprendizaje del niño (Ver tabla 11 y 12). 

 Las respuestas obtenidas con el cuestionario fueron codificadas de tal manera 

que pudieran ser analizadas sin modificar su significado.  La codificación consistió en 
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asignar el valor de 1 a cada marca que se le pusiera a las afirmaciones que 

describieran mejor al niño. 

 De acuerdo a la codificación, los resultados obtenidos (figs. 7 y 8)  muestran 

que, al igual que en el cuestionario VAK, el valor general de los resultados tiene un 

puntaje más alto en el grupo de niños de mejor rendimiento que en el otro grupo. 

 Con lo que respecta a las inteligencias múltiples, se encuentra que el valor 

correspondiente a la inteligencia lógico-matemática es superior a las demás en la 

mayoría de los casos, solo igualada por la inteligencia de movimiento seguida por la 

inteligencia lingüística. 

 El valor máximo logrado por diferentes alumnos del grupo de niños de alto 

rendimiento fue de siete puntos, siendo el menor de cuatro y los otros dos de cinco y 

seis. En general los valores obtenidos por todos los alumnos del grupo de alto 

rendimiento en esta inteligencia son altos, sobretodo si se compara con los resultados 

obtenidos en el grupo de rendimiento promedio, ya que sus valores dentro de la 

inteligencia matemática tienen un valor de cinco puntos o menor.  

 La inteligencia ligüística desarrollada por los niños de alto rendimiento se 

muestra también superior a la del grupo de menor rendimiento con cuatro personas 

con valores menores de cuatro mientras que el grupo de alto rendimiento logra valores 

de hasta cinco puntos en la mayoría de sus integrantes. 

 Algo de llamar la atención es que otra de las inteligencias de valor 

relativamente alto en la contestación de los cuestionarios por los niños de alto 

rendimiento académico es la inteligencia interpersonal, demostrando así que los niños 

a esta edad, a pesar de que algunos son considerados de habilidades especiales, no 

muestran deficiencias evidentes en su relación social con otros niños u otras personas. 
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En todos los casos la inteligencia espacial muestra ser la de menor puntuación en la 

investigación. 

 Algunas afirmaciones contestadas por los alumnos consistentemente fueron el 

gusto por la clase de matemáticas y juegos mentales, leer libros, escuchar cuentos, 

disfrutar de la música,  actividades como correr, nadar, jugar tenis, preocuparse por 

los sentimientos de sus amigos y conocer sus propias fortalezas y debilidades por 

mencionar algunos ejemplos  

Tabla 11. 
Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Gardner de alumnos de alto 
rendimiento (Datos recabados por el autor). 

Alumno A B C D E F 

Logical-Mathematical Intelligence 6 5 4 7 7 7 

Linguistic Intelligence 4 5 4 4 5 5 

Spatial intelligence 2 2 2 3 3 5 

Bodily-kinesthetic Intelligence 3 3 4 4 7 6 

Musical Intelligence 4 4 3 4 2 2 

Interpersonal Intelligence 3 3 5 6 6 5 

Intrapersonal Intelligence 3 4 4 4 4 4 
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Figura 7. Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Gardner aplicado 

a niños de alto rendimiento académico 

Tabla 12 
Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Gardner de alumnos de 
rendimiento promedio (Datos recabados por el autor). 

Alumno H I J K L M 

Logical-Mathematical Intelligence 2 3 2 4 4 5 

Linguistic Intelligence 2 2 4 4 2 4 

Spatial intelligence 4 4 4 3 3 5 

Bodily-kinesthetic Intelligence 4 3 4 5 4 5 

Musical Intelligence 4 4 5 2 2 2 

Interpersonal Intelligence 4 3 4 5 6 5 

Intrapersonal Intelligence 3 3 4 2 4 4 
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Figura 8. Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Gardner aplicado 

a niños de rendimiento académico promedio. 

 

Cuestionario de inteligencia múltiple de Connell versión para niños 

 Este cuestionario fue contestado directamente por los niños para conocer las 

áreas en las que se desarrollan preferentemente.  Las afirmaciones de este cuestionario 

se organizaron de manera tal que con los resultados, los niños pudieran conocer su 

estilo de aprendizaje de acuerdo a su área de preferencia, pidiendo al niño marcar 

aquellas que describan alguno de sus comportamientos. 

 Al igual que los cuestionarios anteriores, las respuestas al cuestionario (ver 

Tabla 13 y 14) fueron codificadas para poder ser analizada más fácilmente. La 

codificación no modificó los resultados (figs. 9 y 10), y debido a la forma de 

interpretarlos, ya que dentro de las instrucciones se solicita obtener el puntaje de cada 

área a la que se le asigna el valor de acuerdo a las afirmaciones que apliquen a cada 

alumno.  El número mayor de afirmaciones en un grupo indica que  es el área de 

preferencia para el aprendizaje. 
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 Las instrucciones del cuestionario mencionan que valores por arriba de cinco 

en algún área, indica que es un área muy fuerte, un puntaje de tres o cuatro indica un 

área moderada y un valor menor de tres indicará que es un área en desarrollo. 

 Por ejemplo, el alumno D a pesar de tener respuestas consistentes en las 

diferentes áreas de estilo, el área relativa al conocimiento intrapersonal tiene un 

puntaje menor, lo cual indica que tiene mayor preferencia por el estilo matemático 

que obtuvo un puntaje de siete.  Sin embargo, en general este alumno es fuerte en 

todas las áreas ya que los valores obtenidos en todas ellas son superiores a cinco. 

 Si se analizan los resultados obtenidos por ambos grupos se puede observar 

que al igual que en los cuestionarios anteriores, los puntajes de los alumnos del grupo 

de alto rendimiento son más altos que el de los alumnos con rendimiento promedio, 

siendo la mayoría de los valores por arriba de cuatro en el caso del primer grupo, y de 

cuatro o menor en el segundo grupo. 

 Al analizar los resultados por áreas se puede apreciar que el área matemática 

se encuentra por debajo de tres en el grupo de rendimiento medio, mientras que en el 

grupo de alto rendimiento se tiene que los alumnos A, B y D tienen una fuerte 

preferencia por esta área llegando a valores hasta de siete.    

 El área de mayor fortaleza en el grupo de alto rendimiento muestra ser la 

naturista o natural, al igual que en el grupo de rendimiento medio, sin embargo en este 

último grupo, el puntaje obtenido con sus respuestas es menor en general por dos 

puntos. 

Tabla 13 
Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples Connell aplicado a alumnos de 
alto rendimiento (Datos recabados por el autor). 

Alumno A B C D E F 

Area 1 (Music Smart) 4 3 2 6 2 3 

Area 2 (Picture Smart) 6 4 5 7 2 2 
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Area 3 (Word Smart) 6 4 2 7 5 5 

Area 4 (Nature Smart) 7 3 4 7 7 7 

Area 5 (Math Smart) 6 5 2 7 1 1 

Area 6 (Body Smart) 3 4 6 6 4 4 

Area 7 (People Smart) 7 3 3 6 5 5 

Area 8 (Self Smart) 4 2 4 5 5 5 

 

Connell Multiple Intelillence Questionaire
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Area 6 (Body Smart) Area 7 (People Smart) Area 8 (Self Smart)  

Figura 9. Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Connell aplicado a 

niños de alto rendimiento académico. 

Tabla 14 
Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples Connell aplicado a alumnos de 
rendimiento académico promedio (Datos recabados por el autor). 

Alumno G H I J K L 

Area 1 (Music Smart) 2 3 2 6 2 3 

Area 2 (Picture Smart) 5 4 4 5 2 2 

Area 3 (Word Smart) 3 4 2 4 4 5 

Area 4 (Nature Smart) 3 3 4 4 5 5 

Area 5 (Math Smart) 2 3 2 4 1 1 

Area 6 (Body Smart) 3 4 4 5 4 4 

Area 7 (People Smart) 4 4 3 6 5 5 

Area 8 (Self Smart) 4 2 4 2 4 5 
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Cuestionario Connell 2b
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Figura 10. Resultados del cuestionario de Inteligencias Múltiples de Connell aplicado 

a niños de rendimiento académico promedio. 

Cuestionario de personalidad para niños 

 El cuestionario de personalidad para niños está basado en la teoría de Myers-

Briggs que habla sobre la influencia de la personalidad en el aprendizaje, tomando 

como base la Teoría de Personalidad de C. Jung. 

 La prueba divide las diferencias psicológicas en cuatro partes que describen 

las diferentes personalidades: extroversión, sensorial, racional, y juicio, así como 

introversión, intuición, emociones o sentimientos y percepción. Este cuestionario fue 

contestado por el padre o tutor de acuerdo a las conductas y comportamientos que 

observan en los niños en estudio. Dos cuestionarios fueron invalidados, ya que los 

padres que los contestaron pusieron demasiadas veces la opción de “don´t know”, 

siendo está la causa de invalidación de la prueba. El cuestionario fue aplicado 

únicamente al grupo de niños de alto rendimiento debido a la licencia permitida por el 

cuestionario. 
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 Para obtener los resultados finales de la prueba, las respuestas obtenidas de 

parte del padre o tutor en el cuestionario impreso, se alimentan en el cuestionario en 

línea.  Los resultados analizados fueron devueltos en cuestión de segundos. 

 Los resultados consisten en las letras que designan la personalidad del niño de 

acuerdo a Myers-Briggs, es decir, se obtiene la combinación de tres letras con la que 

se puede hacer una descripción de personalidad del alumno. 

 Un ejemplo es el del alumno C, del que se obtuvo como resultado el rasgo de 

personalidad EFJ que lo describe como amigable, sensible, se puede molestar ante los 

conflictos, es entusiasta pero perfeccionista.  Le gusta la interacción con la gente y le 

gusta agradarles; necesita del afecto y ser el centro de atención y son buenos 

comunicadores.  Dentro de sus fortalezas potenciales es el ser amable y abierto, hacer 

amigos, respetar las reglas, entre otras.  Dentro de sus posibles debilidades se 

encuentra el ser demasiado sensitivo, su deseo de agradar a los demás, puede 

apresurar decisiones sin entender los hechos, se mete en los problemas de otros.  

 El análisis también explica que su estilo de aprendizaje es mejor en un 

ambiente estructurado, normalmente son responsables y trabajadores, aunque sus 

habilidades comunicativas pueden hacer que se distraiga en clase.  Les gusta hacer 

planes para sus proyectos y tener las reglas y metas claramente definidas. 

 Las personalidades designadas por la prueba para adultos cuentan con otra 

letra, sin embargo el instrumento explica que normalmente esta letra se aplica hasta 

los 13 años de edad debido al crecimiento y maduración del niño. 

 Dentro de los resultados generales se obtuvo la repetición de la personalidad 

de EFJ de los alumnos A y C.  Por otro lado, los otros dos alumnos, B y D muestran 

un tipo de personalidad un poco más introvertida.  En el alumno D, su personalidad 
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predominante es intelectual y extremadamente lógica y racional.  Por otro lado el 

alumno B, es observador y le gusta recabar datos para futura referencia. 

 Todas las descripciones de los resultados del cuestionario de personalidad 

vienen enfocadas hacia el estilo de aprendizaje y necesidades especiales de los niños 

según su personalidad. 

Observación 

 La observación se llevó acabo en el salón de cuarto grado de primaria, en 

donde se encuentran  siete niños de los doce que están participando en la 

investigación el día 15 de enero de 2010 de las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.  Los siete 

alumnos que participan en el estudio fueron observados para conocer su 

comportamiento y observar los rasgos de su personalidad de acuerdo a su desempeño 

en el aula.   

 Al entrar en el aula los alumnos se muestran tranquilos, dan los buenos días y 

se reúnen en pequeños grupos para platicar entre ellos.  En cuanto la maestra llega al 

salón los niños toman sus lugares y saludan a la maestra. 

 La maestra comienza su clase dando una breve plática sobre el tema que verán 

ese día, que es continuación de una lección anterior.  El alumno D es cambiado de 

lugar para un mejor aprovechamiento ya que no puede dejar de hablar.  

 Los alumnos desarrollan una actividad relacionada con la materia de inglés en 

grupos de cinco personas y al mismo tiempo la maestra sigue dando algunas 

indicaciones y resolviendo dudas para la realización de la actividad.  Los alumnos 

tienen la libertad de platicar manteniendo un bajo nivel de voz para no molestar a los 

demás, pero que les permita poder platicar para ponerse de acuerdo al momento que 

están trabajando. 
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 Durante el desarrollo de la clase la maestra realiza diferentes comentarios  y 

preguntas, que son contestadas con naturalidad por los alumnos que va nombrando 

para contestar.  Los alumnos A, C, D, F levantan continuamente la mano para 

participar.  Algunas veces también los alumnos pertenecientes al otro grupo de 

investigación levantan la mano interesados en participar en el tema.  Las respuestas de 

los niños observados pertenecientes al grupo de alto rendimiento son más completas y 

objetivas, además de responder a las preguntas con mayor agilidad. 

 El desempeño de los alumnos observados es bueno en general.  El grupo es 

normalmente dividido de acuerdo a las capacidades académicas y los niños trabajan 

en equipo. Los niños con más alto rendimiento académico que participantes en el 

estudio se ven más empáticos en su relación con otros niños.   

 Todos realizan su trabajo en un ambiente de armonía e interrelacionándose 

unos con otros.  Algunos alumnos se acercan a la maestra para aclarar sus dudas,  

Categorías de los estilos de aprendizaje 

 Para complementar el estudio cualitativo que se esta llevando a cabo, se busca 

definir categorías de acuerdo a los datos obtenidos (figura 11). 
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Figura 11. Categorías de los estilos de aprendizaje 

 

La tabla 15 muestra la interpretación de resultados. 

Tabla 15 
Interpretación de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados.(Datos 
recabados por el autor) 

Tipo de 
inteligencia Descripción Datos obtenidos 

Lógico-

Matemática.   

Esta categoría engloba las 
acciones lógicas llevadas a 
cabo por el cerebro. A los 
niños con este estilo de 
aprendizaje desarrollado les 
gustan las matemáticas y la 
resolución de problemas.   

Los resultados de los cuestionarios, muestra que 
los niños pertenecientes al grupo de alto 
rendimiento tienen este estilo definido como uno 
de los más fuertes, poniendo en evidencia que la 
agilidad mental que presentan tiende a generar 
un gusto por las matemáticas y resolución de 
problemas. 

Lingüística 
Esta categoría engloba lo que 
se refiere a la comunicación 
oral y escrita.   

A pesar de que en los niños de alto rendimiento 
los valores son más altos, los niños de bajo 
rendimiento expresan un gusto constante en esta 
área con un puntaje relativamente constante de 
cuatro puntos de acuerdo al cuestionario de 
Connell y de entre cuatro y dos de acuerdo al 
cuestionario de inteligencias múltiples de 
Gardner.   

Auditiva 
Dentro del cuestionario VAK 
se tiene que la categoría 
auditiva que puede incluir el 
estilo lingüístico tiene un valor 
menor al estilo visual y 

Dentro de los resultados obtenidos del grupo de 
alto rendimiento académico,se deja ver que el 
alumno A presenta un alto nivel de preferencia 
por este estilo, además de que los alumnos D, E, 
y F muestran una preferencia constante de buen 

Estilos de aprendizaje 

Lógico-matemático 

Lingüistico 

Espacial 

Movimiento 

Musical 

Interpersonal 

Intrapersonal 

Visual 

Kinestésico 

Auditivo 
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kinestésico nivel. 

Espacial. 
Esta categoría se refiere a la 
noción de espacio que tienen 
lo niños así como su 
comprensión.   

En general se mantiene un nivel medio constante 
de preferencia por este estilo.  La preferencia se 
muestra ligeramente más alta en los alumnos de 
alto rendimiento, sin embargo los de rendimiento 
promedio tienen prácticamente el mismo nivel de 
preferencia espacial desarrollado. 

Movimiento 
La preferencia quinestésica en 
los niños a está edad todavía 
es muy marcada, es decir, 
tienen preferencia por la 
actividad física como los 
deportes 

En el cuestionario VAK, los resultados fueron 
altos y constantes entre todos los alumnos de alto 
rendimiento, y aunque con un puntaje menor de 
siete, también es uno de los estilos de mayor 
preferencia.  Con lo que respecta al cuestionario 
de Gardner, los alumnos de rendimiento 
promedio tienen valores hasta de cinco puntos en 
está área, siendo una de las que cuentan con 
mayor puntaje, al igual que lo muestran los 
resultados de los alumnos de mayor rendimiento. 

Musical. 
Está categoría puede ser 
igualmente incluida dentro de 
la kinestésica y la auditiva, ya 
que se utilizan las dos para su 
desarrollo 

Esta es una de las categorías con menor valor en 
ambos grupos, probablemente porque dentro de 
las afirmaciones incluidas en el cuestionario se 
realizan preguntas como si se toca un 
instrumento, y más de uno de los niños no toma 
clase de música, aunque es una realidad que a 
todos les gusta. 

Interpersonal. 
Este es otro estilo de los de 
alta preferencia de ambos 
grupos 

Los alumnos de alto rendimiento presentan 
puntajes hasta de siete de acuerdo al cuestionario 
de inteligencias múltiples de Gardner, y es 
relativamente constante entre los alumnos, 
encontrándose entre los valores de tres y cuatro.  
Los resultados del cuestionario Connell para el 
mismo grupo muestra el valor más alto en siete.  
De acuerdo a lo contestado por los alumnos de 
rendimiento medio muestran el puntaje más alto 
en seis, y únicamente muestra uno con puntaje de 
tres.  El VAK no incluye explícitamente esta 
categoría. 

Intrapersonal 
Este estilo no esta muy 
desarrollado todavía en niños 
de entre ocho y diez años, 

Aunque llega a tener un valor relativamente alto 
en el cuestionario de Connell por el alumno L 
aunque por otro lado el alumno J a pesar de 
mostrar una alta preferencia por el estilo 
interpersonal, el valor de su preferencia 
interpersonal es apenas de dos.  Los estudiantes 
de alto rendimiento lograron un valor constante 
de cuatro puntos en el cuestionario basado en las 
inteligencias múltiples de Gardner, con 
excepción del alumno A que tiene una 
puntuación de tres.  De acuerdo al cuestionario 
de Connell, igualmente se mantiene 
relativamente constante el valor entre cuatro y 
cinco, aunque el estudiante B logró un resultado 
en está área únicamente de dos puntos.  Los 
estudiantes de rendimiento promedio igualmente 
mantienen un valor relativamente constante en el 
cuestionario de inteligencias múltiples de 
Gardner, así como en el cuestionario de Connell. 

.,  



 93

Triangulación de resultados 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los diferentes cuestionarios 

aplicados, se puede observar que los estilos de aprendizaje en los niños de alto 

rendimiento están más desarrollados en su mayoría que en los niños de rendimiento 

promedio.  Si se toman los resultados de los cuestionarios de Connell, Inteligencias 

Múltiples de Gardner y el VAK se puede observar también que una de las áreas más 

desarrolladas en los niños de alto rendimiento es la correspondiente al estilo lógico-

matemático, el cuál muestra un puntaje mayor en los dos cuestionarios que lo traen 

especificado.  

 Las gráficas también nos muestran la consistente preferencia de los alumnos 

de ambos grupos por el área creativa, pero que en su mayoría existe un mayor puntaje, 

es decir una preferencia más fuerte en los niños de alto rendimiento. 

 El estilo interpersonal también sobresale en los resultados como característica 

fuerte, con el mismo comportamiento en el grupo que las demás categorías, pero que 

sin embargo se muestra constante en todos los alumnos. 

 Así, la triangulación de información obtenida nos muestra que los resultados 

son consistentes, lo que ayuda a llegar a la conclusión de que los estilos de 

aprendizaje si tienen influencia en el rendimiento académico de los alumnos 

 Los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios aplicados a doce 

alumnos de cuarto año de la escuela privada inglesa, pudieron ser codificados y 

analizados de manera inductiva y explicativa como parte de una investigación 

cualitativa. 
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 La codificación de los datos permitió la obtención gráfica de resultados para 

lograr un mejor análisis de los estilos de aprendizaje de los alumnos a los que se les 

aplicaron los instrumentos. En total se aplicaron cuarenta y dos cuestionarios a doce 

niños, de los cuales dos fueron anulados debido al tipo de respuesta que se obtuvo.  

 Los niños de nivel académico alto resolvieron un total de veinticuatro 

cuestionarios, cuatro cada uno, mientras que los niños de nivel académico promedio 

resolvieron tres  cuestionarios cada uno, ya que los resultados obtenidos se 

necesitaban únicamente para comprobación de diferencia entre los dos grupos. 

 El cuestionario VAK aplicado a los niños fue utilizado para reforzar los 

resultados obtenidos con el Connell y el de Inteligencias Múltiples de Gardner, sin 

embargo, el cuestionario de personalidad de Myers-Briggs aunque pudo servir para 

reforzar y comprobar la información de cuatro de los seis niños con alto rendimiento 

académico, no se utilizó para la triangulación del estudio, debido a que el tipo de 

información está enfocada hacia la personalidad más que al estilo de aprendizaje. 

 Una vez analizados los resultados podemos concluir que existe una relación 

positiva entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, ya que como se 

puede ver en los resultados, a un mayor desarrollo de estilos de aprendizaje como el 

visual, auditivo y quinestésico el alumno tiene un mejor rendimiento escolar dentro 

del sistema educativo inglés, y que efectivamente los niños con rendimiento promedio 

no tienen áreas como la visual y auditiva tan desarrolladas como los niños con un 

rendimiento mayor. 
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 Igualmente, la aplicación de los cuestionarios ayudó a los niños a conocer su 

estilo de aprendizaje, de lo cual pueden sacar provecho para planear estrategias de 

estudio para un aprendizaje más divertido y efectivo. 

 Los estudiantes con rendimiento académico promedio se pueden concentrar en 

el desarrollo de alguno de los estilos para fortalecerlo y poder así sacar provecho del 

estilo desarrollado y poder utilizar otros de manera más efectiva. 

 Los métodos de enseñanza aprendizaje se deben de adaptar a los estilos de los 

alumnos para poder hacer el proceso más efectivo y tomar en cuenta estilos como el 

interpersonal en el desarrollo de los niños, ya que como se pudo ver en los resultados 

es un área comúnmente fuerte. 

 Si se logra dar un currículo en el que se busque desarrollar y fortalecer en los 

niños de rendimiento bajo y rendimiento promedio, podrán mejorar sus resultados 

académicos. 
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Capítulo 5.  Conclusiones 

 Tomando en cuenta la influencia de las diferencias naturales y culturales del 

ser humano en el aprendizaje, así como en la recepción de información durante la 

enseñanza, cada persona desarrolla diferentes estilos de aprendizaje. 

 El conocer el estilo personal de aprendizaje ayudará al estudiante a conocer de 

que manera le es más fácil retener y comprender información, lo cual tiene una gran 

influencia en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 En Inglaterra se ha desarrollado un currículo que se aplica incluso en las 

escuelas privadas como lo es Bishopsgate buscando preparar personas para el futuro, 

tomando en cuenta la necesidad de habilidades de lectura y resolución de problemas 

que les ayuden a salir adelante y tener las mejores oportunidades en el futuro. 

 Se obtuvo la siguiente información a partir de las preguntas expuestas en el 

planteamiento del problema: 

 Al identificar las características  que funcionan dentro del sistema educativo 

inglés dentro de una escuela privada de manera efectiva, éstas se pueden 

desarrollar en los alumnos de las mismas características económicas, sociales y 

culturales con menor rendimiento, para mejorar el aprovechamiento de los 

conocimientos que se imparten dentro y fuera del aula de clases. 

 De acuerdo a la pregunta ¿qué características poseen los alumnos sobresalientes 

de cuarto año de primaria en una escuela inglesa? Los alumnos sobresalientes 

tienen un buen desarrollo de habilidades interpersonales, intra-personales, lógicas, 

musicales, quinestésicas, auditivas, sobre el medio ambiente, etc., que les ayudan 

a una mejor presentación del mundo que los rodea y su relación con él. 
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 ¿Cuáles características son diferentes a las del resto de los alumnos de cuarto año? 

La respuesta es que los alumnos sobresalientes tienen fuertes habilidades 

auditivas, de lectura y razonamiento matemático que les ayuda a sobresalir en su 

desempeño escolar y poder tener un buen rendimiento escolar 

 De acuerdo a los objetivos se puede decir que: 

 Se identificaron características de lectura, escritura y lógico-matemáticas que 

tienen los niños sobresalientes de 4to de primaria en Bishopsgate que les ayudan a 

su desempeño escolar. 

 Se reconocieron diferencias entre los alumnos sobresalientes y los de medio y bajo 

rendimiento, ya que a partir de los resultados se puede apreciar que los alumnos 

del grupo de mejor rendimiento en las diferentes pruebas, muestra tener valores 

más altos dentro de la evaluación de diferentes habilidades. 

 Las habilidades auditivas, de lecto-escritura y de pensamiento lógico matemático, 

son las habilidades identificadas como las más efectivas de los estudiantes de alto 

rendimiento de la muestra estudiada, por lo que se propone trabajar en 

desarrollarlas en todos los alumnos de 4to año de primaria de la escuela 

 Se puede decir que las habilidades comunicativas y colaborativas de los 

estudiantes pertenecientes a la muestra, son buenas y ayudan a su desempeño 

académico. 

 La personalidad en los alumnos de cuarto año dentro de la muestra tiende a ser 

extrovertida, sin embargo, dos de los alumnos de alto rendimiento mostraron 

personalidades introvertidas sin afectar su buen rendimiento y buena relación con 

sus compañeros.   
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 El desenvolvimiento de los alumnos dentro del aula de los alumnos de alto 

rendimiento, tiende a ser participativa y coherente al tema que se este tratando, los 

alumnos de rendimiento bajo o normal también suelen participar, sin embargo, 

algunos de ellos se distraen fácilmente.  

 Se identificaron diferentes estilos de aprendizaje dentro de los alumnos de la 

muestra para la investigación, con resultados más altos en la calificación de 

habilidades de los alumnos de alto rendimiento.  

 Tomando en cuenta los objetivos de la investigación, se pudieron identificar 

algunas de las características que tienen los niños sobresalientes de cuarto año de 

primaria de la escuela primaria Bishopsgate, como por ejemplo, el desarrollo de las 

habilidades lógico-matemáticas, coinciden con el alto rendimiento en los alumnos de 

la muestra y en general muestran fortaleza en las inteligencias múltiples, evaluadas 

con los cuestionarios contestados tanto por los alumnos como por los padres. 

 Algunas de las diferencias que se pueden distinguir entre los alumnos 

sobresalientes y los alumnos de rendimiento medio y bajo es que, a pesar de que en 

ambos casos se puede reconocer un estilo de aprendizaje sobresaliente, en general los 

niños de alto rendimiento presentaron valores más altos en todos los estilos, es decir, 

tienen un mejor desarrollo de diferentes estilos de aprendizaje. 

 Con los resultados obtenidos, se puede observar que aquellos alumnos con 

habilidades lógico-matemáticas desarrolladas, tienen una mayor probabilidad de tener 

mejores calificaciones, lo que muestra que, a pesar de que se cuenta con un currículo 

en donde se incluyen actividades artísticas, musicales así como diferentes formas de 

trabajo como colaborativas, entre otras para exponer el currículo para hacer del 

proceso de enseñanza de provecho para el estudiante, siguen siendo aquellos que 
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tienen una mayor habilidad para escuchar, para la lectura, además de la habilidad en la 

resolución de problemas los que obtienen los mejores resultados.  Cabe mencionar 

que otra de las características más desarrolladas en los alumnos de alto de 

rendimiento, es la habilidad de relaciones interpersonales, lo que muestra otro de los 

aspectos que los hacen exitosos, ya que se trabaja en una gran parte de las clases en 

equipo y cuatro de los seis alumnos de alto rendimiento participan en actividades en 

donde la comunicación es esencial para desempeñar su papel, como por ejemplo son 

representantes en diferentes consejos de alumnos y participan en la comunicación que 

existe entre la escuela, el alumnado y padres de familia. 

 Dentro del análisis de personalidad de los alumnos sobresalientes de cuarto 

año encontramos que la mayoría de ellos tienen habilidades interpersonales, lo que 

facilita el trabajo con otras personas. Sin embargo existen dos de los alumnos 

pertenecientes a este grupo que presentan características de introversión, que no tiene 

efecto en sus resultados escolares, ya que gustan de la participación en clase y en la 

sociedad de alumnos, y es en donde se puede apreciar que sus capacidades 

interpersonales les ayudan a salir adelante. 

 Dentro del aula los alumnos sobresalientes muestran una participación 

constante, tanto a la comunicación con la maestra como dentro del grupo con el que se 

encuentren trabajando.  Algunos de los alumnos de bajo y medio rendimiento 

muestran también este comportamiento, pero las respuestas y aportaciones de los 

alumnos sobresalientes suelen estar mejor fundamentadas y más completas. 

 Las limitaciones dentro de la investigación como el tiempo que los niños y sus 

padres tuvieron para realizar los cuestionarios no pudo ser el mismo, en algunos casos 

se tuvieron que presentar los cuestionarios por partes para ser contestados debido al 
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tiempo que se tuvo para su resolución.  La limitante que igualmente se debe de 

considerar es el tipo de pruebas que se pueden encontrar para la evaluación de 

personalidad, habilidades y estilos de aprendizaje para niños menores de doce años, 

ya que no se tuvo una gama de opciones para la elección de los cuestionarios que 

mostraran las habilidades y capacidades de los niños.  La escuela, aunque accedió al 

estudio al final, no entregó la carta en donde accede al estudio, pero dio el tiempo para 

la observación de los alumnos dentro del aula.  

Conclusiones 

 Los resultados de la investigación muestran que en un sistema académico 

como el inglés son las habilidades visuales, auditivas y lógicas las que más ayudan a 

los estudiantes a obtener mejores calificaciones en sus estudios, y que a pesar de que 

el sistema inglés busca incluir diferentes experiencias dentro del currículo para formar 

ciudadanos íntegros y desarrollar en ellos diferentes habilidades, siguen siendo 

aquellos con las habilidades de lectura y razonamiento matemático los que sobresalen. 

 Los estudiantes con nivel académico promedio o menor al promedio, aunque 

al igual que los de alto rendimiento tienen una fuerte preferencia por actividades 

quinestésicas, son aquellos estudiantes que muestran un mayor desarrollo o gusto por 

diferentes áreas de estudio y estilos de aprendizaje los que logran mejores resultados. 

 Otro aspecto que la investigación mostró es que las personalidades pueden ser 

diferentes en  los alumnos sobresalientes, como por ejemplo, del resultado obtenido 

del cuestionario adaptado de Myers-Briggs, pero sin embargo, habilidades como la 

correspondiente al área interpersonal puede ayudar al desempeño escolar sin que el 
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ser introvertido genere problemas al alumno en un ambiente escolar como el de 

Bishopsgate. 

 En general, los alumnos sobresalientes de cuarto año presentan una mayor 

fortaleza en todas las áreas correspondientes a la teoría de inteligencias múltiples de 

Gardner: lógico-matemática, musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal, 

espacial y quinestésica, que los alumnos con menor rendimiento.   

 Sin embargo, todos los estudiantes pertenecientes a la muestra presentan 

fortalezas dentro del área quinestésica de acuerdo a la interpretación de resultados de 

las pruebas de inteligencias múltiples.  Este resultado muestra que los niños de entre 

ocho y diez años todavía tienen la necesidad del movimiento y que si dentro de las 

experiencias de aprendizaje se incluye el aspecto quinestésico, el proceso de 

enseñanza puede llegar a ser más efectivo.  

 El área de mayor fortaleza en los alumnos de alto rendimiento es la lógico-

matemática, con todas aquellas actividades de resolución de problemas, manejo de 

números y actividades numéricas, en las que los niños sobresalientes muestran gusto y 

facilidad al realizarlas.  El contenido del currículo inglés contiene la materia de 

matemáticas, durante la cual los alumnos de la muestra del grupo sobresaliente son 

separados del grupo principal junto con otros cuatro alumnos con las mismas 

habilidades, y se les enseña matemáticas a un nivel de acuerdo a sus necesidades, 

utilizando diferentes métodos, como el visual, auditivo e incluso el tradicional, en 

donde durante la lección el profesor expone el tema mientras los alumnos escuchan y 

aprenden como resolver los problemas matemáticos y operaciones.  Algo importante 

de mencionar es que los niños de este grupo, y sobre todo los que se consideraron 

para la muestra, tienen habilidades matemáticas y de lógica que les permiten una 
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rápida asimilación de la información así como un análisis y resolución más rápida que 

los demás alumnos del grupo.  

 La habilidad lógica, se fortalece con la habilidad lingüística de los niños, en 

donde se hace notar su capacidad de comunicación en la utilización de un vocabulario 

ligeramente más amplio que el promedio de los niños, y por medio de su habilidad 

verbal son capaces de expresar ideas claramente y tener una mayor comprensión de 

información. 

 La capacidad musical de los alumnos enriquece su aprendizaje, y la mayoría 

de ellos pueden pertenecer a algún programa extracurricular de música para 

complementar su aprendizaje. 

 Las habilidades y características que presentan los niños de alto rendimiento 

los hace comprender de manera más objetiva el mundo que los rodea, por lo que son 

capaces de tomar consciencia y sensibilidad en aspectos sociales, culturales y de 

conservación del medio ambiente, mostrando interés en el cuidado de éstos 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos a partir del cuestionario VAK, se 

puede observar que las capacidades auditivas y visuales son más altas en los niños de 

mayor rendimiento, pero los alumnos de rendimiento menor igualmente presentan un 

desarrollo satisfactorio de ambas habilidades. 

Contribuciones y futuras investigaciones 

 La investigación ha permitido comprobar que existen ciertas habilidades que 

ayudan a los niños a sobresalir en determinado sistema educativo,  en este caso dentro 
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del sistema educativo inglés.  Son las habilidades auditivas,  lógico-matemáticas y de 

lectura las que ayudan a tener un mejor rendimiento escolar.   

 También, a partir de los resultados se puede ver la necesidad del desarrollo de 

una herramienta de evaluación de personalidad, de inteligencias, estilos de 

aprendizaje que se puedan aplicar a niños menores de doce años, para conocer el 

estilo de aprendizaje de los alumnos y con la información obtenida de estas 

evaluaciones se pueden diseñar programas, tanto que beneficien el aprovechamiento 

de la enseñanza desde el punto de vista del maestro para la programación de sus 

clases y diseño de los objetivos de aprendizaje, así como de actividades de 

aprendizaje que vayan de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los alumnos.  El 

desarrollo de habilidades como la auditiva, la de lectura y las matemáticas podría ser a 

partir del desarrollo y fortalecimiento de estás habilidades, y ayudándose de otras que 

son fuertes en los niños de entre 8 y 10 años, como la quinestésica y haciendo el 

aprendizaje didáctico e interesante para el alumno. 

Recomendaciones 

 De acuerdo a lo establecido en los objetivos, se ha buscado durante la 

investigación encontrar las características de estilo de aprendizaje en las que los 

alumnos sobresalientes de cuarto año en Bishopsgate coinciden, y que pueden ser 

parte del éxito de los estudiantes dentro del sistema académico en el que se estudia. 

 Con los resultados obtenidos se puede observar que efectivamente existen  

tendencias a los estilos lingüísticos y lógico-matemáticos en los estudiantes 

sobresalientes, que les ayudan a tener mejores resultados en las diferentes materias 

que se ofrecen en la escuela. 
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 El siguiente paso consiste en buscar la forma de desarrollar los estilos de 

aprendizaje en general en todos los alumnos para lograr mejores resultados, en 

especial los estilos correspondientes al área lógico-matemática, ligüística e 

interpersonal, ya que como se puede observar son las áreas en las que muestran más 

fortaleza los estudiantes de mejor rendimiento académico y que igualmente pueden 

estar influyendo en ese rendimiento. 

 Para el desarrollo de estas habilidades hay que tomar en cuenta que todos los 

niños son diferentes y que se debe de considerar la forma en la que cada uno de ellos 

puede adquirir la información de mejor manera para trabajar, y al mismo tiempo 

fortalecer las otras áreas.  

 De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 Dentro de lo académico, se deben incluir programas de lectura y resolución de 

problemas de nivel adecuado al alumno, de tal forma que el alumno sea capaz de 

desarrollar la motivación necesaria para el estudio, y si esa motivación se ve 

positivamente reforzada, el alumno comenzará a fortalecer las áreas lingüística y 

lógico-matemática.   

 Para el desarrollo de las habilidades interpersonales se recomienda seguir 

trabajando en grupo, pero incluir dentro del programa actividades de relación 

social y trabajo en equipo, que genere la confianza y dinámica de trabajo en 

grupo, necesaria para que el alumno pueda manejar diferente tipo de situaciones, 

tanto como individuo, así como estudiante. 
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 Los estilos de aprendizaje en los niños todavía están en formación y se pueden 

ir modificando con el tiempo, ya que tanto sus experiencias como su maduración 

influirán en el proceso.  Se debe buscar una manera efectiva de manejar  los estilos de 

aprendizaje de manera que no únicamente los alumnos con los estilos más 

desarrollados sean capaces de sobresalir, sino por medio de la formación académica 

se logren desarrollar las habilidades en los niños, necesarias no solo para que terminen 

la escuela, sino para que tengan éxito en un futuro. 

 Algunas ideas de investigación a partir del estudio realizado son la posibilidad 

de diseñar programas educativos que no solamente se apliquen a nivel privado, sino 

estatal, que incluyan la evaluación de los estilos de aprendizaje para que el maestro 

adecue su enseñanza a las necesidades de los alumnos y del sistema educativo en el 

que se trabaja, y que es lo que se necesita para didácticamente desarrollar no solo las 

habilidades fundamentales, sino también aquellas en las que algunos alumnos se 

encuentren deficientes y que su desarrollo ayudará al desarrollo integral del alumno 

como ser humano e individuo que forma parte de una sociedad como la 

concientización por el ambiente, la sensibilización y empatía, así como las relaciones 

interpersonales. 

 Una propuesta es hacer el estudio en México en donde el sistema tradicional 

todavía prevalece, y podría ser una oportunidad de desarrollo para los niños el 

conocer sus estilos de aprendizaje de acuerdo a su personalidad para mejorar su 

rendimiento escolar.  Para poder dar este paso igualmente se necesita educar al 

docente y hacerlo consciente de la responsabilidad cívica y moral que tiene al ser 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo A. 

Cuestionario VARK utilizado por el ITESM 
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Anexo A. Formato para la Observación 

 

 

Registro-Resumen de Observación General 

 

 

Investigación sobre el tema: “Características que poseen los niños sobresalientes de 
cuarto año de primaria en una escuela inglesa” 

 

Fecha:_________________ Hora:____________ 
Observación________________________ 

Participantes:_________________________________________________________ 

Lugar:_______________________________________________________________ 

 
1. Resumen de lo que sucede (impresión del investigador) 

 

 

 

 

 

 
2.Explicaciones o especulaciones del suceso (investigador) 

 

 

 

 

 

 
3.Explicaciones alternativas (de los participantes u otras personas) 
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4.Siguientes pasos en la recolección de datos (investigador) 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones del investigador 
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Anexo B. Formato de consentimiento de la institución 

 

 

 

 

 

“Características que poseen los niños sobresalientes de cuarto año de 
primaria en una escuela inglesa” 

 

Investigador: Lilian Guadalupe Arriaga de Valle 

 

Introducción: Le agradecemos aceptar que su hijo participe en esta actividad en donde se 
obtendrá información muy valiosa para el desarrollo de nuestra investigación. Le reiteramos 
nuestro respeto, seriedad y confidencialidad de la información proporcionada y le solicitamos 
por favor llene la siguiente información. 

 

Carta Consentimiento 

 

 

¿Entiende que se le ha solicitado su consentimiento para que su hijo 
participe en el estudio de la investigación? 

Si No 

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta? Si No 

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar permitir la 
participación de su hijo en este estudio? 

Si No 

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio? Si No 

¿Entiende que usted es libre para rehusar la participación de su hijo o 
retirarse del estudio en cualquier momento? 

Si No 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información? Si No 

¿Entiende quien tendrá acceso a la información proporcionada en los 
instrumentos? 

Si No 
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Este estudio me fue explicado 
por:__________________________________________________ 

Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo participe en el estudio.  

Estoy de acuerdo en dejar que mi hijo sea entrevistado para los propósitos descritos en la 
carta de información. 

Entiendo que el nombre de mi hijo no será asociado con los instrumentos y que los 
identificadores serán removidos. 

 

 

 

Firma del participante   Fecha    Nombre 

 

 

 

 

Firma del Investigador   Fecha    Nombre 
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Anexo C 

 

Cuestionario VAK 

 

Place a tick against those statements that are applicable and a cross for those 
that do not apply 

 

I remember things better if I write them down 

When I think of spellings I picture them in my head 

I have to look at someone when they speak to me 

I find it difficult to concentrate when there’s a noise 

I like looking at maps and pictures 

I am not very good at remembering jokes 

I like to doodle and make notes when I learn something new 

I am good at thinking of ideas in my head 

I remember people’s faces 

I like to make lists 

When I get a new idea I like to write it down or draw a picture 

I learn a practical skill best by watching someone do it 

I love doing crosswords and word searches 

 

Number of ticks for Visual 

 

I hate listening to instructions – I’d rather have a go 

I don’t like sitting still 

I use my hands to describe things 

I like to walk around when I’m working 



 112

My desk looks messy to everyone else but I know where things 

are 

I like to talk out loud when I’m working 

I like to work on projects and designing things 

I like to plan my work in my head before I begin 

I hate checking my work after I have finished 

I sometimes take notes but I never use them 

I like to act and do drama 

I don’t mind noise when I work 

It sometimes takes me a while to get started on a new project 

 

Total number of ticks for kinaesthetic 

 

I remember things better if I hear them 

I like to discuss things before I start to work 

I work better if I’m not alone 

I would rather hear new things than read about them 

I sometimes look out of the window even though I am listening 

I don’t like working on more than one task at a time 

I remember people’s voices 

I love telling jokes 

I like learning the words of songs and rhymes 

I like reading and writing poetry 

I remember things by ‘hearing’ them in my head 

I find it hard to picture things in my head 

I like reading out loud 
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Number of ticks for Auditory 

 

You will probably find that the child will have ticks in all 3 types but where one is 
predominant that will be indicative of your child’s preferred learning style. Although 
we all have different ways in which we like to learn, the most effective way to learn is 
to use all three strategies, using our sight and visual memory, our hearing and our 
aural memory, and by doing and using our physical memory 

 

© Learn4life Publishing Ltd 2007
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Anexo D 

 

Cuestionario de Inteligencias múltiples 

To discover a child's learning style you may observe what a child likes and enjoys 
doing most while he/she is playing, interacting or learning.  One thing will become 
quite obvious – certain kids like to learn things in a certain way while others are more 
comfortable learning the same thing in another way. The way each individual child 
prefers to learn, is essentially, that child's learning style.  

The following is based on Gardner's Multiple Intelligences and will help to access the 
child's learning style. Check the statements that apply to your child in each 
intelligence category. 

Logical-Mathematical Intelligence 

Does your child: 

• Enjoy math class?  
• Enjoy solving math problems or adding numbers in his/her head?  
• Like to work with computers?  
• Ask questions about how things work?  
• Enjoy strategy games, logic puzzles or brainteasers?  
• Like playing chess or checkers?  
• Enjoy doing science experiments?  

Linguistic Intelligence 

Does your child: 

• Enjoy reading books?  
• Like to learn new words and use them when talking or writing?  
• Like to tell and listen to stories?  
• Have a good memory for people, places, names, and dates?  
• Get irritated when someone uses language that is grammatically incorrect?  

Spatial intelligence 

Does your child: 

• Like to draw pictures or;  
• Doodles a lot on notebooks?  
• Daydream a lot?  
• Read maps, charts, or diagrams more easily than text?  
• Find his/her way around a new place without any direction?  
• Enjoy taking things apart and then putting them back together?  
• Enjoy building three-dimensional objects, (example: LEGO)?  



 115

Bodily-kinesthetic Intelligence 

Does your child: 

• Move around or tap when sitting somewhere for a long time?  
• Enjoy activities like swimming, running, riding a bicycle or skating?  
• Use body movement and hand gestures when talking to people?  
• Like to touch something that is new to him/her?  
• Learn to play new sports easily and exercise without getting tired?  
• Show different physical sensations while thinking or working?  
• Imitate other people’s gestures?    

Musical Intelligence 

Does your child: 

• Enjoy listening to music?  
• Like to sing or hum?  
• Get annoyed when music sounds off-key?  
• Enjoy playing a musical instrument?  
• Easily remember the melodies of songs after listening only once?  
• Have a good voice to sing?   

Interpersonal Intelligence 

Does your child: 

• Have two or more close friends?  
• Understand their friends’ feelings from their facial expressions, gestures and 

voice.  
• Care about their friends’ feelings?  
• Approach others with empathy?  
• Help friends to solve their problems?  
• Seem to be street smart?  
• Take place in school organizations and clubs?  
• Seem to be a natural leader?   

Intrapersonal Intelligence 

Does your child: 

• Like to be alone?  
• Need a quiet place to work by himself/herself?  
• Accurately expresses how he/she is feeling?  
• Have an interest or hobby that he/she does not like to talk about?  
• Display a sense of independence or strong will?  
• Possess the ability to be aware of his/her strengths and weaknesses  
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Anexo E 

 
The Connell Multiple Intelligence 
Questionnaire for Children 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Put a check next to each sentence that describes you. 

 

Area 1 

_____ I like to listen to songs on the radio or a CD. 

_____ I like to watch music videos on TV. 

_____ I like to go to music concerts and hear live music. 

_____ I can easily remember tunes, raps, or melodies. 

_____ I take music lessons, singing lessons, or play a musical instrument. 

_____ I can learn new songs easily. 

_____ I like to sing. 

 

Area 2 

_____ I like art classes. 

_____ I like to draw, paint, and make things with clay. 

_____ I enjoy putting puzzles together. 

_____ I like to build things using blocks, Legos, and models. 

_____ It is fun to play video games. 

_____ I can create a picture in my mind to help me think things through. 

_____ I notice the different styles of things, such as clothes, cars, and hairstyles. 

 

Area 3 

_____ I like to read books, magazines, and comic books. 

_____ I have a good vocabulary and like to learn new words. 

_____ I enjoy writing e-mails to my friends. 
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_____ I like to write. 

_____ It is fun to play word games such as Scrabble and Mad Libs, do crossword puzzles, 

and acrostics. 

_____ I think it would be fun to keep a journal of my thoughts and ideas. 

_____ I like to talk to my friends on the telephone. 

 

Area 4 

_____ I like to play with animals and take care of them. 

_____ I like going to zoos, parks, or aquariums. 

_____ I like being outside. 

_____ I like to hike, walk, or run outdoors. 

_____ I like to observe nature’s changes, such as thunderstorms, rain, snow, and sunshine. 

_____ I help to recycle and take care of our environment. 

_____ I pay close attention to things in my environment such as trees, rocks, flowers, birds, 

bugs, and squirrels. 

 

Area 5 

_____ I like to do science experiments and go to science museums. 

_____ I find arithmetic and math problems interesting. 

_____ It is fun to solve mysteries. 

_____ Numbers are really interesting to me. 

_____ I like games like chess or computer games where you have to think a lot. 

_____ I like TV shows like ZOOM, National Geographic, and Nova that talk about science 

and math. 

_____ I can do math problems in my head and make good estimates. 

 

Area 6 

_____ I like to dance. 
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_____ I like to play sports such as baseball, soccer, hockey, or football. 

_____ I like to build models or do beading, sewing, macramé, or carpentry. 

_____ I enjoy acting in plays or skits or playing charades. 

_____ I like to move when I am thinking about things. 

_____ I like activities such as the martial arts, tennis, running, jogging, biking, 

skateboarding, or gymnastics. 

_____ I can sometimes “feel” the right answer. 

 

Area 7 

_____ I like to be with my friends often. 

_____ I like to help those who need help. 

_____ I like to read books or see movies about people and their lives. 

_____ I can usually tell how other people are feeling. 

_____ It is fun for me to organize activities at home and at school. 

_____ I would rather spend time with others than spend time alone. 

_____ I like to talk in class discussions. 

 

Area 6 

_____ I like doing things by myself. 

_____ I would rather work by myself than with other students. 

_____ I like to spend time thinking or writing about things that matter to me. 

_____ I like to play computer games. 

_____ I usually know what my feelings are. 

_____ I like to write my thoughts and feelings in a diary or journal. 

_____ I know what things I am good at, and what things I am not so good at. 

 

Scoring—Count up the number of responses you had for each area.The areas that 
you check show how you 
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are smart in the different areas. 

_____ = Area 1 (Music Smart) _____ = Area 5 (Math Smart) 

_____ = Area 2 (Picture Smart) _____ = Area 6 (Body Smart) 

_____ = Area 3 (Word Smart) _____ = Area 7 (People Smart) 

_____ = Area 4 (Nature Smart) _____ = Area 8 (Self Smart) 

A score of 5 or more indicates a very strong area; a score of 3–4 indicates a 
moderate area; and a score of less 

than 3 indicates a developing area. 

Brain-Based Strategies to Reach Every Learner © J. Diane Connell, Scholastic Teaching Resources 
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Anexo F 

Adaptación del cuestionario de Myers-Briggs 

The Personality Questionnaire for Kids 

1. Compared with other kids of a similar age, is the child more of a 

slow, deliberate reader, absorbing every detail 

fast reader, sometimes skimming over details 

Don't know 
2. When dealing with other people, does it describe the child better to say that 

they 

need approval, and are very upset if someone expresses dissatisfaction 
with them 

seek approval, but can function without it 

don't care what others think 

Don't know 
3. Does the child more often 

think something through before speaking 

speak up before they've thought something through 

Don't know 
4. When criticized, does the child usually 

react emotionally and/or cry 

not cry or get emotional, although they may be confused or upset 

Don't know 
5. When meeting new people, is the child more likely to 

be shy until they get to know them 

be friendly and unafraid, and enjoy meeting the strangers 

observe from the sidelines for a short while, and then be friendly and 
unafraid 

Don't know 
6. When the child has done a good job at something, do they 

know that they've done well, and not need praise to reinforce this 

know that they've done well, but seek praise to affirm  

need for someone to praise them before they realize that they've done well 

Don't know 
7. Does the child usually get things done 

early or on time 
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at the last minute or late 

Don't know 
8. Does it describe the child better to say that he or she 

seems to always be talking 

is more quiet 

Don't know 
9. When speaking, does the child usually show more 

sensitivity to people's feelings 

directness and honesty 

Don't know 
10. Does the child 

seem to need to follow a routine schedule to be comfortable 

follow a routine or not - it doesn't appear to matter overly to the child 

enjoy being able to "go with the flow" without having to follow a schedule 

Don't know 
11. When interacting with others (NOT the parents), is the child more 

affectionate and cuddly 

reserved and doesn't really like to be fussed over 

Don't know 
12. Is the child more 

organized 

disorganized 

Don't know 
13. Is the child more interested in reading or hearing stories that are 

similar to real-life situations, with realistic characters 

fantasy-based, with unrealistic characters and situations  

Don't know 
14. Does the child 

always seem concerned about people's feelings 

sometimes say things that are hurtful 

Don't know 
15. Does the child more often 

value having everything put away in its place 

not show any value for having things orderly or tidy 

Don't know 
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16. When upset about something, will it help the child more if you 

help them to logically solve the problem 

hug and comfort them 

Don't know 
17. When there is a last minute change in plans, is the child more often 

perfectly fine with it 

a bit unsettled by the change  

Don't know 
18. Is the child  

always very aware of their surroundings and other people 

sometimes off in their own world, or daydreaming 

Don't know 
19. Which type of school assignment would the child find easier: 

writing a 2-page essay about a given topic 

memorizing a long paragraph 

Don't know 
20. Does the child prefer to do a chore when 

they are told what steps should be taken to do the task 

they are given a general goal and left alone to achieve it in their own way 

Don't know 
21. Is the child generally 

calm and quiet 

loud and full of energy 

Don't know 
22. When doing project, does the child tend to 

enthusiastically start a project but not necessarily follow it through to 
completion 

follow a project through to completion 

Don't know 
23. Does the child 

often keep their thoughts to themselves 

share most of their thoughts and ideas 

Don't know 
24. Is the child generally more 

laid-back, accepting, flexible, and open to new experiences 

decisive, discerning, structured, and needs time to adjust to new 
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environments 

Don't know 
25. In school, does the child prefer  

Math 

Science 

Writing or English 

Art 

Don't know 
26. When doing a homework assignment, is the child 

tolerant of distractions, such as TV and other people talking 

irritated by distractions, and prefer to work alone 

Don't know 
27. When given a division math problem to work on, which of the following 

approaches better describes this child's method to solving the problem: 

the child notes that this is a division problem, refers to the list of steps 
(mental or written) that must be taken to solve a division problem, then works 
the problem step-by-step until they get an answer 

the child notes that this is a division problem, reminds himself or herself 
of what division means, perhaps by drawing a picture (mental or written) of 
dividing objects into parts, then uses their understanding of the goal to solve 
the problem 

Don't know 
28. Does the child 

not have many friends 

have a couple of close friends 

have lots of friends 

Don't know 
29. When working on a big project, is the child more likely to 

work steadily on the project until it's completed 

work in bursts, i.e. not do anything for several days and then do a lot in 
one day 

Don't know 
30. In the classroom, is the child more likely to 

raise their hand and speak up often 

hold back, and not participate unless called upon 

Don't know 
31. Is the child more 

oblivious to their environment 
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very observant and aware of the details of their environment 

Don't know 
32. When approaching a new situation, is the child 

ready to jump in and try anything 

willing and eager to jump in after they have watched for a short while 

cautious and reserved, but interested in joining in 

cautious and reserved, and unlikely to join in 

Don't know 
33. Does the child 

have a good memory for details 

often forget details, or else they never noticed them in the first place 

Don't know 
34. Which describes the child best: 

a female who is very interested in clothes and general appearance 

a female who is NOT overly interested in clothes and appearance 

a male who is very interested in sports 

a male who is NOT overly interested in sports 

Don't know 
35. In a situation where someone is yelling, does the child 

become quite upset, regardless of whether or not they are the ones being 
yelled at 

take it pretty much in stride 

Don't know 
36. Does it describe the child better to say that they 

form strong opinions about things, usually pretty quickly 

aren't especially opinionated, and don't form opinions quickly 

Don't know 
37. When the child is really interested in something (for example, a Tree), are they 

more likely to: 

ask a million questions about all of the details related to their interest, 
such as 'How many leaves are on that tree?' and 'how tall is the tree?' 

ask a few deep, global questions about their interest, such as 'Where did 
trees come from?' 

Don't know 
38. When meeting someone new, is the child more likely to be 

ready to think the best about the new person 
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ready to think the worst about the new person until they get to know them 

Don't know 
39. In the classroom, is it more important to the child that their teacher 

treats them fairly, i.e. gives them the grade that they deserve 

appreciates them as individuals and likes them 

Don't know 
40. Does the child more often 

make decisions quickly 

seem to be unable to decide 

Don't know 
41. Does it describe the child best to say that they are 

very interested and in tune with how others are feeling 

interested in others and extremely sensitive to what other people think of 
them 

interested in other peoples ideas and thoughts, but not overly interested in 
their emotions 

somewhat unaware of and insensitive to other people's feelings 

Don't know 
42. Would the child's attitude be more like: 

I want it the way I want it 

I take things as they come 

Don't know 
43. Is the child more 

imaginative and dreamy 

down to earth 

Don't know 
44. In a group of strangers, is the child 

comfortable with being the center of attention 

more comfortable with being in the background 

Don't know 

 The Personality Questionnaire for Kids © 2000               
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