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RESUMEN 
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BLANCA GUADALUPE ALV ARADO BRAVO 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 
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MAESTRA EN EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el profesor Ernesto López 

El objetivo del estudio fue elaborar el perfil de ingreso del estudiante de 
bachillerato, para conocer sus habilidades cognitivas, estilos de aprendizaje, estilos de 
pensamiento en la resolución de problemas y la loma de decisiones, tanto en el ambiente 
académico como en la vida cotidiana. Este estudio es una de las múltiples acciones de 
investigación emprendidas por la UAEM para explorar y evaluar la necesidad de 
reestructuración del Currículum del Bachillerato Universitario en diferentes aspectos, entre 
ellos, el proceso de ensel'ianza-aprendizaje. Conociendo el perfil de los alumnos en cuanto a 
sus estilos de pensamiento, se puede ser más flexibles y creativos en el ejercicio áulico, para 
mejorar el proceso de enseñanza; por otra parte, detectar las habilidades cognitivas tanto 
"deficientes" como "fuertes" de los estudiantes, nos permitirá proporcionar información 
para la materia de Habilidades Cognitivas del Bachillerato. 

La muestra estuvo conformada por 283 alumnos del primer y segundo semestre del 
Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México a los cuales se les aplicó la 
batería de aptitud diferencial y general; el Type Indicator de Myers Briggs y los 
cuestionarios: sociodemográfico, de actitudes hacia las pruebas y de estilos de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos indicaron, que las habilidades cognitivas de los estudiantes 
se encuentran clasificadas dentro de una escala de alto, medio y bajo en la categoría de 
medio, siendo la habilidad mental no verbal y la habilidad mental verbal las que puntuaron 
más alto y la escala de comprensión verbal la que calificó más bajo. Los resultados del Type 
Indicator de Myers Briggs, muestran que el pensamiento, sensación y juicio e introversión 
fueron los de más alta frecuencia. De los estilos de aprendizaje se puede decir que 
predominó el estilo analítico (84%). Por lo tanto, se sugiere incluir en la materia de 
Habilidades cognitivas aquéllas que puntuaron como medio(-) o bajas, y trabajar modelos 
instruccionales para desarrollar estilos globales de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia que reviste el proceso educativo en la formación del individuo como 

persona, hace necesario estudiar con detalle la forma en que este proceso se inicie, 

desenvuelva y culmine, a fin de mejorarlo y adecuarlo permanentemente a las necesidades y 

requerimientos de los individuos y de su entorno social especialmente. 

La evaluación continua nos permite cambiar estos objetivos ya que en lo que se 

refiere como retroalimentación del proceso educativo, juega un papel esencial en la 

determinación de la calidad de su funcionamiento y el reconocimiento de sus carencias y 

aciertos. Específicamente, la evaluación diagnóstica -motivo central del presente estudio

se enfoca a la descripción de ciertas características cognitivas de los alumnos, que a futuro 

pueden formar parte de estudios predictivos sobre el desempeño y éxito académico; 

permitiendo además la elaboración de un perfil de ingreso, útil para la planeación, 

organización y evaluación del currículum. 

La evaluación de habilidades cognitivas y estilos de pensamiento resultan ahora un 

tema de interés, ya que son un factor importante considerado en la modernización 

educativa; donde se concibe a la evaluación como la encargada de la socialización y, como 

consecuencia se considera necesario centrar la atención en otros aspectos de tipo 

psicológico y pedagógico de los alumnos, que no se contemplaban. 

Las tendencias actuales de la educación están orientadas a la formación de las 

personas (no a instruir a personas), no se enfatiza solamente en e! conocimiento sino en las 

habilidades, actitudes y valores, se habla de preparar a los alumnos para la vida; es decir, 



Introducción 

preparar al alumno para un mundo camhianle, desarrollando habilidades para aprender a 

aprender, en interacción y cohesión con una sociedad con características muy definidas: 

pluralidad, cambios conslantes, interdependencia, globalidad y un acelerado avance en la 

informática. La sociedad también se caracteriza por graves problemas, entre los más 

apremiantes: la degradación del medio ambiente y el deterioro significativo de las 

relaciones sociales. Todas estas necesidades y problemas requieren un cambio generacional, 

orientado hacia la educación para la paz y el desarrollo sustentable. 

El conocimiento de sí mismo, de fortalezas y debilidades, puede llevar al docente 

como al alumno a un clima de flexibilidad y respeto de opiniones, culturas y, sobre todo a 

implementar cambios en el sistema de trabajo y la comunicación en el aula. 

El producto de este estudio, la identificación de los estilos de pensamiento y 

habilidades cognitivas de los alumnos, ayudaría a la Institución (la Universidad Autónoma 

del Estado de México) a determinar un perfil del alumno en esta área, para, con base en 

ello, poder detectar su rendimiento de acuerdo a su propio estilo; a los docentes podría 

ayudarlos en el fomento de actitudes como la tolerancia, respeto a las diferencias 

individuales, solidaridad y comunicación entre sus alumnos. 

Utilizando los resultados de este estudio el profesor podrá auxiliarse en la 

identificación de factores cognitivos y de personalidad de sus estudiantes para poder tomar 

decisiones y orientar su práctica docente; ya que el papel del profesor no le limita a 

informar sino a facilitar el proceso, para ello es necesario conocer a fondo a los alumnos. 
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Introducción 

Para el alumno resultará importante, ya que con el conocimiento de su estilo de 

pensamiento, puede fomentar el autoaprendizaje, la capacidad de tomar decisiones, el 

trabajo en equipo y la creatividad. 

Al investigar las habilidades cognitivas y los estilos de pensamiento. aprendizaje o 

cognitivos, intentamos subsanar una carencia que hasta ahora ha tenido nuestra Institución, 

la falta del perfil de ingreso de los estudiantes universitarios. Dicho perfil contribuirá a 

mejorar la enseñanza y a cumplir con los objetivos propuestos tanto en la modernización 

educativa como en la reforma curricular del Nivel Medio Superior. 

Al abordar específicamente este tema pretendemos respaldar un área que fue la 

esencia de la reforma curricular del Bachillerato Universitario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM) en 1991: el área de habilidades cognitivas (en la que se 

imparte el Programa de enriquecimiento de habilidades cognitivas PEHC en sus cuatro 

asignaturas). 

Si no conocemos la manera en que nuestros alumnos aprenden, cuales son sus 

habilidades y cuales sus deficiencias, ¿cómo podemos elaborar o diseñar instrumentos, 

prácticas o acciones que los ayuden a probar sus habilidades o cubrir sus deficiencias? Y 

por otra parte, ¿cómo podemos implementar programas de enseñar a pensar que tengan 

impacto en el rendimiento escolar y en la transferencia de las habilidades cognitivas? 

Por todas las consideraciones planteadas el presente trabajo se ha dividido en 6 

apartados en el primero de ellos se expone el problema, las variables, objetivos e hipótesis 

de la investigación que sirven de encuadre y guían las acciones de la misma; el segundo 

apartado, denominado marco teórico conceptual, tiene la función de sustentar con 
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postulados teóricos la investigación; el tercero es el encargado de establecer la metodología 

de la investigación, en éste se presentan diversos temas como: el tipo de estudio, tamaflo y 

cálculo de la muestra, así como el diseño de la investigación e instrumentos utilizados; el 

cuarto apartado consta del análisis y presentación de los resultados, en él se presentan 

gráficas y tablas de la información más relevante; por otra parte, en el apartado quinto, se 

presentan las recomendaciones y conclusiones en correspondencia con los objetivos, 

preguntas e hipótesis de investigación; y finalmente, en el ultimo apartado se encuentran los 

anexos. 

4 



PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se presenta una descripción completa del Currículum del 

Bachillerato Universitario, con la finalidad de conocer el contexto en el cual se ubica el 

presente estudio, para de esta forma, poder ahondar posteriormente en el problema de 

investigación. 

Anteceden tes 

Uno de los principales motivos que generó el cambio del Plan Curricular del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México fue que "los métodos de 

enseñanza más usados no favorecen el desarrollo de habilidades del pensamiento de nivel 

superior, propiciando principalmente el aprendizaje memorístico".* Para cubrir con este 

objetivo se implementó la materia de Habilidades cognitivas, sin embargo, algunos de estos 

problemas han persistido. En la evaluación curricular realizada en 1996 a través del comité 

de evaluación curricular, la Coordinación de Planeación y Desarrollo Curricular y los 

directivos de los diferentes planteles de la UAEM, se determinaron una serie de acciones 

para dar solución a los problemas detectados. Una de las propuestas fue encontrar el perfil 

de los estudiantes en sus diferentes áreas. 

La materia de Habilidades cognitivas se encuentra dentro del área complementaria 

del Currículum Universitario, consta de 4 asignaturas: Fundamentos de la cognición, 

Estrategias de comprensión y Razonamiento verbal, Análisis de problemas y Toma de 

decisiones y Creatividad aplicada; estas asignaturas se imparten en los 9 planteles de la 

Escuela Preparatoria, en los cuales existe una población aproximada de 10,000 alumnos por 
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aíio, ya que la distribución de estudiantes por plantel para los semestres tercero (donde se 

imparte Estrategias de comprensión y razonamiento verbal) y el quinto ( en el que se imparte 

Creatividad aplicada) los cuales son cubiertos en el periodo de septiembre 1997 a febrero de 

1998 son: 

Cuadro No. 1 
Número de estudiantes por año que cursan la materia de 

Habilidades cognitivas en la UAEM 

ez Mateos 
Nezahualcóyotl 486 
Cuauhtémoc 858 758 
I nacio Ramírez 445 590 
Ángel Ma. Garibay 524 433 
Pablo González Casanova 221 201 
Amecameca 380 282 
Texcoco 724 560 
Totales 5,031 4,134 

2,002 
1,187 

1.616 
1,035 
957 
422 
662 

1,284 
9,165 

Estos estudiantes son atendidos por un total de 24 profesores, cuya distribución se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 2 
Número de estudiantes que atiende cada profesor por año escolar 

en la materia de Habilidades Cognitivas 

¡,",-~;. , -· 
.'ll, Plan.té'ltft:1·' , '+, • p· t' 1 

• .,:t ,. .,ro eso.res .. , .. , ., tótal ~I.úiñ~1os' af(btii~ol 
Adolfo López Mateos 4 2,002 

Nezahualcóyotl 3 l, 187 

Cuauhtémoc 4 1,616 

Ignacio Ramírez 7 1,035 
. 
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Identificación ele necesidades 

Uno de los principales problemas de la materia de Habilidades cognitivas, es que las 

asignaturas que la integran, contemplan para su desarrollo, procesos cognitivos que se 

presuponen importantes para el mejor desempeño escolar en los estudiantes, sin embargo, 

hasta la actualidad, no contamos con elementos para determinar el impacto de dicha 

materia, ni tampoco una detección de las habilidades cognitivas deficientes o fuertes en los 

alumnos; de igual manera no se cuenta con estudios sobre la forma en cómo el estudiante 

aprende (sus estilos de pensamiento, solución de problemas y toma de decisiones) y cómo 

impactan éstos en su desempeño académico. 

Definición clcl problema 

Enunciado 

A través del presente trabajo se pretende conocer cuáles son las habilidades 

cognitivas y estilos que el estudiante posee, para con ello conformar un perfil real de 

mgreso. 

De aquí surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las puntuaciones de las habilidades cognitivas identificadas a través del 

test BADyG que posee el alumno que ingresa al bachillerato? 

¿Cuáles son los estilos de pensamiento más predominantes entre los alumnos que 

ingresan al bachillerato? 
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¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que más predominan en los estudiantes que 

ingresan al bachillerato? 

¿Qué características socio-demográficas tiene la muestra con la que se trabajó? 

¿Cómo consideran los alumnos su competencia en la resolución de test de 

inteligencia? 

¿A qué atribuyen los alumnos el éxito o fracaso en pruebas de aptitudes 

intelectuales? 

Delimitación del problema 

• La población de nuestro interés estuvo constituida sólo por los estudiantes del 

Bachillerato Universitario que ingresen o egresen de la Escuela Preparatoria del Sistema 

Dependiente de la UAEM. 

• Se excluyeron de la población de interés a los estudiantes del Sistema Incorporado de la 

UAEM, es decir, a todas las escuelas particulares que también llevan el plan de estudios 

de la Universidad y que son reconocidas por la misma y de la Secretaria de Educación 

Pública, que también ha incorporado el Currículum del Bachillerato de la UAEM en las 

escuelas en donde imparte el nivel medio superior. 

• Los resultados presentados serán generalizables exclusivamente para la población 

estudiada. 
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Factibilidad 

El problema o pregunta planteada para el presente estudio se considera viable bajos 

las condiciones objetivas y subjetivas que se ofrecen para resolverlo. Ciertamente la 

disposición de bibliografía teoría y métodos gira en torno a diferentes paradigmas, sin 

embargo, dado que el estudio ha sido retomado de una manera monográfica, esto permitirá 

reducir el contexto de la disciplina que se estudia. 

Limitaciones 

Las variables intervenientes no consideradas tales como las relacionadas con la 

autopercepción del sujeto, en el estudio pueden ser una limitación, los adolescentes pueden 

tener características específicas determinadas por la etapa evolutiva por la que atraviesan 

como sería la subjetividad al contestar los instrumentos sobre estilos cognitivos -de existir 

fuera de control- su percepción del mundo se ve afectada por una crisis de identidad que los 

conduce a cambios intempestivos de actuación generados por el momento de transición que 

atraviesan, por lo que su autopercepción es subjetiva (Erikson, 1979). Este fenómeno es 

muy común en la etapa de desarrollo de los sujetos del estudio ya que se encuentran en 

búsqueda de identidad y tienden a cambiar de modelo por razones circunstanciales. 

Otra de las limitaciones de este estudio, tiene que ver con la validez y confiabilidad 

de los instrumentos utilizados, ya que no existen baremos para y de la población estudiada, 

sin embargo, se parte de la inferencia que los test son un medio adecuado para medir las 

variables de interés, con base en los estudios realizados en otros contextos similares al 

propio. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Elaborar el perfil de ingreso del estudiante del bachillerato, para conocer los 

procesos cognitivos y estilos para la resolución de problemas y la toma de decisiones, tanto 

en el ambiente académico como en su vida cotidiana, con la finalidad de contribuir a las 

acciones emprendidas en la reestructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Currículum del Bachillerato Universitario. 

Objetivos específicos: 

• Determinar los estilos de aprendizaje (global y analítico) que son característicos de los 

estudiantes que ingresan al Bachillerato de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

• Determinar los estilos de pensamiento preferentes de los estudiantes que ingresan al 

Bachillerato de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

• Determinar el perfil de habilidades cognitivas, conformado por la inteligencia general no 

verbal, inteligencia general verbal y madurez intelectual de los estudiantes que ingresan 

al Bachillerato de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

10 
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LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede definir el término de variable de manera general como una propiedad que 

adquiere valores o bien que es un símbolo al que se le asignan números o valores. Existen 3 

tipos de variables según Kerlinger (1988): 1) variables independientes y dependientes, 2) 

variables activas y atributivas, y 3) variables continuas y categóricas. 

En este estudio se utilizarán las variables atributivas, ya que estas son variables que 

no se pueden manipular, y que por lo tanto son de naturaleza o representan características 

humanas, inteligencia, aptitudes, sexo, entre otras, (Kelinger, 1988). Las variables de este 

estudio son: 

• Estilo de pensamiento (o estilo de aprendizaje): Es la forma habitual y preferida con que 

los alumnos procesan la información que los estimula. Pudiendo ser este analítico o 

global o bien intuitivo, de pensamiento, de sensación, de juicio o percepción. 

• IG (Inteligencia general). Esta puntuación indica la factibilidad para la abstracción y el 

manejo de información compleja, ya sea de contenidos numéricos, verbales o 

figurativos, así como la factibilidad para resolver problemas de muy diverso tipo, 

enfrentándose a la novedad o aplicación de estrategias nuevas para resolverlos. 

• IGV (Inteligencia general verbal). Indica la capacidad intelectual verbal, la capacidad de 

relacionar y abstraer códigos lingüísticos, de comprender vocabulario y utilizar 

conceptos en la resolución de problemas. Es, en la mayoría de las veces, el mejor 

pronosticador del rendimiento escolar, ya que utiliza estrategias y conocimientos que se 

aprenden en el currículum escolar. 
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• IGNV (Inteligencia general no verbal). Mide la capacidad de relacionar complejos 

estímulos geométricos, inducir leyes, es decir, razonamiento lógico y espacial, y la 

capacidad de resolver problemas propuestos geométricamente. Es también un índice de 

la capacidad de enfrentarse con problemas novedosos. 

• HMV (Habilidad mental verbal). Indica la habilidad para clasificar, deducir, analizar, 

transformar conceptos, resolver problemas numérico verbales. Es una habilidad general 

para relacionar conceptos y reagruparlos significativamente. Presenta un alto 

componente de comprensión verbal y conocimiento de vocabulario. 

• AN (Aptitud numérica). Mide la habilidad y rapidez en la resolución de problemas 

numéricos y numérico verbales, así como la agilidad en la realización de operaciones 

con números. 

• CV (Comprensión verbal). Mide fundamentalmente la comprensión verbal, es decir, el 

conocimiento del vocabulario de la propia lengua y su uso en relaciones analógicas, 

metafóricas y contextos lingüísticos. 

• HMNV (Habilidad mental no verbal). Mide la capacidad para el razonamiento inductivo, 

para relacionar lógicamente complejos conjuntos de datos codificados visualmente. 

• RL (Razonamiento lógico). Mide la capacidad de relacionar serial e inductivamente 

conjuntos de datos codificados visualmente. Es una habilidad muy similar a la medida 

con el HMNV. 

• ApE (Aptitud espacial). Mide la capacidad para realizar giros espaciales con figuras 

geométricas, manteniendo sus relaciones de tamaño, distancia y posición relativas. 
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Problema, objetivos, variables e hipótesis 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentan las hipótesis del estudio: 

Ho. l.: El puntaje de madurez intelectual de los estudiantes que ingresan al bachillerato no 

está catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los baremos de la Batería de 

aptitudes diferenciales (BADyG). 

Hi. l.: El puntaje de madurez intelectual de los estudiantes que ingresan al bachillerato está 

catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los baremos de la Batería de 

aptitudes diferenciales y generales (BADyG). 

Ho. 2.: El puntaje de inteligencia general verbal (IGV) de los estudiantes que ingresan al 

bachillerato no está catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los baremos de 

la Batería de aptitudes diferenciales (BADyG). 

Hi. 2.: El puntaje de inteligencia general verbal (IGV) de los estudiantes que ingresan al 

bachillerato está catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los baremos de la 

Batería de aptitudes diferenciales (BADyG). 

Ho. 3.: El puntaje de inteligencia general verbal no verbal (IGnV) de los estudiantes que 

ingresan al bachillerato no está catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los 

baremos de la Batería de aptitudes diferenciales (BADyG). 

Hi.3.: El puntaje de inteligencia general verbal no verbal (IGnV) de los estudiantes que 

ingresan al bachillerato está catalogado como bajo o muy bajo de acuerdo a los 

baremos de la Batería de Aptitudes diferenciales (BADyG). 
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Problema, objetivos, variables e hipótesis 

1-lo. 4.: Los estilos de pensamiento o tipo psicológicos medidos a través del Myers Briggs 

de los estudiantes que ingresan al bachillerato no se encuentran homogéneamente 

distribuidos. 

Hi. 4.: Los estilos de pensamiento o tipos psicológicos medidos a través del Myers Briggs 

de los estudiantes que ingresan al bachillerato se encuentran homogéneamente 

distribuidos. 

Ho. 5.: No existe una predominancia en el estilo de aprendizaje entre los estudiantes que 

ingresan al bachillerato. 

Hi. 5.: Existe una predominancia en el estilo de aprendizaje entre los estudiantes que 

ingresan al bachillerato. 
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Marco Teórico 

MARCO TEÓRJCO CONCEPTUAL 

La revisión de la literatura tiene como función comunicar y trata de insertarse real y 

profundamente en el proceso de la actividad científica para encontrar sentido a lo que se 

quiere hacer (Tena, 1991 ). En la delimitación del problema se mencionan las variables de 

interés en el estudio, mismas que sirvieron de base para orientar la selección de los temas a 

tratar en este apartado. De ahí que se dividirá en tres secciones. En la primera se revisan los 

conceptos más generales tales como la inteligencia, su medición y los procesos cognitivos; 

en la segunda sección se abordó el tema de los estilos de pensamiento; y, en la tercera se 

elaboró una semblanza del Currículum del Bachillerato Universitario, el estudiante univer

sitario, así como del área de Habilidades Cognitivas, por ser estos últimos parte importante 

de la problemática planteada anteriormente y como tal, protagonistas del presente estudio. 

INTELIGENCIA, SU MEDICIÓN Y LOS PROCESOS COGNITIVOS 

Definición de inteligencia 

El concepto de inteligencia es uno de los más vagamente definidos, ya que no existe 

un acuerdo general sobre la mejor manera de explicar qué es y cómo funciona. 

Lo importante, al menos para los educadores, no es definir el concepto de inteligen

cia, sino utilizar hasta ahora lo conocido de la inteligencia para elaborar estrategias que fa

vorezcan el desarrollo de conductas inteligentes, o bien desarrollar nuevos conocimientos 

que den luz para encontrar otras formas de estudiar la inteligencia humana. 
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Algunas definiciones de inteligencia mencionadas por Nickerson ( 1987) son las si

guientes: 

• 

• 

• 

Es la habilidad para actuar sobre el pensamiento abstracto. Lewis M. Terman . 

Es la capacidad para adquirir capacidad. Herbert Wooddrow 

Es cómo se ha tenido que aprender, o cómo se puede aprender, para ajustarse uno mis

mo a su propio medio ambiente. S.S. Colvin. 

La gente común tiene su propio concepto de inteligencia, al igual que los expertos, 

que incluye comportamientos como: "razonamiento lógico y correcto", "desplegar sentido 

común", "leer con alta comprensión", "guardar y abrir la mente" (Sternberg, 1990). 

Sin duda, todos estos conceptos han tenido sentido para un determinado tiempo y 

lugar y, han servido para desarrollar nuevas teorías que aclaran el estudio de la inteligencia 

humana. 

Dentro de las teorías de investigación existen teorías más completas que otras, una 

de ellas es la teoría triádica de la inteligencia de Sternberg, la cual aborda tres aspectos de la 

vida del ser humano (mundo interior, mundo exterior, y el contexto, en el cual se manifiesta 

una combinación entre el mundo exterior y el mundo interior), esta teoría permite compren

der muchos aspectos de la conducta inteligente hasta ahora obscuros y brinda un campo 

mucho más amplio en su estudio. 

Teorías sobre la inteligencia 

De acuerdo con Sternberg ( 1986), las teorías de la inteligencia se han clasificado en 

dos tipos: implícitas y explícitas. Las teorías implícitas estudian la naturaleza de la inteli-
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gencia a través de definiciones; no tienen referencia experimental y sólo se conciben como 

un modelo teórico. 

Las teorías explícitas parten o se sustentan en datos recopilados, con base al desem

peño de personas que resuelven un problema que se supone mide el funcionamiento inte

lectual. Estas teorías, a su vez se dividen en dos: a) teorías diferenciales o psicométricas las 

cuales se basan en factores que apoyan las estructuras semánticas y estudian las diferencias 

individuales que determinan las habilidades subyacentes esenciales o factores; b) teorías 

cognoscitivas o procesamiento de la información, que se basan en componentes dinámicos 

y estudian los procesos para realizar tareas cognoscitivas; tienen dos clases de validez: in

terna y externa; la validez interna mide hasta qué punto la teoría describe los datos obteni

dos del campo de ejercicio de interés, la validez externa mide el alcance de la teoría, según 

la correlación, con otras medidas externas del funcionamiento inteligente. 

Del mismo modo, las teorías cognoscitivas tienen dos enfoques: la medición a través 

de la resolución de problemas complejos, y el enfoque que versa sobre la velocidad pura y 

supone ejercicios sencillos ajustados a las diferencias individuales. 

Por otra parte, con la finalidad de comparar o integrar las diferentes teorías de la 

inteligencia, Sternberg ( 1990, las clasifica y agrupa en base a diferentes metáforas: 

• Metáfora geográfica: se encarga de proveer un mapa mental, el cual se explica a través 

de factores. 

• Metáfora computacional: concibe la mente como un sistema computacional; se encarga 

de conocer los procesos subyacentes en el procesamiento de la información. 
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• Metáfora biológica: explica la inteligencia en términos del funcionamiento del cerebro 

y estudia a las personas con daño cerebral, a través de métodos electrofisiológicos y me

didas de flujo de sangre durante el procesamiento cognitivo. 

• Metáfora epistemológica: se basa en las contribuciones biológicas y fisiológicas y está 

explicada por la teoría de Piaget que incluye la teoría del equilibrio y los periodos del 

desarrollo intelectual. 

• Metáfora antropológica: se concibe a la inteligencia como una invención cultural, lo que 

hace suponer que la inteligencia es diferente entre una cultura y otra. 

• Metáfora sociológica: considera que la inteligencia se manifiesta desde fuera hacia 

dentro del individuo, y que el proceso de socialización afecta el desarrollo de la 

inteligencia. 

• Metáfora sistemática: concibe la mente compuesta por muchos componentes, y la estudia 

desde varios puntos: cognitivo, contextual y experiencial. 

Binet y Simón, en 19 I 6 hicieron importantes aportes al actual enfoque de desarrollo 

de la inteligencia, definiéndola como los procesos mentales de un individuo que le permiten 

tomar y mantener una dirección sin distraerse, adaptar medios afines y criticar sus propios 

esfuerzos por solucionar problemas. 

Es de destacar la concepción de la inteligencia como manifestación de procesos 

cognitivos, semejante a como es conceptualizada actualmente en el modelo del procesa

miento de información. 
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Al respecto, el procesamiento de información se entiende como un modelo que en

íaLiza el estudio de procesos internos, y señala cómo el sujeto codifica, almacena, recupera 

y combina la información para dar respuestas inteligentes a las demandas del medio. Como 

se puede apreciar, las teorías y enfoques para determinar qué es la inteligencia son muy 

vastos y excluyentes en algunos aspectos unos de otros. Es por ello, que este estudio se tra

tará de evaluar de manera integral la inteligencia general de los alumnos, y algunos de sus 

elementos como los procesos y habilidades cognitivas. 

Medición de la inteligencia 

La psicología estudia la inteligencia según muy distintos enfoques. Los tres princi

pales son el diferencial, el general y el evolutivo. El enfoque diferencial estudia las aptitu

des, el general, los procesos; el evolutivo la génesis y desarrollo. El enfoque diferencial 

trata de descubrir las aptitudes que forman la inteligencia, el procedimiento típico son los 

tests, de acuerdo a Yela (l 987). Yuste ( 1992), presenta una serie de conclusiones acerca de 

estos enfoques: 

Enfoque psicométrico 

l. Existencia de un factor "g", que aunque por el momento imposible de definir unívoca

mente, sí parece presente a través de los análisis correlaciónales y factoriales. Siegler y 

Richards, (1981 en Yuste 1989) comentan: "aunque las teorías uni o bifactoriales no son 

adecuadas para describir el carácter de la inteligencia, la existencia de "g" empírica no 

puede ignorarse". El concepto de inteligencia sería un concepto prototípico, sin atribu

tos determinantes. Los datos empíricos parecen dar la razón a los que definen la exis

tencia de una sola inteligencia, aún cuando ésta tenga muchas facetas reconocibles por 
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"parecido de familia". Este algo común lo entendemos como una aptitud general de ra

pidez y eficacia en establecer relaciones progresivamente abstractas. 

2. Al mismo tiempo pluralidad de capacidades. Existencia de dos grandes subfactores: el 

especial y el verbal (verbal y manipulativo en los test de Wechsler), que se diferencian 

probablemente por ser procesados diferencialmente por el cerebro. Aquí caben, con 

matices, las diferenciaciones de Cattell entre inteligencia Fluida y Cristalizada, la de 

Glaser de inteligencia Natural y Artificial, las de Hebb "a" "b", las de Vernon Verbal

Educativa y Espacial-Mecánica, las de Yela conocidas como inteligencia Verbal y Es

pacial. 

3. Jerarquía dentro de la pluralidad. Además del factor general y dos grandes subfactores de 

grupo existen numerosas habilidades relacionadas entre sí, independientes, en una jerar

quía realmente compleja. 

4. Utilidad de los tests para predecir el rendimiento académico. Los tests han sido producto 

de una cultura determinada en la que la instrucción formal tiene mucha importancia. In

cluso, muchos de los detractores del uso de tests psicométricos aceptan que son relati

vamente buenos predictores de rendimiento académico. 

5. Utilidad de los tests como muestras para analizar operaciones y procesos componentes, 

aunque no con técnicas factoriales sino con metodologías apropiada: experimental, in

trospección o "pensar en voz alta". De hecho se viene usando tanto en las aproximacio

nes de los correlatos como en las de componentes cognitivos. 

6. Relativa estabilidad de las estructuras factoriales a partir de los 4-5 años. Antes de esta 

edad no se da esta estabilidad, dependiendo más los factores de habilidades motrices, 

perceptivas y de reconocimiento. 
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7. Existencia de un tipo <le inteligencia que podríamos llamar social o práctica, que ha sido 

olvidada casi totalmente por la psicometría hasta hace poco y que aún no recibe la aten

ción que merece su importancia. 

Como concluye Sternberg (1990) respecto a los puntos comunes de la psicometría 

clásica: a) Todos asumen que la inteligencia puede ser entendida en términos de fuentes 

latentes de diferencias individuales o "factores". b) Las teorías alternativas son, en muchos 

casos, casi equivalentes matemáticamente. Porque al hacer un análisis factorial se fijan las 

localizaciones de los tests en el espacio factorial, pero no la localización de los ejes. Y es 

esta diferente localización (arbitraria en el fondo, infinita en posibilidades), la causa de mu

chos resultados diferentes. c) Algunas de las divergencias, por ejemplo respecto a la exis

tencia del factor "g", radican más en el énfasis que en la sustancia. 

Enfoque del procesamiento de la información 

1. Necesidad de tener en cuenta la totalidad del sistema de procesamiento de la información 

para poder explicar la consulta inteligente. 

2. Necesidad de postular tanto una arquitectura que sirva de base funcional a las operacio

nes, como la existencia de operaciones mentales diferenciadas que dan cuenta de buena 

parte de la varianza intragrupos en el rendimiento inteligente. 

3. Importancia de los metacomponentes o estrategias de alto nivel directivo. Por ejemplo 

Greeno (1980), sugiere dos destrezas importantes: "planificación" para, un análisis de 

medios y fines, utilizar el procedimiento más eficaz, "representación" para la compren

sión del problema. 

000396 
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4. Utilidad del análisis de tareas para especificar las operaciones, procesos y estrategias 

seguidas en la resolución de problemas. Entre las operaciones necesitadas están la repre

sentación de símbolos, la memoria, inferencia y planificación. 

5. Utilidad de la simulación por ordenador para hacernos ver el modo de proceder humano. 

6. Importancia de los conocimientos específicos para resolver problemas, importancia de 

almacén a largo plazo de estos conocimientos, así como de habilidades o procedimientos 

automáticos o sobreaprendidos. En este almacén los conocimientos también parecen al

macenarse en estructuras jerárquicas y enmarañadamente relacionadas. 

Enfoque del desarrollo cognitivo 

1. Existencia de un proceso de desarrollo ontogenético de la cognición, consistente en esencia 

en una capacidad para usar símbolos progresivamente más complejos y abstractos. 

2. Probable utilidad de considerar esta progresión en base a una serie de unos cuatro estu

dios fundamentales. 

3. Importancia de la adquisición del lenguaje en la capacidad de abstracción simbólica. 

4. Importancia de los procesos mediadores en la adquisición del lenguaje y de conjuntos 

simbólicos estructurados significativamente. 

5. Los procesos de aprendizaje dependen de la interacción entre un dinamismo interno y 

una acción educativa adecuada. 

6. Estipular el desarrollo como un proceso de progresiva abstracción y complejidad, seme

jante a la integración jerárquica de Case, a la asimilación conceptual de Ausubel. Es ne

cesario establecer tanto el/los mecanismos causantes del desarrollo (resolución de 
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problemas exploración imitación, regulación mutua), como el/los responsables de sus 

limitaciones, que bien pueden ser alguno de los elementos de la arquitectura que sustenta 

las operaciones mentales ( experiencias previas=memoria a largo plazo, memoria a corto 

plazo o limitación del espacio de atención). 

Yuste (1989) presenta un modelo en que se fundamenta la batería BADyG. A conti

nuación se presenta el esquema de integración de este modelo. 

El esquema (gráfico 1) trata de integrar los paradigmas de la psicología evolutiva, los 

psicométricos, los del procesamiento de la información y los de la psicología del aprendizaje. 

Esquema no. l : Integración del modelo que fundamenta la batería de BADyG. 
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Representa la inteligencia como un gran prisma triangular, cuyo volumen está ocu

pado en sus tres cuartas partes por el almacén de memoria a largo plazo, y un tercio por 

pirámide triangular. Las tres facetas o caras de la pirámide corresponden, cada una, a un 

enfoque preferente de cada uno de los tres siguientes aspectos contenidos, procesos y nivel 

de abstracción/complejidad. El cuarto aspecto, estaría representado por la presión ejercida 

sobre todo el conjunto por los ambientes físico. El cuarto aspecto, estaría representado por 

la presión ejercida sobre todo el conjunto por lo ambientes físico/natural y el socio/cultural 

en interacción con el propio dinamismo interno del individuo para provocar el aprendizaje. 

Esta visión trata de compaginar la existencia de factores específicos y de grupo con 

uno general sería una capacidad general integradora, relaciones de cantidades cada vez más 

complejas de información y jerárquicamente abstractiva, lo que implicaría que va operando 

cada vez más con contenidos simbólicos más alejados del objeto y con mayor independen

cia de éste. El modelo de inteligencia que se unifica en un factor "g", quiere indicar que éste 

está comprendido en todas las producciones mentales en mayor o menor medida, pero a un 

nivel de abstracción cada vez mayor, al avanzar en desarrollo evolutivo y en nivel intelec

tual general, o en resolución de problemas más complejos y/o más novedosos. Este factor 

aparece como unitario más fácilmente en niveles tempranos de desarrollo y luego se va es

pecificando y van adquiriendo mayor importancia y rapidez de proceso las habilidades so

bre aprendidas, de manera que poco a poco va apareciendo más un factor de coordinación 

de habilidades adquiridas, para obtener el mayor provecho de ellas, para conseguir al

canzar una meta propuesta o para resolver un problema difícil. El hecho de que parezca ser 

diferente en periodos distantes evolutivamente, puede deberse a que sufre también un pro

ceso de diferenciación funcional en el que cada vez sus posibles componentes básicos tie-
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nen mayor o menor importancia en relación con las demandas de cada tarea y del aprendi

zaje y práctica previos de cada sujeto (Yuste, 1989). 

Ya que las habilidades cognitivas están en memoria a largo plazo (MLP) no nece

sitan esfuerzo consciente para ponerse en actividad. Pero al menos en su inicial fase de 

aprendizaje toda habilidad específica necesita el concurso del factor "g". A medida que 

estas habilidades (como conjunto de procedimientos estratégicos que ayudan a resolver de

terminadas tareas) se aprenden y practican, se depositan en la memoria a largo plazo y se 

utilizan sin aparente esfuerzo mental cada vez que se necesitan. 

En las primeras etapas de desarrollo es el factor ·''g" el que está presente en cada ac

tividad mental que se emprende. En las últimas, son las diversas habilidades mentales ad

quiridas las que se ponen en juego cuando la tarea a realizar no es muy exigente. Pero el 

factor "g" asume, fiel su función relacionante y progresivamente abstractiva, el control y 

distribución del sistema en general, distribuyendo tareas en función de la complejidad y no

vedad demandadas, permitiendo una cierta independencia frente a unas ya sobre aprendidas 

y utilizando estrategias de las que no somos conscientes por su completa automatización y 

asumiendo más directa y conscientemente la búsqueda de nuevas estrategias ante situacio

nes sin experiencia previa y de alto reto. 

El factor "g", es una capacidad relacional, pero también abstractiva, "g" sería, por 

ejemplo, responsable de las jerarquías conceptuales en que aparecen depositarse los cono

cimientos en la memoria a largo plazo, de la asimilación conceptual jerárquica, del orden 

mental en general, de los aprendizajes correctos e integrados que generan mayor rapidez de 

proceso e indirectamente una autoconfianza y persistencia en las actitudes o disposiciones a 

resolver problemas. 
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Conviene alertar para no entender la inteligencia solamente como una capacidad de 

abstracción. En todo caso la variable en torno a la abstracción en bipolar, es una variable 

continua y la inteligencia se muestra abstrayendo, estableciendo relaciones de abajo/arriba y 

concretando o aplicando relaciones de arriba/abajo. La flexibilidad para cambiar de direc

ción puede ser importante para caracterizar a la persona inteligente. Quizá el olvido de esta 

segunda dirección arriba/abajo ha sido una de las causas más importantes para entender la 

inteligencia sólo en su dimensión académica, como abstracción perfectamente inductiva 

conceptual. En una palabra, el gráfico 1. trata de darnos una visión amplia de la inteligen

cia, un marco de referencia en el que puedan obtener una explicación: 

• La medición del producto inteligente en función de los contenidos y operaciones. 

• La mutua interacción herencia/ambiente para explicar la inteligencia. 

• La polémica entre monismo y pluralismo, entre habilidad general y habilidades específi

cas, entre jerarquías de aptitudes correlacionadas y multiplicidad de aptitudes diferencia

das. 

• La explicación del desarrollo en función tanto del dinamismo interno como el aprendi

zaje estimulado socio/culturalmente. 

• El valor de retroalimentación que tienen nuestros productos mentales (tanto internos, 

como externos), para servir de nuevo como estímulos del dinamismo general. 

• La visión de la inteligencia como una capacidad de adaptación, de resolución de proble

mas, como una capacidad de asimilar y acomodarse y como una capacidad de plantearse 

retos cada vez más difíciles. 
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• La visión de la inteligencia, haciendo uso de la analogía del ordenador, como procesa

miento de la información, haciendo una función similar a la de un procesador central que 

regula su flujo y decide cada vez qué hacer y a qué dar preferencia. 

Contenidos mentales 

La psicometría, tradicionalmente le ha dado más importancia a los contenidos que a 

los procesos, al utilizar casi exclusivamente la metodología del análisis factorial. Y es que 

los contenidos, considerados como modalidades generales de información, se diferencian 

fundamentalmente en torno a los dos canales más importantes de acceso a esa información: 

la vista y el oído. Existe otro tipo de contenido, el social, que ha sido ponderado en investi

gaciones más recientes (Yuste, 1989). 

Se entiende por contenido, no cualquier información que se presente a los sentidos, 

sino las modalidades más generales en que esta información puede presentarse. Y se dife

rencia de contenidos específicos en cuanto a que éstos se refieren a conjuntos organizados 

de conceptos, cuerpos doctrinales más o menos, los contenidos parecen tener mucha im

portancia, ya que procesamos diferentes tipos de contenidos han estado a la base de la clasi

ficación del factor "g" en dos subfactores, el verbal y el no-verbal, el témporo/auditivo 

(verbal), el espacio/viso/auditivo, ( espacial). A partir de Guilford el social se ha considera

do como un contenido táctil/viso/auditivo, transmitid.o en la relación familiar en primer 

lugar y luego en la relación más ampliamente social. 

Dentro del témporo/auditivo (ver esquema no.2), se irán especificando dos conteni

dos importantes al tratar de codificar dos diversos conjuntos simbólicos que transmiten 
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cu lturalmente (al entrar en conjunción la habilidad general con experiencias mediacionales 

educativas): el lingüístico/verbal y el numérico/matemático. A medida que la persona se 

especializa en alguna área cultural pueden aparecer otros conjuntos simbólicos que las or-

ganizan. La diferenciación en subcontenidos no implica necesariamente que la mente los 

procese de manera diferente. La diferenciación puede consistir en la mayor o menor auto

matización de procesos a causa de una mayor o menor frecuencia del uso de esos simbolis-

mos, de un entrenanliento más o menos sobreaprendiclo. 

Esquema No. 2: Contenidos del modelo de C. Yuste 
que transmiten culturalmente 

viso - ESPACIAL 

MODALIDAD 
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Dentro del espacio/visual se van especificando otros dos: el espacial y el mecánico. 

Al ser contenidos simbólicos que no suelen organizarse en conjuntos transmitidos interna

cionalmente por la cultura, no se han diferenciado a lo largo del desarrollo evolutivo en 

otros factores, aún cuando posiblemente en los sujetos que se especializan con este tipo de 

contenidos ( diseñadores, artistas plásticos), sí podrían analizarse otros más especializados. 

Los contenidos no-verbales pueden ser de tres tipos: las realidades en un espacio determi

nado, los dibujos esquemáticos representativos de esas realidades y los dibujos de figuras 

geométricas. 

También se pueden considerar los contenidos como sistemas de señales o símbolos 

progresivamente culturalizados. El primer sistema sería el elaborado en contacto directo 

con la experiencia, sin medición cultural apreciable, natural, que proporciona modos de 

representación viso/auditiva que nos sirve para prevenir nuestra conducta y adaptarla a lo 

que el medio espera de nosotros. El segundo lo establecería aprendizaje del lenguaje hacia 

los dos años. 

El tercero del sistema de símbolos numéricos, como un código específico aprendido a 

partir, aproximadamente, de los 4 años y que se complementa con otros símbolos matemáti

cos. Se podría también diferenciar un cuarto nivel como un sistema de códigos especializado, 

profesional, aprendido de los 14 años en adelante y a medida que nos especialicemos en una 

profesión dentro de un ambiente determinado. 

Las dos grandes áreas de contenido han sido la base más importante de diferencia

ción de los dos grandes factores de grupos hallados en multitud de Análisis Factoriales 

(Yuste 1992). El contenido verbal es preponderante en cuanto que son preponderantes las 

formulaciones lingüísticas en la educación, sobre otras formulaciones imaginativa inteli-
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gencia está muy arraigada y fundamentada entre los psicómetras y cualquier test que trate 

de medirla de una manera completa debería al menos integrar estas dos vertientes: elemen

tos verbales (conceptos, números) y elementos figurativos (figuras geométricas, naipes, 

dominós). Porque al constituir unos sistemas simbólicos que se enseñan internacionalmen

te, provocan el uso de habilidades aprendidas. Y los otros, que no se enseñan, demandan 

más la actualización del factor "g". 

Operaciones mentales 

El procesamiento de la información ha puesto de relieve la importancia del conoci

miento de los procesos mentales, puesto que constituyen lo más específico de la inteligencia 

humana. Es verdad que no puede existir una operación sin un contenido: ambos constituyen 

el cómo y el qué del acto mental. La psicometría clásica había centrado su interés en los 

resultados finales externos de estas operaciones sobre determinados contenidos y por ello se 

había limitado enormemente en el conocimiento de la inteligencia, renunciando a conocer 

los procesos mentales en aras de un malentendido objetivismo científico. 

En primer lugar, puede ser conveniente diferenciar procesos, operaciones y proce

dimientos. Se entiende por proceso un conjunto de operaciones internas secuenciales en un 

orden determinado, de acuerdo con la complejidad de la tarea a realizar; y por operación, 

cada una de las acciones diferenciadas en esa secuenda procesal. Al hablar de procesos 

mentales, hablamos de un conjunto secuenciado de operaciones internas. Cuando se habla 

de procedimientos tratamos de interacción social; por ejemplo, en situaciones de enseñanza-
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aprendizaje, y nos referimos a conjuntos ele operaciones y procesos tanto internos como 

externos que interactúan entre sí (Yuste, 1989). 

Las operaciones más universalmente generales son las de codificación y retención en 

la memoria. Se dan en tocias las tareas mentales, aunque la información no siempre es de 

carácter sensorial, pues bien puede ser de contenidos que recuperamos de la memoria a lar-

go plazo y entonces bien pudiéramos hablar de recodificación (ver gráfico 3). 

Esquema No. 3 
Tipos de operaciones mentales 
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La codificación de algún tipo de contenido o símbolo es necesariamente la primera 

operación mental que precede a cualquier representación que me hago de ese contenido. Por 

ello la codificación hace referencia a la atención selectiva como una recepción de señales. 

Seleccionándolas de alguna manera en función a las exigencias de la tarea a realizar y de las 

previas experiencias. Es decir, que los procesos mentales, ya en su comienzo van dirigidos a 

objetivos que se propone todo el sistema mental, si la tarea no es novedosa, a la atención 

selectiva le sigue un Reconocimiento perceptivo como una comprobación de determinados 

grupos simbólicos que ya tienen un significado preestablecido en la memoria a largo plazo, 

debido a experiencias previas. 

Entre las operaciones de codificación se pueden incluir las de recodificación o recu

peración de la memoria a largo plazo, es decir, las de recuerdo y búsqueda de información 

almacenada. A la codificación de estas señales debe seguir un proceso de búsqueda en la 

memoria y de comparación de las sensaciones visuales o auditivas con las señales almace

nadas. Una vez reconocida esta señal se dispara el significado preestablecido. 

Otra operación relacionada puede ser la de anotar algo mientras se está realizando 

otra actividad y que implica un proceso de búsqueda activo que en algún momento rinde sus 

frutos. Es de anotar algo, es encontrar algún dato no selectivo como relevante y que de re

pente parece serlo para establecer algún significado nuevo, alguna relación nueva (Glass y 

Holyoak, 1990). 

Según Lindsay y Norman (l 975, citado en Castañ.eda, 1995) podemos distinguir un 

procesamiento guiado por los datos, de abajo/arriba, y un procesamiento guiado concep

tualmente de arriba/abajo. Si la tarea es totalmente nueva, el procesamiento sólo será guiado 

por los datos de abajo/arriba. Pero si ya tengo sobre ellas experiencias previas, doy un signi-
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ficado en función de esas experiencias previas. Pero no sólo será guiada conceptualmente 

esta tarea, sino que disparará determinados mecanismos o procesos de acción. 

La segunda operación general más importante es el mantenimiento de la representación 

del contenido o memorización del símbolo, codificado primero en la memoria sensorial 

donde puede perdurar algunas décimas de segundo y luego en la memoria de trabajo. 

Se propone el siguiente esquema de arquitectura de la memoria: 

1 
FILTRO 

Esquema No. 4 
Arquitectura de la memoria 

HABILIDAOES 
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Yuste ( 1989) menciona que en la memoria a lago plazo (MLP), habría que diferenciar: 

• Una memoria de significados (verbal), estructurados en forma de jerarquía de relaciones 

muy enmarañada. 

• Una memoria de formas (espacial), como totalidades integradas. 

• Una memoria de procedimientos automatizados o de aprendizajes, también estructuradas 

jerárquicamente en procesos que interactúan con los conocimientos o contenidos. Posi

blemente la codificación de cada uno de estos tres contenidos sea diferente, por vías neu

rológicas diferenciadas y almacenadas en unidades cerebrales distintas y ello explicaría, 

1 º). buena parte de las diferencias intraindividuales en la resolución de tests verbales y 

no-verbales y, 2º). la dificultad de transferir determinados procedimientos o estrategias a 

diferentes contextos (Yuste, 1989). 

La memoria a corto plazo (MCP) parece también necesaria para explicar el que mu

chos contenidos se pierdan después de un momento, o después de retenerlos un rato mien

tras se trabaja con ellos, por ejemplo, al comprobar que no son relevantes para los 

propósitos que tenemos. En esta memoria, en la que se recuerdan también tanto conoci

mientos como procedimientos, se instalan nuevos procesos ensayados en la memoria de 

trabajo. Si estos nuevos procesos son exitosos y se repiten adecuadamente, pueden pasar a 

formar parte de los conocimientos y/o las habilidades adquiridas. La MCP, como memoria 

auxiliar, interactúa con la memoria de trabajo, sirviendo de almacén intermedio para recu

perar información a corto plazo. 

La memoria de trabajo (MT), asimismo, sería la encargada de manejar la informa

ción pertinente en cada momento para someterla a distintas operaciones. En la memoria de 
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trabajo o memoria activa se producen las elaboraciones mentales con los contenidos que 

nos presenta la información actual y el recuerdo recuperado de otros almacenes. Sólo en la 

memoria operativa interactuarían las habilidades básicas heredadas para operar sobre nue

vas informaciones o producir nuevas secuencias de procesos. La memoria permanente (MP) 

sería necesaria para explicar las habilidades de algunas funciones mentales básicas, para 

explicar las habilidades no adquiridas, naturales, que posibilitan nuevos aprendizajes. 

Otra operación importante es la elaboración activa y continua a que sometemos los 

contenidos representados en la memoria operativa, a corto plazo (gráfica 3). Algunas de las 

operaciones que conducen a una reelaboración son: 

• Comparar dos o más contenidos para determinar su igualdad o establecer sus diferencias. 

• Establecer relaciones entre los datos comparados. Relaciones como igualdad, semejanza 

o desemejanza. Relaciones que todo parte, de equivalencia, de coordinación, de subordi

nación, de supraordenación, de causa/efecto, de proximidad o lejanía, de uso necesario, 

etc. 

• Formular hipótesis, o establecer una ley inductiva después de conocer al menos dos 

contenidos que poseen una misma característica, hipotetizada como esencial. 

• Inferir inductivamente. Se trata de encontrar reglas o constancias en los estímulos pre-
sentados: 

Clasificar los contenidos en torno a sus variables esenciales o variables que 

poseen todos los miembros del grupo. 

Seriar un conjunto de contenidos ordenándolos en torno a una variable de 

cambio. 

Hacer analogías o encontrar semejanzas entre relaciones complejas. 
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• Deducir o explicar los conocimientos y reglas implicados en los conceptos. 

Aplicar las leyes u otros contextos parecidos o analógicamente iguales. 

• Transformar la información que se tiene en otro equivalente. 

Combinar dos o más contenidos mentales para obtener otro que podría ser 

la suma de los primitivos, pero pudiendo establecer entre los contenidos 

primitivos distintas relaciones de orden, posición, distancia, etc. 

Resolver problemas requiere lo que la Gestal acuñó como Insight, o com

prensión, o visión totalizadora y novedosa de la situación. Se refiere al esta

do final y aunque puede depender de muchas operaciones transformadoras 

previas, al final debe obtenerse una visión global sintetizadora. 

Inventar, cuando la combinación tiene un alto grado de originalidad social

mente admitida. Aunque no es cualitativa del producto conseguido. 

El pensamiento elaborativo se entiende como un estilo de pensar que modifica de-

terminadas estructuras de relaciones en los contenidos, frente a otro tipo opuesto de pensa

miento rememorativo, que trata de reproducir estructuras con relaciones ya establecidas. El 

pensamiento elaborativo hace suyas las ideas que recibe y las organiza en función de prin

cipios estructurales asimilados como propios, en función de objetivos declarados como 

propios y en función de expectativas de producción propia. El rememorativo acepta fácil

mente el principio de autoridad y pretende adecuarse a los principios y objetivos declarados 

por esa autoridad. El pensamiento elaborativo recibe críticamente cualquier nueva informa

ción para evaluarla en función de las propias necesidades cognitivas. El rememorativo 

acepta en función de la ascendencia intelectual o social, moral o religiosa, del interlocutor. El 

pensamiento elaborativo es deudor de un compromiso activo con el entorno al que quiere de 

alguna manera manejar de acuerdo con sus necesidades. 

36 



Marco Teórico 

El control ejecutivo es otro de los metacomponentes actualmente más estudiado. 

Correspondería al procesador central de Jonhson-Laird (1988), quien lo cree indispensable 

para comprender el funcionamiento de la mente. Consiste en operaciones como: 

Establecimiento de objetivos: Aunque sea lo último en realizar, es lo primero que se 

tiene en cuenta como estado final deseable de un problema a resolver. Incluso el establecer 

un objetivo guía la primera selección que hace la atención de los estímulos que se presentan 

a consideración, es decir, sobre la información inicial disponible. 

• Planificación del trabajo a seguir, sobre todo ante tareas novedosas o muy complejas. Se 

puede considerar como estrategias o co,~unto de operaciones y secuencias en que se hacen. 

Podrían integrarse aquí los denominados heurísticos en la resolución de problemas. 

• Toma de decisiones a lo largo de la resolución de un problema para decidir si las sub

metas conseguidas son adecuadas o no para alcanzar el objetivo final. 

• Autocomprobación: del camino seguido, para verificar su corrección o incorrección en 

relación con los objetivos propuestos. 

En este apartado no se analizó la situación de aprendizaje porque de acuerdo a Yuste 

( 1989), ésta es una situación que no tiene importancia cuando hablamos de un diagnóstico 

de inteligencia. Pues considera que la inteligencia no es potencial de aprendizaje, sino más 

bien que el potencial de aprendizaje está limitado por la inteligencia. Tampoco analizan por 

similares razones, el papel de las disposiciones, motivaciones, planes y objetivos. 
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Las habilidades y procesos cognitivos 

Es otra parte flexible del sistema cognitivo (la primera son los estilos de pensa

miento) que es moldeable por las experiencias y que por lo tanto es susceptible de desarro

llo son las habilidades cognitivas. Para poder abordar este tema necesariamente se tiene que 

hablar antes de los procesos cognitivos, los cuales se definen como "un operador intelectual 

capaz de transformar un estímulo visual en una representación mental o una representación 

en una actividad motora", es decir, el proceso es un componente activo de la mente. 

De Sánchez ( 1995) clasifica a los procesos cognitivos en universales, los cuales 

constituyen un tipo de conocimiento procedimental cuyo significado está unívocamente 

determinado y reconocido en todas las lenguas y culturas, son procesos lógicos de pensa

miento que intervienen en forma obligada en el procesamiento de la información; y los pro

cesos particulares que son operaciones específicas denominadas estrategias que construyen 

para lograr objetivos específicos; son secuencias de pasos que se aplican a casos o familias 

de casos. 

La aplicación reiterada de los procesos cognitivos da lugar a la formación de es

tructuras cognitivas. Dichas estructuras dan lugar a la aplicación automatizada del proceso y 

al desarrollo de habilidad de pensamiento correspondiente. El logro de dicha habilidad se 

traduce en hábito (actuación natural y espontánea) para ejecutar el proceso cognitivo. 

El concepto de proceso cognitivo, tiene relación con el pensamiento, el razonamiento y 

cada autor los menciona de diferente manera, Nickerson (1990) por ejemplo, cita que el índice 

de ténninos de la Asociación Americana de Psicología establece que proceso cognitivo y pen

samiento son términos más amplios en los cuales se cobija el concepto de razonamiento. Los 
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procesos cognitivos nunca actúan como eventos aislados ya que ocu1Te entre ellos wm interac

ción mutua. Así, percepción, pensamiento y memoria no constituyen eventos discretos separa

bles, aunque ello se haga a propósito de su estudio científico, o aunque en una situación 

específica alguno predomine o sea de mayor relevancia que otro. Hay que destacar que los de

nominados procesos cognoscitivos son instancias psicológicas que penniten la representación 

simbólica del medio ambiente. 

De Sánchez (l 995) de acuerdo a las características de los procesos cogntivos son: 

• Independientes de los contenidos. 

• Neutrales, no producen respuestas correctas o equivocadas. 

• Guían la atención en direcciones específicas. 

• Capaces de generar estructuras mentales. 

• Independientes entre sí, no conforman secuencias interconectadas, evitan rigidez y pue

den ser utilizados en coordinación para lograr objetivos. 

• Cada uno se va integrando para formar un proceso más complejo. 

Todo proceso, para su aplicación, se operacionaliza y se transforma en una estrategia 

o procedimiento; la práctica del procedimiento bajo condiciones controladas genera la ha

bilidad de pensamiento. El proceso existe por sí mismo, independientemente de la persona 

que lo ejecuta, mientras que la habilidad es una facultad de la persona cuyo desarrollo re

quiere de un aprendizaje sistemático y deliberado (De Sánchez, 1995). 

El alumno juega un papel muy importante en el proceso; su participación, además de 

ser activa, debe ser voluntaria; la persona debe poseer el deseo de desarrollar su mente y la 

actitud positiva hacia el aprendizaje y la ejercitación repetida, hasta lograr la internalización 

del proceso. 
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Como se mencionó, existen varios tipos de procesos (básicos y los de alto nivel o 

superiores), en general los procesos mentales que se tratan en esta investigación son los 

siguientes: 

Habilidad para clasificar, deducir, analizar, transformar conceptos, resolver proble

mas numéricos verbales; la capacidad de realizar giros espaciales con figuras geométricas, 

manteniendo relaciones de tamaño, distancia y posición, rapidez perceptiva, al comparar 

detalles entre figuras, capacidad de razonamiento inductivo, para relacionar conjuntos de 

datos codificados visualmente, la capacidad de recordar a corto plazo datos de un relato 

verbal, la comprensión verbal y conocimiento de la lengua en uso de relaciones analógicas, 

metafóricas y contextos lingüísticos, y la habilidad y rapidez en resolución de problemas 

numéricos y operaciones con números. 

Además, se involucran: razonamiento deductivo e inductivo, razonamiento analógi

co, clasificación, comparación, comprensión de textos, percepción, observación, memoria y 

resolución de problemas. Algunos de ellos son básicos y otros de orden superior. 
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ESTILOS DE PENSAMIENTO 

Se han desarrollado varias teorías para entender lo que es realmente un estilo, Grigo

renko (1997) en una revisión de la literatura encontró tres enfoques generales para clasifi

carlos. El primero de ellos es el enfoque centrado en lo cognitivo, que trabaja con los estilos 

cognitivos. Los teóricos e investigadores de esta enfoque consideran que el estilo cognitivo 

se refiere al modo en que el individuo percibe y realiza sus actividades. El segundo es el 

enfoque centrado en la personalidad; la teoría de Myers and Myers (1980), basada en el 

trabajo de Jung (1923), sigue este enfoque. Myers y Myers distinguen dos actitudes, extro

versión e introversión; dos funciones perceptuales, intuición y sensación; dos funciones de 

discernimiento, pensamiento y sentimiento; y dos formas de relacionarse con el mundo, 

juicio y percepción. El tercero es el enfoque centrado en la actividad, que aborda los estilos 

de aprendizaje y enseñanza. Las teorías de este enfoque tienen mayor probabilidad de apli

carse directamente el salón de clase. 

De acuerdo con esta clasificación, en el presente estudio abordamos tanto el enfoque 

centrado en la personalidad como el centrado en la actividad. 

En la revisión literaria se encontró que existen diferentes definiciones de lo que es 

un estilo, algunos autores los llaman estilos de aprendizaje o bien hacen referencia a los 

estilos de razonamiento (Castañeda, 1995). Pero en general, la definición de estilo se en

contró en De Sánchez ( 1997), quien hace referencia exclusivamente al estilo intelectual 

mencionando que este es la interfase entre la personalidad y la inteligencia. 
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Parafraseando esta última idea, se puede decir que los estilos son características de 

los individuos que tienen que ver con la personalidad y determina la manera particular co

mo la persona utiliza la inteligencia, es decir, la inteligencia combinada con la personalidad 

da lugar al "estilo". Según Sternberg (1988) los estilos sirven para explicar y predecir 

aquellos aspectos del desempeño de las personas en la escuela, en el trabajo y en la vida que 

no pueden atribuirse directamente a la inteligencia, sino más bien a la manera como las per

sonas utilizan su inteligencia. 

Barón (1985), entre otros, ha propuesto que la habilidad de pensar puede ser cues

tión de tener un estilo eficaz. Por lo tanto, si las personas responden de manera diferente ante 

las situaciones, esto se debe no sólo a las habilidades que tienen, sino a que sus estilos son 

diferentes, por ello, un estilo es un patrón que ayuda a reconocer o identificar a una persona; la 

manera como percibe una situación, su forma de tomar decisiones y la actitud que tiene ante el 

mundo, todo esto integra su conducta y define su estado. Así, los estilos pueden ser predeci

bles: definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y la madurez (De Sánchez, 

1996). 

En el án1bito educativo, el conocer los estilos es importante porque identificándolos se 

pueden adecuar diferentes estrategias de ensefianza para así fortalecer el tipo de aprendizaje 

predominante en ellos. Es importante también desan-ollar otros estilos para "abrir" la mente 

del alumno y enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Martín (l 996) menciona: 

No existe un método de enseñanza bueno o malo en términos absolutos, sino en la medida 
en que el tipo de ayuda que ofrece responda a las necesidades de los alumnos. Ante una 
nueva situación de aprendizaje, las características individuales más pertinentes para deci
dir el tipo de ayuda pedagógica adecuada, concierne a los esquemas de conocimiento que 
el alumno utiliza para interpretar dicha situación. Es pues el alumno el que construye, mo
difica, enriquece y diversifica sus esquemas [ ... ] en el aprendizaje entonces se dan dos ti
pos de actividades condicionales: por una parte las estrategias y estilos de enseñar del 
profesor y, por otra, las estrategias y estilos cognitivos del alumno. 
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Por ejemplo, si los alumnos son de estilo de aprendizaje dependiente, necesitan más 

guía del profesor para llevarlos a los objetivos de aprendizaje, entonces las acciones del 

docente van encaminadas a establecer actividades más estructuradas para que aprendan 

mejor los aspectos de mayor complejidad y con más independencia; así el profesor toma 

decisiones respetando el estilo del alumno. Por otra parte, el uso del estilo preferente au

menta la motivación y la efectividad. Por esto es importante que los maestros estén cons

cientes de los estilos que prefieren los alumnos para aprovechar mejor sus oportunidades de 

aprendizaje, tratando de no sólo limitarse a que cada estudiante aplique su estilo de prefe

rencia, sino ajustar su manera de enseñar o evaluar; además, los docentes deben conocer las 

preferencias de sus alumnos para tratar de ayudarles a desarrollar nuevos estilos. Esta prác

tica contribuye a capitalizar sus capacidades y a compensar sus debilidades (Nickerson, 

1990). 

Esencialmente, el conocimiento de los estilos facilita las relaciones humanas y el 

autoconocimiento. Con respecto al primer aspecto, conocer los estilos facilita la comunica

ción y la comprensión de las personas; el autoconocimiento, en cambio permite identificar 

las propias fuerzas y usar las herramientas que éstas proporcionan, y al mismo tiempo per

mite reconocer las áreas más débiles y la importancia de compensarlas a través de cambios 

en el comportamiento. Ambas aplicaciones hacen que las personas se preparen para en

frentar las situaciones con acierto y efectividad (De Sánchez, 1996). 

En la escuela, cuando la diversidad se acepta como algo normal y las diferencias son 

consideradas seriamente, la práctica educativa se hace más consciente y flexible, lo cual 

facilita no sólo que las personas conozcan sus propios estilos, sino el impacto de éstos sobre 
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otros, o sea, que el conocer las diferencias en estilo afecta no sólo la propia conducta, sino 

también la manera de ayudar y entender a los demás y de comunicarse con otras personas. 

Al entender los estilos de otros se pueden usar las fuerzas propias y las de éstos para 

trabajar en grupo (Omaggio, 1993). 

De acuerdo con Sánchez ( 1996), las teorías contemporáneas de estilos en general, 

los han estudiado desde diferentes ópticas, de las cuales los expertos consideran las si

guientes categorías: 1) Cognición, que hace referencia a la manera como la gente percibe y 

almacena información; responde a la pregunta ¿cómo conoce la gente?; 2) Conceptualiza

ción, que se refiere a la forma de pensar, de producir ideas o conceptos, (divergente o con

vergente); responde a la pregunta ¿cómo piensa la gente?; 3) Afecto, incluye la forma de 

sentir y adquirir valores para lomar decisiones; responde a la pregunta ¿cómo decide la 

gente?; 4) Conducta, que hace referencia a la manera de comportarse. Esta última categoría 

comprende todas las anteriores y responde a la pregunta ¿cómo actúa o se comporta la gen

te? 

Asimismo, De Sánchez (1996) precisa el tema describiendo las teorías y autores que 

han enfocado al estudio de los estilos, desde estas categorías. El primero en la lista de esta 

descripción es Car! Jung, quien utiliza el término "tipo" para identificar estilos de persona

lidad, y señala cuatro funciones: sensación, intuición, pensamiento y sentimiento, que junto 

con dos tipos de expresión que denomina extroversión e introversión, proporcionan las ba

ses para describir las conductas de las personas. 
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Las bases para describir las conductas y para categorizar a las personas son: 

Funciones 

/ Sensación - uso de los sentidos 

Percepción L- Intuición --- percepción de significados relacio-

( darse cuenta) 
nes, discernimientos 

Juicio ~ Pensamiento -- procesamiento objetivo y analítico 

(extraer conclusiones~ 

Sentimiento-- procesamiento subjetivo 

Por su parte Me Karthy ( 1987 en Lozano 1992), propone un sistema denominado 

4MAT basado en las investigaciones en el campo de la educación, administración, neurolo

gía y psicología. Toma como marco de referencia a David Kolb y describe cuatro estilos 

básicos: imaginativo, analítico, de sentido común y dinámico. Agrega a la teoría de Kolb, 

sus aportaciones sobre el funcionamiento cerebral acerca de las dominancias derecha e iz

quierda. El 4MA T describe el proceso de aprendizaje como una secuencia lógica y natural, 

que parte de los intereses de los alumnos y continúa con el desarrollo y la aplicación prácti

ca de lo que se enseña. 

Rita y Kenneth Dunn ( citados por De Sánchez, 1994) también han estudiado el tema 

de los estilos, estos autores han trabajado sobre problemas de aprendizaje, y han desarrolla

do diferentes métodos para tratar con distintos tipos de alumno. Mencionan las siguientes 

categorías de elementos del medio ambiente: inmediatos, emocionales, sociológicos, físicos 
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y psicológicos. Dichos elementos pueden intervenir en la persona de manera positiva o ne

gativa. En promedio, la gente entre 6 y 14 años, posee elementos de las cinco categorías lo 

que se traduce en su estilo de pensamiento. 

David Kolb (citado por Lozano, 1992) referido por de Sánchez, (1996), identificó 

dos dimensiones del aprendizaje: Percepción (concreto o abstracto) y Procesamiento (activa 

o reflexiva); propone cuatro estilos: asimilador, acomodador, divergente y convergente; los 

cuales dan respuesta ante los estímulos generando un comportamiento determinado, así, un 

alumno durante el proceso de aprendizaje puede involucrarse activamente en la situación, o 

bien, puede observar y reflexionar acerca de los hechos y fenómenos; o requerir de expe

riencias concretas o de una conceptualización abstracta. 

La teoría de Gregorc (citado en de Sánchez, 1996), por su parte plantea estilos de 

enseñanza, los cuales van dirigidos al profesor, estos son: concreto secuencial, abstracto 

secuencial, azar concreto y azar abstracto; plantea dos maneras de percibir: abstracta (men

tal, simbólica, intuitiva, emocional) y concreta (realista, física y directa) para identificarlos 

diseñó un instrumento para pedir los estilos con base a su teoría llamada Gregorc style deli

neator. A la vez considera que la persona puede pensar en forma ordenada, metódica y bien 

planeada o en forma tangencial, sin ordenación. 

Castañeda y López (1995) identifican lo que ellos llaman estilos de estudio, manejan 

tres niveles de clasificación: el autosuficiente, el instruccional y el insuficiente. Utilizan un 

inventario llamado de habilidades de estudio. 

Por último, Sterberg (1988) plantea su teoría de autogobierno mental, en donde 

menciona que las personas necesitan regularse. Esta teoría se refiere a los estilos intelec-
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tuales y los relaciona con la manera de cómo la persona dirige y explota su inteligencia para 

resolver problemas o realizar sus tareas. 

Este autor establece una analogía entre los aspectos del gobierno y los estilos inte

lectuales. Las funciones del gobierno se reflejan en los tipos de procesos mentales y pro

blemas que resuelve y en los estilos que genera. En cuanto a la forma, menciona que se 

pueden generar estilos monárquicos, jerárquicos, oligárquicos y anárquicos. 

Como puede apreciarse, el tema de las habilidades, así como de los estilos, se en

cuentra ubicado dentro del interés de la psicología cognitiva, pues está encargada de estu

diar los mecanismos psicológicos que sirven de base a las conductas. 

Y es en la psicología cognitiva, donde se han desarrollado diversos estudios y ante

cedentes sobre la temática. 

El tema de los estilos de pensamiento entre los investigadores es de relativa novedad 

y originalidad, ya que estos han sido ignorados en el proceso educativo. Y por otro lado, el 

fomento a la excelencia académica, el desarrollo intelectual y el modelamiento del estudio 

en nuestro país es muy disperso o poco útil (Castañeda y López, 1995). A la luz de esta 

problemática, la psicología cognitiva se ha enfocado al estudio e incremento del desarrollo 

académico intelectual de los estudiantes. En los últimos ai1os se ha enfatizado una concep

ción de inteligencia "desarrollable" concepción que genera un compromiso importante en el 

diseño de las condiciones de aprendizaje y en el desarrollo cognitivo simultáneamente. 

En esta nueva concepción, la porción de la inteligencia que se relaciona con los 

factores de personalidad es susceptible de ser moldeada. Los estilos como parte de la por

ción flexible del sistema cognitivo, que pueden ser moldeados por la experiencia, y por lo 
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tanto, son concebidos como herramientas intelectuales que las personas pueden utilizar para 

aprender e interactuar más eficientemente (Castañeda y López, 1995). 

Es así, que partiendo de la concepción de que un estilo es el resultado de cómo se 

combina la inteligencia con la personalidad de un individuo; a través del estilo la persona 

pueda dirigir su inteligencia de diferentes maneras, según como perciba una situación. Los 

estilos son patrones de comportamiento, y cuando afectan el aprendizaje se denominan es-

tilos de aprendizaje (Castañeda, 1995). 

De esta manera cada persona tiene un estilo preferente de aprendizaje, lo que con

lleva a que la persona tienda a elegir actividades que correspondan a su estilo, ya que el uso 

de éste aumenta la motivación y la efectividad en la realización de la tarea o situación a la 

que se enfrente la persona. 

Teoría de Myers Briggs sobre los tipos psicológicos 

El modelo de Isabel Briggs Myers ( 1989), es una adaptación del modelo de Jung, 

pero agrega una cuarta dimensión: juicio y percepción. Está catalogado dentro del enfoque 

de los estilos centrados en la personalidad. 

/ 
Estilos de vida 

~ 

juicio~ 

Estilo de vida 

planeado y 

ordenado 

Estilo de Vida 

Percepción / Flexible y 

espontáneo 
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Con base en esta adaptación, Myers Briggs propone los siguientes tipos: 

Sentimiento F Pensamiento T 
Extroversión E Introversión I 
Juicio J Percepción p 
Intuición N Sensación s 

Para su identificación se utiliza un instrumento de medición que permite ubicar los 

estilos de cada persona en cuatro categorías: cognitiva, afectiva, conceptual y de conducta. 

De la combinación de estos rasgos surgen 16 diferentes estilos o mejor dicho tipos psicoló-

gicos. Cada tipo tiene una función dominante, una auxiliar, una terciaria y una función in

ferior, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3: Las prioridades y dirección de las funciones 

en cada uno de los tipos de Myers Briggs 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 
Función dominante: S Función dominante: S Función dominante: Función dominan-
Función auxiliar: T Función auxiliar: F N te: N 
Función terciaria: F Función terciaria: T Función auxiliar: F Función auxiliar: T 
Función inferior: N Función inferior: N Función terciaria: T Función terciaria: 

Función inferior: S F 
Función inferior: S 

ISTP ISFP INFP INTP 
Función dominante: T Función dominante: F Función dominante: Función dominan-
Función auxiliar: S Función auxiliar: S F te: T 
Función terciaria: N Función terciaria: N Función auxiliar: N Función auxiliar: N 
Función inferior: F Función inferior: T Función terciaria: S Función terciaria: 

Función inferior: T s 
Función inferior: F 

ISTP ISFP INFP ENTP 
Función dominante: S Función dominante: S Función dominante: Función dominan-
Función auxiliar: T Función auxiliar: F N te: N 
Función terciaria: F Función terciaria: T Función auxiliar: F Función auxiliar: T 
Función inferior: N Función inferior: N Función terciaria: T Función terciaria: 

Función inferior: S F 
Función inferior: S 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 
Función dominante: T Función dominante: F Función dominante: Función dominan-

Función auxiliar: S Función auxiliar: S F te: T 
Función terciaria: N Función terciaria: N Función auxiliar: N Función auxiliar: N 
Función inferior: F Función inferior: T Función terciaria: S Función terciaria: 

Función inferior: T s 
Función inferior: F 
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De acuerdo a Porres (l 996) las cuatro letras representan un conjunto complejo de 

relaciones dinámicas entre: 

• Las funciones (S; N; T y J7) 

• Las actitudes (E o 1) y 

• La orientación hacia el mundo externo (J y P) 

Para cada tipo la primera función es la dominante y se usa principalmente en la ac

titud favorita (extroversión o introversión). La segunda función es la auxiliar y provee el 

balance entre la extroversión y la introversión. Es decir, para los extrovertidos la función 

dominante será extrovertida y la función auxiliar será usada típicamente en el mundo inte

rior. En el caso de los introvertidos la función dominante será introvertida y la función au

xiliar será usada típicamente en el mundo externo. 

En el desarrollo de la función secundaria, una persona adquiere habilidades en be

neficio de ambos mundos, la función auxiliar también proporciona el balance entre la per

cepción y el juicio. Si la función dominante es una función perceptiva (S o N), entonces la 

función auxiliar será una función de juicio (T o F) y viceversa, en el desarrollo de esta se

gunda función una persona logra el dominio de ambas, percepción y juicio. Esto es, obtiene 

información y toma decisiones, percibe el estímulo y responde. 

La función opuesta a la auxiliar es la función terciaria a función opuesta a la domi

nante es típicamente la menos desarrollada y es la función inferior o cuarta función. En el 

cuadro No. 4 se muestran algunas de las diferencias de personalidad de acuerdo al rasgo. 
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Cuadro No. 4: Diferencias entre los tipos psicológicos en cuanto a: relación con el mundo 
exterior, percepción, toma de decisiones y estilo de vida 

Enfocar la atención al 
mundo exterior 

• Estoy energetizado por la gente y las • estoy energetizado por mis ideas y 
actividades a mi alrededor mis pensamiei1tos 

• Pienso en voz alta • reflexiono en privado 
• me siento confiado ante nuevas situa- • es difícil que la gente me conozca 

ciones • me comporto pensativo y callado 
• me comporto amigable y conversador • soy cauteloso ante nuevas situa-
• la gente me conoce fácilmente ciones 

• Hago aplicaciones prácticas 
• evalúo hechos y experiencia 
• Tomo la iniciativa 
• Enfoco mi atención en información 

concreta 
• Decido y soy especifico 
• Sigo reglas prácticas 
• Soy enérgico y activo 

• Soy objetivo 

• Busco causas efectos 
• Uso la lógica 

ruebo alternativas 

• Escucho información de manera im
personal y pido detalles 

• So ersistente 

• 

• 
• 
• 

Me oriento a metas específicas 
Controlo mi medio ambiente de ma
nera ordenada 

• Trabajo con un ropósito 
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• me concreto en un solo proyecto a 
la vez 

• Defino relaciones y generaliza-
ciones 

• Soy original e innovador 
• Pienso rápido 
• Leo entre líneas 
• Descubro los principios funda

mentales de algún concepto 
• Exploro y pruebo, manejo a mi 

manera situaciones nuevas 
• Acepto retos para mí y para otros 
• Percibo gestos e intuyo que pien

san otros 

• Entiendo y enfatizo con emocio
nes 

• Soy expresivo, persuasivo y es
ontáneo 

• Personalizo ex eriencias a·enas 

• Trabajo bien con otros 
• Me enfoco en el proceso e infor-

• Puedo cambiar de intereses 
• actúo espontáneamente 
• Estoy abierto a nuevas ideas y e 

resisto a concluir algo en definiti
vo 
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De Sánchez (1996), también enlista algunas de las características para procesar in

formación, tomar decisiones o bien relacionarse con el mundo (estilo de vida) para cada 

tipo como las siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

. 

Cuadro No. 5 
Características de los tipos psicológicos 

' ·,614·" ·- Értroiérsióli,,.;,': · • . 1c.::r~B \ .. /· -,~. Jntr.oversióh .. ,: •• l'i::ti''t:f~ ,.'e;), -',>, ,, . -.} , \o 'Y,o 

Reciben los estímulos del exterior • Reciben los estímulos del interior. 

Expresan emociones fácilmente . • No expresan emociones fácilmente . 
Necesitan relacionarse con los demás. • Necesitan privacidad . 
Atraídos por condiciones y demandas externas. • Atraídos por condiciones o demandas internas . 
Primero actúan, luego reflexionan (no siempre) • Reflexionan primero y luego actúan (no siem-

pre) 

Se extienden en los conceptos. • Profundizan en los conceptos. 
A los "1" les puede parecer superficiales. • A los "E" les pueden parecer retraídos . 
Tienden a extenderse. • Tienden a profundizar 

,,,{'-' ' Señsitiyds "'7', . ,¡;{4 ' ' ,.~""-
,,:,_ ., 

Y fott.iititos 1
' :_ v~ _';~~-··~ : ,, lú·"'~, ' . .:'¡>, , "rf; q ··l<, ,,~~}{; 

• , )( -i.;.,,, '\ :,;:" 
,., ·, ,,..1;,jc ;ü·; . ' .itJ: ·-·· ' , , 

Adquieren información a través de los 5 senti- • Buscan información a través de la intuición. 
dos . 

Observan partes específicas. • Observan patrones y relaciones . 
Viven en el presente y disfrutan lo que tienen . • Viven pensando en el futuro y anticipando 

cosas. 
Empiezan las cosas desde el principio, paso por • Se saltan los pasos al hacer las cosas . 
paso. 
Leen las instrucciones y se fijan en los detalles . • No leen las instrucciones y siguen sus corazo-

nadas. 

Prefieren las cosas rutinarias. • Les agrada el cambio y la variedad . 

A los "N" les pueden parecer materialistas y • A los "S" les parecen soñadores e imprácticos . 
cerrados. 

. \¡ ~ '\!~ " '.,·Jt :ren$l.Wí~11to !.•' -}[;! ' ~,J: ,¡.,· ., .• 
:se~~tiíltieh'to41 " 

'l\i,..J~;...J; ,. 
.·· .,,,. . ,_¡: .,_¡, ., 

Deciden con la cabeza. • Deciden con el corazón. 
Se guían por la lógica (objetivos) • Se guían por convicciones personales (subjeti-

vos) 
Se interesan por la justicia y la verdad. • Se interesan por la armonía y las relaciones. 
Ven las cosas desde el exterior ( como especta- • Ven las cosas desde el interior (como partici-
dores) pantes) 

Ven a futuro . • Toman una posición personal e inmediata. 
Encuentra fallas y critican con facilidad. • Aprecian a otros con facilidad . 

Buenos para analizar planes. • Buenos para comprender a la gente . 
También pueden apreciar a otros (pero lo • No necesariamente aprecian más . 
muestran de diferente manera) 
A los "F" les pueden parecer fríos . • A los "T" les pueden parecer demasiados emo-

tivos. 
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• El estilo de vida es ordenado, planeado y deci
sivo. 

• Les gusta tener su vida bajo control 

• Disfrutan tomando decisiones. 

• Les usta tener límites claros 
• Se sienten a gusto al seguir normas estableci

das. (a e o a normas 
• Cumplen con fechas límites planeando con 

antici ación. 
• A los "P" les pueden parecer demandantes, 

rl idos e irres onsables. 

Marco Teórico 

• El estilo de vida es flexible, adaptable y es
ontáneo. 

• Prefieren una vida flexible . 
• Les usta ir con la corriente. 

• Prefieren vivir de acuerdo a como salgan las 
cosas. 

• Disfrutan las sor resas y ser curiosos. 

• Les usta la libertad ara ex lorar sin limites. 
• Se sienten a gusto teniendo la posibilidad de 

cambio (tendencia al cambio) 
• Cumplen con fechas límites a último momen

to. 

• A los "J" les pueden parecer desorganizados. 

Los criterios para describir y clasificar los rasgos de personalidad son uniformes en

tre los diversos autores e investigadores. Existen además algunas recomendaciones instruc

cionales para cada tipo, como las que menciona Porres (1996): 
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~ 

: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Cuadro No. 6: Acciones para ajustar el estilo de enseñanza a los tipos psicológicos 

c.~; .~ ~Ext1over.tidos,;, ·ic"'-,. ~-- ~·· ..• ,- ·. ,···.·,, '!·Y;:. . ' ,., 1. 
'.•·.e~:""··,. ~Introve~tidos · ., ... Sensitivos .. 

Permitir actividad y variedad • Permitir periodos de licencia y tiempo • Permitir variedad de activi-
Hacer dinámica la clase para concentrarse dades, planear actividades 
Programar actividades para • Atender los detalles y dar de refuerzo y programar 
trabajar con otros instrucciones precisas por anticipado los conteni-
Permitir que los alumnos expresen • Programar actividades individuales dos siguientes 
sus pensamientos • Permitir el trabajo personal, no todo • Incluir ejemplos funciona-
Demostrar cómo su trabajo y tiene que ser compartido les y prácticos 
comportamiento influyen en el de • Mostrar la finalidad que persiguen las • Dar instrucciones breves y 
otros tareas específicas 
Permitir trabajo espontáneo • Preparar a los alumnos para afrontar • Reforzar cuando se reciban 

el trabajo que se ha programado trabajos sobresalientes 

• Relacionar los contenidos 
con la vida real 

• Utilizar exploración, mate-
riales concretos y vivencias 
reales 

• Usar métodos activos y di-
námicas 

• Dar oportunidad de ejercer 
roles de liderazgo 

• Utilizar la variación de ca-
nales sensoriales 

:-. .•. 

• Intuilivos · 

• Reforzar la creatividad 
en proyectos y discusio-
nes 

• Dar tiempo para 

• reflexionar 

• Permitir que los alum-
nos lleguen a sus pro-
pías reflexiones 

• Estimular la imagina-
ción 

• Enfocarse a patrones in-
dividuales de aprendí-
zaje 

• Hacer preguntas abiertas 

• Planear actividades de 
aprendizaje indepen-
dientes y personalizadas 

• Enfocarse a las metas 
importantes y aspectos 
complementarios 

• Alentar a los alumnos 
para que expresen sus 
intereses y orientarlos a 
valorar sus ideas 

• Utilizar acertijos y di-
námicas que permitan 
desarrollar estrategias 



· • . , Extrovertidos-

• Enfatizar la estructura y lógica de los 
contenidos 

• Reforzar la claridad y el orden con el que 
el alumno deberá presentar un trabajo 

• Recompensar la exactitud y precisión de 
los trabajos 

• Dejar a un lado las presiones de tiempo 

• Permitir que los alumnos establezcan su 
propio horario y calendarios de trabajo 

• Dar tiempo para practicar antes de 
evaluar 

• Dar tiempo para perfeccionar una 
habilidad 

• Considerar expectativas, estructurar y 

organizar lógicamente el curso 

• Agrupar a los alumnos de acuerdo a las 
capacidades que tienen 

• Retroalimentar e integrar regularmente 
V, 
V, 

• . Jntrovettidos 

• Alentar el buen esfuerzo 
• Programar actividades para ayudar a 

otros 
• Utilizar actividades expresivas y creati

vas 
• Compartir experiencias y preocuparse de 

los alumnos 
• Dar atención personalizada, dedicarles 

tiempo y demostrarles que nos importan 
• Relacionar el aprendizaje con 

experiencias personales, usar historias y 
anécdotas 

• Apoyar el sentido del humos 
• Permitir trabajo en grupo 
• Enfatizar el trabajo con valor para otros 
• Alentar a los alumnos para que se 

apasionen por la materia 
• Enfocarse al proceso "el medio es el 

aprendizaje" 

• ~ Sensitivos 

• Dar instrucciones claras y 
establecer las expectativas 
sobre el trabajo que debe 
llevarse a cabo 

• Seguir las rutinas establecidas 
• Dar retroalimentación 

inmediata 
• Definir los objetivos al princi

pio de la sesión e integrar al fi
nal 

• Informar acerca de las 
actividades que se 
desarrollarán, durante la s_esión 

• Definir tiempos específicos y 
fechas limites para cada 
asignación 

• Intuitivos 

• Hacer preguntas abiertas 
y permitir que las 
conclusiones en las 

actividades también lo 
sean 

• Hacer énfasis en los 
puntos de interés para los 
alumnos. 
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Cuadro No. 7: Características de los 16 tipos de personalidad de acuerdo a Myers Briggs 

ESTP 
Casuales, no se preocupan, más 
bien disfrutan el momento. Tienen 
preferencia por objetos mecánicos y 
deportes con amistades a su alrede
dor. Pueden ser algunos bruscos o 
insensitivos. Son adaptables, tole
rantes, y por lo general, conserva
dores en sus valores personales. No 
gustan de las explicaciones largas. 
Tienen más destreza con objetos 
que se pueden trabajar, manipular, 
desarmar, o armar. 

ESTJ 
Prácticos, realistas, casuales, con 
inclinación mental hacia los nego
cios o la mecánica. No se interesan 
en materias que consideran imprác
ticas, son trabajadores dedicados 
cuando tienen que serlo. Les gusta 
organizar y llevar a cabo activida
des. Pueden ser buenos admirado
res, especialmente si consideran los 
sentimientos y punto de vista de los 
demás. 

ESFP 
Son sociables, acomodadizos, aceptan 
bien las cosas, son amistosos, y tratan de 
que otros lo pasen bien haciendo esfuer
zos por aligerar la situación. Gustan de 
los deportes y de construir cosas. Se 
enteran· de lo que está ocurriendo a su 
alrededor y tornan partido. Les resulta 
más fácil acordarse de los hechos que 
aprender teorías. Tienen más destreza en 
situaciones donde es necesario emplear 
el sentido común y habilidad práctica. 

ESFJ 
Son afectuosos, habladores, populares, 
concienzudos, cooperativos, forman 
parte activa en grupos. Necesitan situa
ciones armónica si no existen las crean. 
Hacen cosas placenteras para los otros. 
Trabajan mejor con elogios y estímulos. 
Tienen poco interés en pensamientos 
abstractos y en materias técnicas. Se 
interesan en cosas que afectan la vida de 
otros de una manera directa. 

ENFP 
Son entusiastas, afectuosos, con 
mucho ánimo, ingeniosos e imagi
nativos. Logran llevar a cabo casi 
cualquier cosa que les interese. Re
suelven problemas con facilidad y 
siempre están dispuestos a ayudar a 
cualquiera que tenga problemas. 
Frecuentemente se dejan guiar por 
su habilidad para improvisar en lu
gar de prepararse de antemano. Casi 
siempre encuentran buenas razones 
para lograr lo que quieren. 

ENFJ 
Son sensibles y responsables. Por 
lo general se preocupan por los 
pensamientos y deseos de los de
más, y tratan las cosas tomando en 
cuenta a los sentimientos de los 
otros. Pueden dar una presentación 
o dirigir un grupo en una discusión 
con facilidad y tacto. Son sociables, 
populares y compasivos. Sensibles 
tanto a los halagos como a la críti
ca. 

ENTP 
Vivaces, ingeniosos, con destrezas para 
muchas cosas. Resultan ser compañía 
estimulante para lo demás, y son perso
nas atentas y francas . A veces se ponen 
de ambos lados en una discusión, sólo 
por diversión. Son ingeniosos al resol
ver problemas nuevos y encargos ruti
narios. Son capaces de cambiar 
constantemente de intereses. Son dies
tros para buscarle las razones lógicas a 
lo que quieren lograr. 

ENTJ 
Son sinceros, francos, decididos y líde
res de actividades. Demuestran destreza 
en situaciones que requieran razona
miento y conversación de tipo intelec
tual. Están bien informados y les gusta 
adquirir más conocimientos. A veces se 
sienten demasiados seguros y confiados 
en sí mismos, especialmente conside
rando la poca experiencia que hayan 
tenido en la situación que afrontan. 
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ISTJ 
Serios callados, logran el éxito a 
través de concentración y minucio
sidad. Prácticos, ordenados, casua
les realistas y confiables. Están al 
tanto de que todos esté bien organi
zado. Aceptan responsabilidad. 
Deciden por su propia cuenta lo que 
tiene que hacer y trabajan de mane
ra decidida, en esa dirección, sin 
importarles propuestas o distraccio
nes. 

ISTP 
Espectadores, tranquilos, callados, 
reservados, observan y analizan la 
vida con curiosidad objetiva y a ve
ces, humorismo original. Por lo ge
neral están más interesados en 
principios impersonales, causa y 
efecto, y el cómo y el porqué del 
funcionamiento de cosas u objetos 
mecánicos. Se esfuerzan lo menos 
posible, porque el gastar energía es 
ineficiente. 

Tipos qÚe usan la·fü,tuición. 

ISFJ 
Callados amistosos, responsables y con
cienzudos. Trabajan con devoción para 
llevar a cabo sus obligaciones. Le dan 
estabilidad a cualquier proyecto o gru
po. Son minuciosos, cuidadosos y pre
cisos. Es posible que se demoren en 
aprender aspectos técnicos, ya que no 
son áreas de interés para ellos. Tienen 
paciencia con detalles y cosas rutinarias. 
Son leales, considerados, y se preocupan 
por los sentimientos de los demás. 

INFJ 
Logran éxito a través de su perse
verancia, originalidad. Dirigen sus 
mejores esfuerzos hacia su trabajo. 
Son poderosos, pero de una mane
ra callada, son concienzudos y se 
interesan por los demás a través de 
su firmeza de principios. Es proba
ble que sean alabados y apoyados 
por aquellos que reconozcan la cla
ridad de sus creencias de como 
asegurar el bienestar del mayor 
número de personas. 

ISFP I INFP 
Reservados, callados y amistosos, sensi- Llenos de entusiasmo y lealtad, pe-
tivos, generosos, modestos en cuanto se 
refiere a sus habilidades. Evitan los de
sacuerdos, no tratan de imponer sus opi
niones o valores sobre los demás. Por lo 
general son partidarios leales y declinan 
el papel de líderes. Disfrutan el presente 
de manera relajada, sin intención de es
tropearlo con apuros o esfuerzos innece
sarios. 

ro no comparten estos sentimientos 
con los demás sin conocerlos bien. 
Les importa el aprendizaje, las 
ideas, el lenguaje, y proyectos que 
se puedan llevar a cabo indepen
dientes a los demás. Tienen una 
tendencia a tratar de hacerlo dema
siado, pero de alguna forma lo lo
gran llevar a cabo. Son personas 
amistosas, que a veces están ab
sortas en lo que hacen que les re
sulta dificil ser sociables. Les 
importan poco las presiones mate
riales 

INTJ 
Por lo general, piensan con originalidad 
y tienen gran determinación en cuanto a 
sus propias ideas y propósitos. En carre
ras de su agrado tienen gran destreza 
para organizar un trabajo y llevarlo a 
cabo con o sin ayuda de los demás. Son 
personas críticas, independientes, de
terminadas y frecuentemente testarudas. 
Tiene que aprender a ceder en los pun
tos menos importantes para poder lograr 
éxito con los relevantes. 

INTP 
Callados, reservados, impersonales. Pre
fieren cuestiones científicas y teóricas, 
Sumamente lógicos. Por lo general, 
muestran interés en ideas, dándole poca 
importancia a las fiestas o conversacio
nes triviales. Tienden a tener sus intere
ses bien definidos, necesitan carreras 
donde puedan usarlos provechosamente. 



Marco Teórico 

Teoría de Witkin sobre estilos de aprendizaje 

Herman Witkin ( citado en De Sánchez, 1996) establece que los estilos de pensa

miento son independientes de la inteligencia, maneja dos estilos macros: el campo depen

diente y el campo independiente, ambos estilos se relacionan más con el cómo, que con el 

cuándo; de una función cognitiva. Aplicando a la enseñanza dichas categorías corresponden 

a las percepciones global y analítica respectivamente. Consideramos que esta teoría está 

ubicada dentro del enfoque de los estilos centrados en la actividad, nos referiremos a ellos 

como estilos de aprendizaje, ya que su aplicación está directamente relacionada con el pro

ceso de enseñanza y aprendizaje. También menciona los indicadores de la organización del 

campo que influyen sobre la percepción del observador. 

Organización del campo 

Depe\iente 

Estilo global 

lndepen/ente 

Estilo analítico 

La definición de campo se menciona como mundo psicológico total en el que opera 

la persona; la reacción del individuo ante el medio depende de la manera como éste percibe 

el mundo que le rodea. La manera de procesar la información tiene dos campos: depen

diente que hace referencias externas, la respuesta depende del campo que le rodea; indepen

diente, se basa en referencias internas, respuestas independientes del campo. En el caso de 

la teoría de Witkin, se manejan dos estilos que aplicados a la enseñanza, se tienen percep

ciones globales, que sería el dependiente y el analítico, que es el independiente; el primero 

establece un ambiente de aprendizaje personal y afectivo, enfatizando en aspectos persona

les de la instrucción, en cambio el segundo, organiza y guía el aprendizaje del alumno, des

tacando aspectos cognitivos de la instrucción. 
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Cuadro No. 8: Distinción de los estilos de aprendizaje en actividades académicas 

Estilo Global Estilo Analítico 
- ':.e:-":'.:: d'"""' ~e .,..,_,!'· • ' ·>_:a e- ,,d ."-· ' -,<> '' \ - .:;:: :,,· -.-;_;. 

Menos fácil 
i;<' ,,.;--e:.;; ~ ',.'.!~ ~ - "::'.."','., '-"rf~~. 

En clase • Trabajar en grupo • Aprender conceptos fuera de contexto • Enfocarse en los detalles y • Trabajar en grupo 

• Hacer varias cosas a la vez • Concentrarse en lo que dice el profesor, sin puntos principales • Discutir en clase sin ver 

• Obtener la idea principal del distraerse en observar sus ademanes o su apa- • Escuchar al profesor sin dis- un propósito 
texto riencia traerse • Tomar notas de un 

• Aprender paso a paso sin conocer el propósito • Competir individualmente profesor que divague 
general • Compartir experiencias 

• No recibir retroalimentación y reconocimiento personales en el salón 
del profesor de clases 

• Com etir individualmente • 
En el estudio • Relacionar los nuevos con- • Mantener un registro detallado de sus activida- • Realizar tareas, teniendo la op- • Hacer una tarea en una 
y tareas ceptos con lo ya aprendido des diarias ción de decidir cómo hacerlas forma específica 

• Relacionar lo aprendido con • Recordar detalles de una lectura • Organizar un horario de activida- • Parafrasear una historia 
la experiencia personal • Hacer una tarea sin entender el propósito des de la idea principal 

• Parafrasear una historia, obte- • Organizar un párrafo u otras actividades por • Profundizar en los detalles • Observar relaciones 
niendo la idea principal escrito • Usar el método de prueba y error entre los hechos o las 

SI ,. Seguir las instrucciones tal y • Trabajar sólo por satisfacción personal (sin cosas 
como se dan reconocimiento externo) • Hacer contribuciones 

personales 

En cuanto a los • Dar su opinión • Contestar exámenes con opción múltiple • Responder exámenes de verda-
exámenes • Escribir ensayos cuando son • Responder exámenes de verdadero- falso dero - falso 

para un profesor global • Ensayos cuando son para un profesor analítico • Escribir ensayos cuando son 

• Contestar preguntas de un • Presentar exámenes con límites de tiempo para WI profesor global 
tema general • Contestar exámenes de opción 

múltiple 
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Cuadro No. 9: Acciones para ajustar el estilo de enseñanza a las fortalezas de casa estilo de aprendizaje 

Dar una introducción general a los contenidos, antes de señalar detalles 

Enfatizar conceptos y generalidades 

~ - <'•~ 

Para. el ~stiki'analítico 

Promover oportunidades para trabajar de manera independiente 

Dejar que el estudiante explore y elija entre diferentes tareas o asignación de 
trabajo 

brindar estructura, instrucciones específicas y aclarar expectativas y los objetivos I Dar oportunidad a los estudiantes de encontrar y crear sus propias estructuras 
de la clase. Tomar en cuenta los intereses personales de los alumnos 

Personaliza los contenidos de la clase a través de anécdotas, historias, ejemplos 
de la vida diaria 

Promover el trabajo en equipo 

Qetenninar claramente los criterios para calificar 

Retroalimentar sobre aspectos específicos 

}\lentar a los estudiantes a relacionar lo que aprenden con la experiencia personal I Ser consistente en las reglas del juego 

Establecer por anticipado el marco de referencia para nuevos contenidos Presentar la regla, luego ejemplos 

Reconocer el trabajo individual, alentar la competencia 

NOTA: El perfil del docente en el estilo dependiente está centrado en el alumno, proporciona menos retroalimentación, evita la evalua

ción negativa; en el caso del estilo independiente, se centra en el maestro, proporciona retroalimentación específica y correctiva y utiliza la 

evalución. 



Metodología 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo exploratorio, ya que trata de estudiar situaciones, sin 

predecir las relaciones que encontramos en ellas. Se pretende obtener información de cómo 

suceden los acontecimientos, sin intentar alterar o modificar el sentido (Kerlinger, 1988). 

Dentro de los exploratorios pertenece al de tipo ex post facto, toda vez, que se emplean 

variables independientes y atributivas, es decir, estas variables no pueden ser manipuladas, 

debido a que ejercieron sus efectos sobre la variable dependiente, no se tiene control sobre 

las variables independientes, por que ya acontecieron sus manifestaciones o bien por que 

son intrínsecamente no manipulables. 

Población o universo de estudio 

Para este estudio, el universo estará integrado por todos los alumnos de nuevo 

mgreso a la Escuela Preparatoria en sus 9 planteles, que aparecen en listas oficiales 

registradas por el Departamento de Control Escolar de la UAEM para el ciclo escolar 

septiembre de 1997 a marzo de 1998. Considerando dos turnos existentes en cada plantel de 

la escuela preparatoria, el total es de 5,893 alumnos que conforman el universo de estudio, 

los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Distribución del universo de estudio por plantel 

Lic. Adolfo Ló ez Mateos 1 077 

Nezahualcó otl 644 

Cuauhtémoc 912 

770 

Kintana 471 

Texcoco 509 

Amecameca 840 

Tenancin o 339 

Enfermería 331 

Dado que la población no es factible de estudiar en su totalidad, se obtendrá una 

muestra representativa, la forma de obtenerla se describe en el siguiente apartado. 

Cálculo de la muestra 

Dado los subconjuntos de que esta formada la población (9 planteles) se empleo un 

muestreo estratificado, en donde cada plantel, aportará un número proporcional a su 

tamaño. Para determinar el tamaño de la muestra se empleo la siguiente fórmula: 

Donde: 

N= Tamaño de la Población. 

n= Tamaño de la muestra 

e= margen de error. 

n = N/1 +(N) e2 

Sustituyendo: 

n = 5893/1 +(5893) (.05)2 

n= 5893/1 +(5893)(.0025) 

n= 5893/1+14.732 

n= 5893/15.732 

n= 374.586 

n= 375 
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Para determinar el tamaño de cada estrato se utilizó: 

Donde: 

ni= Tamaño del estrato i-ésimo. 

Ni = Tamaño del estrato poblacional. 

n= Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

ni= Ni* n/N 

Metodología 

En la siguiente tabla se ilustra el No. de alumnos y porcentaje por cada uno de los 

planteles participantes: 

Tabla No 2: Distribución muestra! 

..... :,- ''' P.lantel · 
! ,~ "'· . ',. 

. .,No .. c!e _alumnos • 
1- 1 ' ' 

Pórcentai.e Muestr¡i' 
, ,1., .,...., 

, .Pórcent~i~ .. 

1 1,077 18% 68 18% 

2 644 11 % 41 11 % 

3 912 15% 56 15% 

4 770 13% 49 13% 

5 471 8% 30 8% 

6 509 9% 34 9% 

7 840 14% 53 14% 

8 339 6% 22 6% 

9 331 6% 22 6% 
' ¡ 1 ' ,.-, • .t. 

>5;893 ~ ' ~i "% '> ,: 

-J~ ' i:dtal. '. • · ll:· ki\;., 1~ 'lll 100% 375.,: •;, .1.00'.1/o f ~ 

Instrumentos de medición para la recopilación de datos 

En este apartado se describen los instrumentos que se utilizaron para la obtención de 

datos siendo estos cuatro: El test de Myers Briggs, la batería de aptitudes diferenciales 

(BADYG), los cuestionarios, sociodemográfico, el de estilos de aprendizaje y el de actitud 

hacia la realización de la prueba. 
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Mycrs Briggs type indicator. 

El MBTI esta diseñado explícitamente para probar la teoría de los tipos psicológicos 

de Car! Jung. Sus preguntas indican preferencias básicas de efectos amplios. El test se 

interesa en diferencias de la gente, como y en donde la gente enfoca su atención, la manera 

en que les gusta decidir y la clase de estilo que adoptan. 

Este instrumento, afirma que gente con tendencias opuestas a una persona tiende a 

ser opuesta en muchas cosas y una puede ser débil donde la otra es fuerte y viceversa, por lo 

que cada tipo tiene su propio conjunto de fuerzas inherentes. El tipo es la combinación e 

interacción de las cuatro preferencias que se eligen al aplicar el instrumento. 

Al contestar las letras que pueden confirmar cada tipo son: 

- Extrovertido (E) o Introvertido (Y). 

- Sensitivo (S) o Intuitivo (N) 

- Pensamiento (P) o Sentimiento (F) 

- Juicio (J) o Percepción (P) 

Los puntajes se relacionan con cada letra de los cuatro tipos y muestran qué tan 

consistentemente se escoge una preferencia sobre su opuesta. Los puntajes altos significan 

una clara preferencia y los bajos significan que esa preferencia no es clara. 

Es importante destacar que ninguna preferencia es mejor que otra y no hay 

combinaciones buenas o malas, el tipo no lo explica todo y esta prueba no mide 

habilidades. 
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Las letras conforman los 16 tipos posibles y también representan un conjunto 

complejo de relaciones dinámicas entre: las funciones (S, N, T y F), las actitudes (E o I) y la 

orientación hacia el mundo externo (J y P). La primera función es la dominante y es la 

actitud favorita de extroversión o introversión, la segunda función es auxiliar y da balance a 

la anterior con su opuesto, también proporciona el balance entre la percepción y el juicio, 

con un adecuado balance, la persona puede obtener información y tomar decisiones o 

percibir el estímulo y responder. 

La función opuesta a la auxiliar es la función terciaria y la función opuesta a la 

dominante es típicamente la menos desarrollada y es la función inferior o la cuarta función. 

Puntaje para obtener el tipo del Myers Briggs Type lndicator 

Respecto a las preguntas marcadas por el estudiante, sumar verticalmente y 

comparar los resultados entre las columnas para definir el tipo entre E - I, S -N, T - F (aquí 

es importante distinguir el sexo del estudiante) y J -P. La suma mayor define la letra que 

conformara el tipo correspondiente. Cada tipo lo conforman únicamente 4 letras, para 

realizar esta calificación se puede hacer con las plantillas o a través de un programa de 

cómputo como en este estudio (ver anexo A). 

Se eligió este test para encontrar los estilos cognitivos ya que es uno de los más 

populares y más estudiados. Garder y Col. ( 1996) mencionan que existe una amplia 

investigación sobre las propiedades psicométricas y sobre las contribuciones y limitaciones 

de los tipos psicológicos medidos a través del MBTI. Este test tiene una gama de 

posibilidades y su utilización es variada, por ejemplo en el ámbito industrial se ha ocupado 
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para el maneJo y toma de decisiones, solución de conflictos. análisis y resolución de 

problemas. Vogt (1997) encontró que el MBTI ayuda a los empleados a entender cómo 

ellos conocen el mundo; Cofsky ( 1996) hace referencia a que muchas empresas han 

utilizado el MTBI para la construcción de habilidades en equipo y relaciones 

interpersonales; Abramson (1993); Furnham (1993), y Moreland (1993) entre otros han 

encontrado en este instrumento gran utilidad para mejorar las relaciones interculturales 

entre empresas, manejo de personal, habilidades directivas entre otras, encontrándose en la 

mayoría de los estudios que los hallazgos plantean la necesidad de incrementar el 

entendimiento de los estilos cognitivos. 

En otros ámbitos, Goff ( 1996) ha utilizado el Myers Briggs en sistemas de 

información de quienes han sufrido, detectando los tipos de personalidad de los pacientes 

con intento de asesinato, así como a través de los resultados se ha trabajado con familiares 

de estos pacientes. 

El ámbito de interés para este estudio -el educativo- también existe investigación, 

Debackere ( 1997) al respecto comenta que los resultados de los tipos de personalidad 

investigados pueden ser un poderoso predictor en elección de profesión; además, la 

investigación sobre este instrumento, ha servido para capacitar en evaluación de modelos 

alternativos a los profesionistas de la educación. 

Booth (1993), realizó una investigación con el MTBI, para encontrar los perfiles de 

personalidad de los estudiantes de contabilidad, encontrando que las preferencias son hacia 

la sensación sobre la intuición, pensamiento sobre el sentimiento y juicio sobre percepción. 

Los resultados sugieren que los educadores de estas profesiones pueden diversificar sus 

enfoques de enseñanza para la variedad de tipos encontrados, principalmente se refiere a 
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fomentar estrategias de enseñanza para los estilos menos frecuentes en las áreas de 

intuición, sentimiento y percepción y construir sobre sus fortalezas en las áreas más 

frecuentes ( sensación, pensamiento, juicio). 

Batería de aptitudes diferenciales y generales nivel superior 

Esta batería fue diseñada por Carlos Yuste Hernanz en España para diferentes 

grados escolares, incluyendo el medio superior y superior. 

Justificación de la estructura jerárquica y diferencial de la prueba BADyG 

El BADyG sigue la línea de las corrientes jerárquicas que admiten una unidad de 

procesamiento (tanto de orden como de dirección de ese procesamiento) y pluralidad de 

habilidades en la resolución de problemas. 

Estructura del BADyG: en primer lugar su unidad jerárquica en torno a un único 

factor general denominado factor "G", se sostiene empíricamente por la correlación positiva 

entre las diferentes actividades llamadas inteligentes que suelen ser mas altas a medida que 

realizamos actividades novedosas o exigentes por su complejidad y nivel de abstracción, en 

los análisis factoriales aparece prácticamente siempre un factor general como factor de 

segundo o tercer orden, donde hasta Thurstone admite la correlación entre factores y la 

posibilidad de extracción del factor "G", aun cuando crea que es de menor importancia, esta 

visión es también aceptada por Spearman, Burt, Vernon, Catell, entre otros (Yuste, 1989). 

Esta visión unitaria también se puede defender en teorías del procesamiento de la 

información que hablan de la existencia de un único procesador que dirige la mente, o 

existencia de un procesador central que en ultima instancia controla los diversos sistemas 
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de procesamiento. El BADyG puntúa diferencialmente dos habilidades de grupo: la 

inteligencia verbal y la no verbal, donde estas puntuaciones de grupo tienen también su 

fundamentación tanto en los datos empíricos obtenidos en los análisis factoriales, pues 

cuando existe un número suficiente de pruebas siendo dos como mínimo, se puede detectar 

la existencia clara de estos dos factores de grupo. Yuste (1989) menciona que la existencia 

de estos dos factores no es nueva: 

[ ... ] en 1917 al ser confeccionados los tests BETA y ALFA, que se aplicaban 
masivamente, los primeros utilizaban solo sismologfa figurada y espacial mientras 
que los otros constaban también de preguntas verbales para reclutas alfabetizados. 
También Catell diferencia entre la inteligencia cristalizada e inteligencia fluida, 
donde la primera es predominantemente cultural, lingüística, adquirida y la fluida 
esté libre de influjo cultural ya que no se puede enseñar y es heredada. 

Asimismo, comenta que estas distinciones han sido muy útiles en la educación, ya 

que por medio de ellas se pueden explicar los fracasos de determinados sujetos en algunas 

materias escolares. Entendiéndose a la educación como una actividad de transmisión 

cultural y usándose una simbología basada en conceptos verbales, donde los sujetos con 

poco desarrollo en el factor verbal deben considerarse sujetos cuyas habilidades 

cognoscitivas no han sido desarrolladas adecuadamente, sobre todo cuando a menudo 

poseen otras habilidades básicas menos adquiribles como la inteligencia no verbal y en 

actividades mas libres, como la resolución de problemas novedosos y no sometidos a reglas 

y presiones ambientales donde sí tienen más éxito. 

Finalmente, el BADyG establece una diferenciación de cuatro factores más 

específicos: el de comprensión verbal, aptitud numérica, razonamiento lógico y aptitud 

espacial, los cuales tienen su fundamento en que son factores muy sólidamente establecidos 

es muchos análisis factoriales y están presentes entre los factores de Thurstone, Vemon, 

Catell, entre otros (Yuste, 1989). 
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El BADyG entonces presenta la siguiente estructura básica en todos los niveles, 

quedando de la siguiente manera: 

/'·:::::t~ 
Inteligencia Inteligencia 

/Verbal~ / No Verbal "" 

Comprensión Aptitud Aptitud Razonamiento 

Verbal 
Numérica 

Espacial Lógico 

Mediante estos seis niveles esta concebida la prueba BADyG, atendiendo al ámbito 

total de la escolaridad progresiva de los sujetos. Esta prueba desde su confección pretende 

cubrir un hueco en la orientación escolar para diagnosticar colectivamente aptitudes, que se 

intentaba hacer mediante la selección de pruebas traducidas del inglés, muy homogéneas al 

medir al sujeto en diferentes momentos de su desarrollo. Conscientes de la limitación 

diagnostica para realizar un pronóstico sobre todo de tipo individual, los tests colectivos 

siguen siendo útiles en cuanto a orientación escolar, sobre todo si se cubren una serie de 

normas para su aplicación correcta y si técnicamente están bien construidos, son fiables y 

discriminan ampliamente entre la población a la que van dirigidos. 

En este estudio no se aplicaron los subtests de memoria y percepción de diferencias 

ya que el número alumnos y condiciones de aplicación no lo permitieron. A continuación se 

presenta una descripción más detallada sobre cada uno de los substests en cuanto a los 

procesos que abarcan, su estructura y redacción. 
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Habilidad mental verbal (HMV) 

Como prueba específica de Habilidad verbal, consta de 40 ítems ordenados según su 

índice de dificultad, similares a los de la mayoría de los tests estilos Otis. La clase de ítems 

y su porcentaje en el conjunto de la prueba es el siguiente: 

• Constancia de una característica = siempre tiene = 

• Secuencias lógicas con letras A, B, C, D 

• Ordenar palabras sueltas, formando una frase correcta: 

• Silla para sirve 

5 ítems 

1 O ítems 

7 ítems 

12.5% 

25% 

17.5% 

• Hnllar el género o característica clasificadora de una serie de 3 ítems 7.5% 

palabras: Plátano - Pera - Uva - Naranja - Palmera 

• Problema numérico de comprensión lógico numérica 8 ítems 20% 

• Problemas de resolución espacio - temporal 7 ítems 17.5% 

To tal 40 ítems 100% 

La puntuación en HMV indica la habilidad para clasificar, deducir, analizar, integrar 

conceptos verbales y numéricos, siempre formulados verbalmente. 

En los problemas numéricos planteados interviene más la comprensión de los 

conceptos con los que se expresa el problema, que el cálculo preciso para resolverlo. 

Aptitud Numérica (Ap N) 

El test de Aptitud numérica consta de 30 ítems con 5 alternativas de respuesta cada 

uno, ordenados según su índice de dificultad. Las clases de ítems y su porcentaje en el 

conjunto de la prueba es el siguiente: 
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• Operaciones: multiplicar, dividir 5 ítems 

• Problemas sencillos 4 ítems 

• Problemas geométricos (superficies, volúmenes) 4 ítems 

• Fracciones y proporciones 

• Raíces y potencias 

• Problemas de interés simple 

• Sistema métrico decimal 

• Otros 

7 ítems 

5 ítems 

2 ítems 

2 ítems 

l ítems 

Total....... 30 ítems 

Metodología 

16.7 % 

13.3% 

13.3% 

23.3% 

16.7% 

6.7% 

6.7% 

3.3% 

100% 

El test no mide únicamente aptitud, rapidez para el cálculo, es decir, el factor N de 

Thurstone, sino también el razonamiento numérico, la aplicación de operaciones numéricas 

en problemas lógico-numéricos. Los ítems tampoco pretenden medir el nivel de 

conocimientos matemáticos adquiridos, sino más bien la maduración de las funciones 

matemáticas básicas. Las operaciones y pruebas planteados, si bien exigen una escolaridad 

mínima para poder ser resueltos son problemas y operaciones que desde varios años atrás 

(la mayor parte desde un nivel de 12 años) los sujetos vienen ejercitando con mayor o 

menor complejidad. 

La complejidad también puede tener relación con esta mayor o menor rapidez, la 

actitud más o menos positiva hacia este tipo de tareas, relacionadas claramente con los 

ejercicios realizados en clase de matemáticas, ya que en ambientes espontáneos, muchos 

sujetos manifiestan cierto desagrado o rechazo en el inicio de este test, aún cuando al 

empezar con elementos muy fáciles, buena parte del rechazo inicial es superado. 

71 



Metodología 

Comprensión Verbal (CV) 

La prueba de Comprensión verbal consta de 40 ítems y 5 alternativas de respuesta 

cada uno, y está ordenada según un índice de dificultad. Las clases de ítems y su porcentaje 

en el conjunto de la prueba es el siguiente: 

• Sinónimos: ¿Qué significa lo mismo que? 13 ítems 

• Antónimos: ¿Qué significa lo contrario de? 13 ítems 

• Analogías verbales ... es a como es a... 8 ítems 

• Definición más exacta: ¿Qué expresa mejor lo que es? 6 ítems 

To tal 40 ítems 

32.5 % 

32.5 % 

20% 

15 % 

100% 

Según los estudios factoriales de Y ela ( 1987) y Enríquez Díaz, Comprensión verbal 

es un factor que a su vez puede dividirse en otros tres subfactores principales: el semántico, 

el lingüístico y el ideativo. El test CV está compuesto por ítems semánticos (sinónimos, 

antónimos) e ideativos (antologías verbales), midiendo estos dos subfactores verbales. Los 

ítems de definición más exacta pueden ser considerados intermedios entre los otros, 

suponiendo algo de vocabulario y de analogías. 

La prueba, pues, indica conocimiento de vocabulario y facilidad en el 

reconocimiento de relaciones verbales analógicas. 

Habilidad mental no-verbal (HMNv) 

Consta esta prueba de 40 ítems con 6 alternativas de respuesta cada uno, ordenados 

progresivamente según un índice de dificultad. Los ítems presentados pueden clasificarse de 

la siguiente manera; dinámicos, que representan grupos de figuras que están 

interconexionadas lógicamente y que requieren el ejercicio directo de las funciones lógicas 
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y de manera más accidental cierto sentido espacial o al menos una actitud positiva hacia el 

trabajo con figuras, puede hacerse de forma horizontal o vertical o en ambas direcciones 

alternadas. 

Razonamiento lógico (RL) 

Esta prueba consta de 35 ítems con 5 alternativas de respuesta cada uno, ordenados 

progresivamente según un índice de dificultad. Los ítems presentados son secuencias 

lógicas de dibujos geométricos, que van cambiando dinámicamente. Se diferencian de los 

de la prueba HMNv, en que el dinamismos de cambio sigue siempre una progresión lineal, 

la dirección intención de movimiento se va comparando siempre con el anterior y posterior 

dibujo. El dinamismo de cambio utiliza una combinación de las siguientes relaciones 

básicas. 

A medida que se hacen más difíciles los elementos, aumentan las relaciones básicas 

o variantes, tales como: 

• Tamaño: disminuyendo en sentido horizontal, aumentando en sentido vertical. 

• Número: disminuyendo el número de líneas horizontales, aumentando el número de 

líneas verticales. 

• Posición: La figura evoluciona de posición horizontal a posición horizontal a posición 

vertical, siendo la misma. 
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Aptitud Espacial (ApE) 

Consta de 32 ítems con 4 alternativas de respuesta cada uno, ordenados según un 

índice de dificultad. 

Yela (1989), en estudios sobre el factor espacial distingue, en un nivel de 

visualización, tres subfactores: factor espacial estático (S 1) que consiste en la facilidad para 

visualizar los cambios de posición de figuras macizas que no cambian de forma, factor 

espacial dinámico (S2), referente a figuras que al desplazarse cambian de estructura interna, 

variando la relación entre sus partes y factor topológico (S3), relacionado con la percepción 

de datos visuales. 

El factor Espacial del BADyG se refiere al subfactor espacial estadístico, con figuras 

tridimensionales. Todos los ítems miden el mismo subfactor. 

Características de la Batería BADyG: 

• No cuenta mucho el factor tiempo, sólo en el test de Percepción de diferencias, donde 

por la misma naturaleza de la prueba, la rapidez es fundamental. 

• Los tests pueden aplicarse por separado o en distintas sesiones, lo cual es importante ya 

que cada test tiene buenos índices de fiabilidad y validez 

• Todos son tests de poder mental, excepto la prueba de percepción de diferencias, 

midiendo la profundidad o intensidad con que se posee una determinada capacidad ya 

sea específica o global. 

• Tiene criterios en la forma de señalar respuestas y a la hora de corrección, el acierto por 

azar es casi nulo. 
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Aplicación y normas para emplear el instrumento 

La aplicación que con este instrumento se llevo a cabo, fue en un nivel superior (15, 16, 

17, 18 años). Las normas generales para su aplicación fueron: 

1. Se cuidó que los sujetos no estuvieran muy cansados ni en situaciones de tensión, se les 

motivó para la aplicación de las pruebas ya que se les comento que serían utilizadas para 

orientar a los docentes en cuanto sus necesidades académicas, en sus estudios y se les 

solicitó poner el máximo interés y atención. 

2. Se les aclaró cualquier duda que tuvieron, de tal forma que todos entiendan 

perfectamente bien la mecánica de la prueba. 

3. En ningún caso se hicieron aclaraciones una vez que se comenzó el test; en medida de lo 

posible, dadas las limitaciones de espacio, los alumnos trabajaron con suficiente espacio 

e independencia en la prueba. 

4. Se les indicó el uso correcto de la hoja de respuestas. 

En general, los procesos mentales que se miden con esta prueba son los siguientes: 

Habilidad para clasificar, deducir, analizar, transformar conceptos y resolver problemas 

numéricos verbales, capacidad de realizar giros espaciales con figuras geométricas, 

manteniendo relaciones de tamaño, distancia y posición, rapidez perceptiva, al comparar 

detalles entre figw-as, capacidad de razonamiento inductivo, para relacionar conjuntos de 

datos codificado visualmente, capacidad de recordar a corto plazo datos de un relato verbal, 

comprensión verbal y conocimiento de la lengua en uso de relaciones analógicas, 

metafóricas y contextos lingüísticos, habilidad y rapidez en resolución de problemas 

numéricos y operaciones con números (ver anexo B). 
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La batería cuenta con estudios sobre su confiabilidad y validez. Con respecto a la 

primera y entendiendo que ésta implica la idea de que en sucesivas aplicaciones un mismo 

individuo va a obtener la misma puntuación y depende de una serie de factores técnicos. 

Yuste ( 1989) para obtener la fiabilidad del test consideró los siguientes puntos: los ítems 

fueron ordenados según su índice de dificultad, ausencia de ambigüedades en las 

alternativas de respuesta, indicación de normas de aplicación minuciosas y claras, así como 

una selección de ejemplos suficientes para que los sujetos entiendan perfectamente la 

mecánica de la prueba. En esta prueba los índices de fiabilidad son buenos ya que las 

puntuaciones globales en los índices de correlación son consistentes. 

Con respecto a la validez, la cual debe hacer referencia fundamentalmente a lo que 

se pretende medir. Como no es posible contrastar cada test con un criterio absoluto que 

sirva como punto de referencia, en esta batería se obtuvieron algunos índices de correlación 

con criterios externos tales como test ya aceptados por la mayoría de los psicólogos como 

válidos y con el rendimiento escolar del alumno. La validez del instrumento utilizado en 

esta investigación ha sido demostrado a través de la correlación con otras pruebas tales 

como: Batería DAT, de Bennett, Seashore y Wesman, adaptada por TEA y el test 5 de 

dominós. Todas las correlaciones obtenidas son significativas a un nivel de confianza muy 

superior al 1 %. En el manual de Yuste (1989) se puede encontrar información más detallada 

al respecto. 

Cuestionario sociodemográfico 

Este cuestionario fue diseñado específicamente para esta tesis, se utilizó para 

explorar algunos aspectos sociales y demográficos de los alumnos, como por ejemplo: 
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personas con la que vive, número de hermanos, qué estudian sus hermanos, quién mantiene 

económicamente el hogar, la escolaridad de los padres y condiciones de la vivienda. 

Para su elaboración se consultó con un sociólogo, se recabaron cuestionarios 

similares del INEGI, entre otros, posteriormente se aplicó a las 1 O personas para saber si 

existía alguna duda en la redacción de los reactivos. 

También contaba con reactivos sobre lo que le gusta hacer al alumno, lo que hace el 

padre en su trabajo, a qué rama pertenece el trabajo que realiza el padre o la madre; sin 

embargo, no se incluyen estas variables en el análisis de resultados por ser muy dispersas en 

sus categorías (ver anexo C). 

Cuestionario de actitud hacia la prueba 

Este cuestionario se disefló con la finalidad de detectar ciertas actitudes de los 

alumnos al responder una prueba de inteligencia. Consta de dos grupos de preguntas: l) las 

que se hacen referencia a los factores a los que se debió que el alumno realizó bien la 

prueba y, 2) las que hacen referencia a los factores por los que este alumno no resolvió bien 

esta prueba. 

Los alumnos debían decir cuál grupo de respuestas contestar, ya que ambos grupos 

son excluyentes. Las opciones de este cuestionario fueron: Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, utilizando una escala tipo likert. 

Para el procesamiento e interpretación de este cuestionario se agruparon las 

preguntas en las siguientes categorías: conocimientos, habilidades, intereses y factores 

externos (ver anexo D). Al igual que todos los instrumentos se capturaron en una base de 
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datos y se procesaron las frecuencias y medidas de tendencia central, en este caso mediada y 

moda, con el paquete estadístico para microcomputadoras SPSS-PC. 

Cuestionario sobre estilos de aprendizaje 

Para poder detectar los estilos de aprendizaje se utilizó el cuestionario: estilos de 

aprendizaje de Ulrich, 1986. Este cuestionario sirve para clasificar los estilos de aprendizaje 

en global o analítico; consta de 31 preguntas. Para calificarlo se suman las preguntas que 

hacen alusión al estilo global y al estilo analítico respectivamente, finalmente, se identifica 

cual de las dos sumas es la mayor, ya que esta determina el estilo predominante en el 

alumno. (ver anexo E). Este cuestionario fue utilizado ya era coherente y consistente con las 

necesidades del estudio, la fundamentación teórica en la que se basa, fue explicada en el 

apartado de estilos cognitivos en el marco teórico de este trabajo, sin embargo, para mayor 

referencia sobre él se puede consultar Ulrich. 

Procedimiento de la investigación 

• Se calendarizó las aplicaciones de los instrumentos de medición para cada uno de los 

planteles (9) de la Escuela Preparatoria. 

• Se elaboraron oficios para cada plantel, solicitando el permiso de los directores de los 

planteles de la UAEM para llevar a cabo las aplicaciones de los instrumentos. 

• Se solicitó al Departamento de Control Escolar de la UAEM un listado de los alumnos 

que estaban inscritos al primer semestre de la Escuela Preparatoria. 

• Del total de alumnos inscritos al primer semestre se seleccionó la muestra. 
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• Se utilizó un procedimiento aleatorio para seleccionar a los alumnos, sin tomar en cuenta 

el turno (matutino-vespertino) al que pertenecían. 

• Se realizaron entrevistas con el personal de orientación vocacional, para determinar la 

. fecha de las aplicaciones y la manera en como se conformaría el grupo de alumnos ( dado 

que el muestreo fue aleatorio, los alumnos pertenecían a diferentes grupos, por lo tanto 

se debían citar en un horario y lugar especial). 

• Se aplicaron todos los instrumentos de medición (Myers Briggs, BADyG y los 

cuestionarios). 

• Se realizó la codificación en categorías de las preguntas abiertas, y la captura de toda la 

información. 

• Se realizaron listados de la información para su revisión. 

• Se realizó la depuraron y verificación los archivos ( detectar errores al teclear, números 

repetidos o datos faltantes). 

• Se calificó el BADyG. 

• Se analizaron los reactivos de cada uno de las subescalas de BADyG. 

• Se incorporaron al documento final. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se analizan los resultados relacionados con los estilos de pensamiento y 

habilidades cognitivas para describir y elaborar el perfil correspondiente, asimismo se pre

sentan otras variables de interés relacionadas con aspectos actitudinales y sociodemográfi

cos. La presentación de resultados se hace en el siguiente orden: l) Descripción de la 

muestra; 2) Distribución de frecuencias y porcentual de los punt~jes correspondientes a 

cada variable del cuestionario sociodemográfico y de actitud hacia resolver el test de BAD

yG; 3) Medidas de tendencia central de cada variable de la batería diferencial BADyG y, 4) 

Análisis de estilos de aprendizaje global-analítico y de los estilos de pensamiento del Type 

Indicator de Myers Briggs. Con la finalidad de dar agilidad a la lectura de este apartado, a 

continuación del análisis de los resultados se presenta la interpretación o punto de vista del 

tesista acerca de las mismas. 

Descripción de la muestra 

Como se mencionó en la metodología, la muestra de interés para este estudio estuvo 

constituida por los alumnos del primero y segundo semestre de la Escuela Preparatoria de la 

UAEM del periodo de septiembre 1997 y marzo 1998 (n=375). Al finalizar la aplicación de 

los instrumentos, el grupo total fue de 283 alumnos, ya que muchos de ellos no contestaron 

en su totalidad los instrumentos, de ahí que en presentación de los resultados, algunos de 

los casos se encuentran "n" desiguales. Los criterios para eliminar a estos sujetos fueron: 

a) Tener menos de 3 aciertos en la batería de aptitudes diferenciales (BADyG), pues se in

valida el test y, b) No haber contestado por lo menos 3 de las subescalas del BADyG, o bien 

alguno de los cuestionarios. Quedando la muestra constituida de la siguiente forma: 
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Tabla No. 3. Distribución de la muestra de acuerdo a los planteles participantes . 

" . .' ·.· . ··~ .. " ·,, 

PiaiÍtel :, · 'Nombre ... . . 
· .:• ·,.::;-:}\';: 

. . 
Potcenta}e: ... No= .. Aliµt111os , .. .·, 

· ·.·. ,::· -, ·:, · , ,;;,, 
' , . :··, . .... ,_· :·.-· · 

1 Adolfo López Mateos 50 18% 

2 Nezahualcóyotl 14 5% 

3 Cuahutémoc 26 9% 

4 Ignacio Ramírez 31 11% 

5 Ángel Ma. Garibay Kintana 31 11% 

6 Tenancingo 23 8% 

7 Amecameca 33 12% 

8 Texcoco 56 19% 

9 Facultad de Enfermería 19 7% 
1 

Total 283 100% 

En la siguiente gráfica se ilustra que el mayor porcentaje de alumnos pertenecía al 

plantel Texcoco y el menor al plantel Nezahualcóyotl con 56 y 14 alumnos respectivamente, 

no hay que olvidar que la selección de sujetos se realizó a través de un muestreo estratifica

do, y que por tanto el número de participantes en el estudio por plantel dependió de la po

blación total de cada uno de éstos. Con respecto a la variable sexo, en la gráfica No. la. se 

observa que predominaron las mujeres (n=146) en este estudio. 

Gráfica la 

53°/o 
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Tabla No. 4 Distribución de frecuencias y porcentajes del cuestionario sociodemográlico 

Vivo con: 

Ambos padres 226 83% 

Uno de mis padres 32 12% 

No familiares 5 2% 

Familiares 9 4% 

Número de hermanos: 

la2 74 26% 

3a4 162 58% 

5a6 34 12% 

7a8 9 3% 

9 o más 4 1% 

Condición administrativa de la casa habitación : 

Propia 241 86% 

Rentada 29 10% 

Otra 11 4% 

No. de cuartos de la casa incluyendo: habitaciones, cocina, sala y otras 

1 a 3 IDO 35% 

4a6 145 52% 

7a9 31 11% 

10 a 12 5 2% 

No. de personas que habitan la casa: 

1 a 3 24 8% 

4a6 206 73% 

7a9 46 16% 

10 a 12 5 2% 

13 o más 2 1% 

Quién sostiene económicamente a la familia: 

Padre 183 64% 

Madre 42 15% 
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Madre 42 

Ambos padres 41 

Hennanos 3 

Otros familiares 13 

Estudios de quien sostiene a la familia: 

Primaria 49 

Secundaria 60 

Preparatoria 39 

Técnica 17 

Profesional 83 

Nonnalista 7 

Maestría 6 

Doctorado 4 

Documento que acredita los estudios del sostén de la familia: 

Boleta 35 

Certificado 108 

Carta de pasante 2 

Título 53 

Constancia 6 

Diploma 7 

Gráfica 2a. 

Personas ·con las que vive el alumno 
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Gráfica 2b. 

Números de hermanos del alumno 

Gráfica 2c. 
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Condición Administrativa de la casa que habita el 
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Gráfica 2d. 

Número de cuartos de la casa habitación 
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Gráfica 2e. 

Número de personas que habitan con el alumno 
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Gráfica 2f. 

Escolaridad de la persona que mantiene el hogar 

Gráfica 2g. 
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150 

Gráfica 2h. 
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Gráfica 2j. 

Distribución de los estudiantes que han recursado sus 
estudios 

300 

200 

100 

o 

87 

[;J o 

~ 
~ 



Análisis y presentación de resultados 

En el cuestionario sobre la actitud hacia la resolución del test de inteligencia, los 

alumnos debían decidir si pensaban que lo habían hecho bien o mal, de ahí que al contestar, 

solamente podían elegir algunas de las dos opciones ( considero que realicé bien la prueba, o 

considero que r~alicé mal la prueba), es decir, si contestaban que sí, automáticamente se 

descartaba la creencia de haberla realizado mal y viceversa. 

Gráfica 3a. 

Distribución de agrado o desagrado hacia la prueba 

200 

150 
No mucho 

Para nada 
100 :l Mucho 

50 
Si mucho 

o 

En la gráfica 3a. se muestran las frecuencias de los alumnos que manifestaron agrado 

al resolver la batería de aptitudes diferenciales BADyG. 

183 alumnos manifestaron no haber realizado la tarea con agrado, y 93 dijeron que sí 

les había parecido agradable la tarea. 

Los alumnos que consideraron haber resuelto bien la prueba (n= 238) constituyeron 

el 84% de la muestra y los alumnos que consideraron no haberla realizado bien (n=45) fue

ron el 16%. 

En la tabla No. 5 y en la gráfica No. 3b. se presenta la frecuencia y porcentaje de los 
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conocimiento que poseían sobre los que estaban haciendo, mientras que 168 a las habilida

des para realizar ese tipo de ejercicios; 133 alumnos al interés que les generó la prueba y 

solamente 55 de ellos a factores externos . 

. Tabla No. 5: Distribución de frecuencias y porcentajes de los alumnos que consideraron 

haber realizado bien las pruebas. 

Has interrumpido alguna vez tus estudios 

Sí 29 10% 

No 252 90% 

Has recursado alguna materia 

Si 34 12% 

No 247 88% 

Te agradaron las pruebas que realizaste 

No mucho 164 59% 

Para nada 18 7% 

Mucho 76 28% 

Si, mucho 17 6% 

Hice bien la tarea porque: 

Tengo suerte 

Totalmente de acuerdo 11 4% 

Acuerdo 44 16% 

Desacuerdo 108 38% 

Totalmente en desacuerdo 58 20% 

No contestó 62 22% 

Hice lo mejor que pude 

Totalmente de acuerdo 84 30% 

Acuerdo __ 117 41% 

Desacuerdo 18 6% 

Totalmente en desacuerdo 8 3% 
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No contestó 56 20% 

La tarea era fácil 

Totalmente de acuerdo 25 9% 

Acuerdo 107 38% 

Desacuerdo 70 25% 

Totalmente en desacuerdo 23 8% 

No contestó 58 20% 

Sabía cómo enfrentarme a la tarea 

Totalmente de acuerdo 35 12% 

Acuerdo 137 49% 

Desacuerdo 41 14% 

Totalmente en desacuerdo 10 3% 

No contestó 60 2% 

Sabía mucho al respecto 

Totalmente de acuerdo 8 3% 

Acuerdo 59 21% 

Desacuerdo 121 43% 

Totalmente en desacuerdo 35 12% 

No contestó 60 21% 

Me sentía de buen humor 

Totalmente de acuerdo 31 11% 

Acuerdo 91 32% 

Desacuerdo 67 24% 

Totalmente en desacuerdo 38 13% 

No contestó 56 20% 
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Gráfica3b. 

Distribución de alumnos que considerarón haber realizado bien 
la prueba 
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Tabla No. 6: Distribución de frecuencias y porcentajes de las respuestas de actitud hacia la 

prueba en donde los alumnos la consideraron mal realizada. 

Hice mal la tarea porque: 

No soy hábil en estas tareas 

Totalmente de acuerdo 

Acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

No contesto 

Tuve mala suerte 

Totalmente de acuerdo 

Acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

No contesto 

91 
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18 

13 

10 

237 

12 

19 
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No me esforcé mucho 

Totalmente de acuerdo 5 

Acuerdo 6 

Desacuerdo 17 

Totalmente en desacuerdo 16 

No contesto 239 

No me esforcé mucho 

Totalmente de acuerdo 11 

Acuerdo 22 

Desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 4 

No contesto 239 

La tarea era difícil 

Totalmente de acuerdo 4 

Acuerdo 9 

Desacuerdo 21 

Totalmente en desacuerdo 10 

No contesto 239 

Sabía muy poco al respecto 

Totalmente de acuerdo 5 

Acuerdo 18 

Desacuerdo 13 

Totalmente en desacuerdo 9 

No contesto 238 

Me sentía de mal humor 

Totalmente de acuerdo 7 

Acuerdo 7 

Desacuerdo 10 

Totalmente en desacuerdo 8 

No contesto 251 
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No sabía como enfrentarme 

Totalmente de acuerdo 4 

Acuerdo 8 

Desacuerdo 17 

Totalmente en desacuerdo 15 

No contestó 239 

Gráfica 3c. 

Distribución de alumnos que considerarón haber realizado 
mal la prueba 
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Medidas de tendencia central de cada variable del BADyG 

El perfil general de las habilidades cognitivas detectadas a través de la batería de ap

titudes diferenciales BADyG (Gráfica No. 4a); muestra que las puntuaciones obtenidas fue

ron catalogadas como medio(-) y como medio. ~atizando cada una de las habilidades del 

test, observamos que la puntuación mayor fue la subescala de Razonamiento lógico, seguida 

por la subescala de Habilidades mentales no verbales (HMNV). La puntuación más baja fue 

la de Comprensión verbal. 
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Que el Razonamiento lógico haya puntuado mejor, indica que los alumnos la capaci

dad de relacionar serial e inductivamente conjuntos de datos codific~dos visualmente. Es una 

habilidad muy similar a la medida con el HMNV. Pues esta última mide la función deductiva 

que es entonces el acto final de la inteligencia, ya que inventa algo a partir de los datos pro-

puestos. 

Gráfica 4a. Perfil de las habilidades cognitivas de los estudiantes nuevo ingreso 
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MI IGV IGNV HMV APN CV M HMNV RL APE AT 

MI: Madurez Intelectual 

IGV: Inteligencia General Verbal 

CV: Comprensión Verbal 

AT: Percepción de diferencias (esta prueba 
no se aplicó) 

HMV: Habilidad Mental Verbal M: Memoria ( esta prueba no se aplico: 

APN: Aptitud numérica HMnV: Habilidad Mental no verbal 

AT: Percepción de diferencias (esta prueba RL: Razonamiento Lógico 
no se aplicó) 

Por lo tanto los alumnos tienen más facilidad en realizar deducciones de variantes 

estáticas o dinámicas a su vez, también presentan destreza en la capacidad para el razona

miento inductivo, para relacionar lógicamente complejos conjuntos de datos codificados 

visualmente. 
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Dado que la puntuación en la escala de Comprensión verbal fue la más baja, pode

mos deducir que los alumnos tienen deficiencias o muestran dificultad en el subfactor se

mántico (sinónimos, antónimos) y subfactor ideativo (analogías verbales). O sea, presentan 

problemas fundamentalmente la comprensión verbal, es decir, el conocimiento del vocabu

lario de la propia lengua y su uso en relaciones analógicas, metafóricas y contextos lingüís

ticos. 

De las puntuaciones integradas, tenemos que la más alta fue la de Inteligencia gene

ral no verbal (IGNV), seguida por la Inteligencia General Verbal, quedando como más baja 

la Madurez Intelectual, ubicada en medio (-). Esto indica que: Como la Inteligencia Gene

ral no Verbal fue la más alta los alumnos tiene mayor capacidad para relacionar complejos 

estímulos geométricos, inducir leyes, es decir razonamiento lógico y espacial, y la capaci

dad de resolver problemas propuestos geométricamente. Así como mayor capacidad de en

frentarse con problemas novedosos. 

La capacidad que en grado de facilidad se presenta entre los alumnos es la Inteligen

cia general verbal, esto indica que ellos presentan destrezas medias en la capacidad verbal, 

la capacidad de relacionar y abstraer códigos lingüísticos, de comprender vocabulario y 

utilizar conceptos en la resolución de problemas y en la utilización de las estrategias y co

nocimientos que se aprenden en el currículum escolar. 

Con respecto a la Madurez intelectual y considerando la puntuación de esta (catalo

gada como medio (-), se puede decir que los alumnos muestran una relativa dificultad para 

el razonamiento numérico, verbal, abstracto, facilidad para la resolución de problemas 

planteados en forma verbal o geométrica. Analizado en términos de CI, podemos decir que 
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muestra tiene en promedio un CI de 90. 

En la tabla No. 7 se presentan las medidas de tendencia central con respecto a estas subes

calas. Estas puntuaciones fueron elaboradas con los puntajes directos de la prueba, la infor

mación se presenta visualmente de las gráficas 4a a la 4i. 

Tabla No. 7: Media y Desviación Estándar de las aptitudes diferenciales del BADyG 

<ll 
t1l 
'ü 
5 
8 
~ 

µ.. 

Aptitud Espacial 16.614 4.597 

Aptitud Numérica 12.480 4.824 

Comprensión Verbal 13.036 4.052 

Habilidad Mental No Verbal 19.560 6.378 

Hab~lidad Mental Verbal 16.690 5.870 

Razonamiento Lógico 17.588 5.954 

Madurez Intelectual 95.968 23 .401 

Inteligencia General Verbal 42.206 11.965 

Inteligencia General No Verbal 53.762 14.103 

Gráfica 4b. Frecuencia de Pontajes Directos de las escalas de Razonamiento Lógico y 

Aptitud Numérica. 
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La escala de aptitud numérica presenta mayor frecuencia en el intervalo 3, lo que 

demuestra una baja puntuación en esta escala con relación a la anterior, e indica que los 

alumnos tienen poca habilidad y rapidez en la resolución de problemas numéricos y numérico 

verbales, así como en la agilidad en la realización de operaciones con números. 

En las siguientes gráficas (4c, 4d y 4e) se observa el mismo comportamiento analiza

do en la gráfica 4a. 

Gráfica 4c. Frecuencia de Pontajes Directos de la escala de Madurez Intelectual 
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Gráfica 4d. Frecuencia de los pontajes directos de las escalas de Inteligencia general no verbal e Inte

ligencia general verbal. 
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Gráfica 4e. Frecuencia de los pontajes directos de las escalas 

Habilidad Mental Verbal y Habilidad Mental no Verbal. 
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En la gráfica 4f, se reconoce que la escala de Comprensión Verbal (CV) tiene lama

yor frecuencia de alumnos en el intervalo 3 ( de 1 O a 14 aciertos), lo que indica que esta es

cala puntuó muy bajo. Podemos analizar que los alumnos tienen deficiencia en estas dos 

habilidades. 

Gráfica 4f. Frecuencia de los pontajes directos de las escalas de Aptitud Espacial y Compren

sión Verbal 
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Análisis de estilos de aprendizaje global y analítico y de los estilos 

de pensamiento del Type Indicator de Myers Briggs. 

Los estilos de aprendizaje evaluados en los alumnos de nuevo ingreso se ilustran en la gráfi

ca No. 5. En ella se puede apreciar que el estilo predominante fue el estilo analítico. Inter

pretando estos resultados podemos decir que la mayoría de los alumnos al procesar la 

información se guían por el campo independiente, es decir, se basan en las referencias exter

nas, entre algunas de sus características tenemos: capacidad para enfocarse en los detalles, 

facilidad para la competencia individual (no les gusta trabajar en grupo), son sistemáticos y 

metódicos, y tienen dificultad para ser creativos e identificar ideas principales en un texto y 

r~lacionar lo aprendido con la experiencia. 

Gráfica No. 5: Distribución de la muestra de 
acuerdo al estilo de aprendizaje 

En la gráfica 6a, observamos que los rasgos que predorrvnan en orden ascendente y 

con base a la frecuencia son: pensamiento (n= 244), sensación (n=206), juicio (183) e intro

versión (146). 

Podemos decir que como los alumnos son predominantemente más introvertidos, se 
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enfocan más en su mundo interior. Se enegizan al estar en tu mundo interior y es entonces 

cuando se dirigen a su propia energía. Estos alumnos introvertidos están más interesados y 

conformes, cuando su trabajo exige un buen trato de su actividad para tomar un lugar cui

dadosamente en su cabeza. A ellos les gusta entender el mundo antes de experimentarlo y a 

menudo piensan qué hacer antes de actuar. 

Al adquirir la información, los alumnos de la muestra lo hacen a través de la sensa

ción o sea por medio de sus ojos, oídos, y otros sentidos le dicen que está ahí y que aconte

ce realmente dentro y fuera de su ser. Son, por lo tanto, sensibles al apreciar las realidades 

de una situación. Estos tipos sensitivos tienden a aceptar y funcionar en el aquí y en el aho

ra, así que se vuelven realistas y prácticos. También ellos son buenos para recordar y ma

nejar un gran número de hechos. 

Al tomar decisiones los alumnos utilizan el pensamiento, es decir, deciden objeti

vamente con base en causas y efectos analizando y ponderando las evidencias además de 

los factores desagradables. Estos alumnos buscan la verdad objetiva y estándar, con fre

cuencia gustan de analizar qué es lo que pasa con algo. 

Ya que el juicio predominó sobre la percepción, los alumnos prefieren llevar un es

tilo de vida organizado, les gusta tener todo bajo control, prefieren tener límites claros, se 

sienten a gusto con seguir las normas. Cabe hacer notar, que los rasgos intuitivos, senti

mientos y percepción muestran una frecuencia muy baja y por lo tanto los alumnos, en su 

mayoría, no ponderan las características de estos estilos, entre las más importantes desde mi 

punto de vista: la creatividad, la flexibilidad de pensamiento y la innovación. 
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Gráfica 6a. 

Distribución de la muestra con base a los rasgos del Myers Briggs 
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En gráfica 6b. obtenemos el perfil del estudiante de nuevo ingreso con respecto a sus 

estilos de pensamiento de acuerdo a Myers Briggs, se puede observar que los estilos de más 

alta incidencia son: ISTJ (n=74) y ESTJ (n= 64), las características de personalidad de estos 

estilos son: 
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Del ISTJ 

Los sujetos se distinguen por ser serios, callados, logran el éxito a través de concen

tración y minuciosidad. Prácticos, ordenados, casuales realistas y confiables. Están al tanto 

de que todo esté bien organizado. Aceptan responsabilidad. Deciden por su propia cuenta lo 

que tienen que hacer y trabajan de manera decidida, en esa dirección, sin importarles pro

puestas o distracciones. 

Del ESTJ 

Los alumnos de este tipo, son prácticos, realistas, casuales, con inclinación mental 

hacia los negocios o la mecánica. No se interesan en materias que consideran imprácticas, 

son trabajadores dedicados cuando tienen que serlo. Les gusta organizar y llevar a cabo ac

tividades. Pueden ser buenos administradores, especialmente si consideran los sentimientos 

y punto de vista de los demás. 

Los estilos con menor frecuencia son: ENFJ (n=l) y ESFP (n=l), de estos estilos se puede 

decir que: 

Del ENFJ 

Son personas sensibles y responsables. Por lo general se preocupan por los pensa

mientos y deseos de los demás, y tratan las cosas tomando en cuenta los sentimientos de los 

otros. Pueden dar una presentación o dirigir un grupo en una discusión con facilidad y tacto. 

Son sociables, populares y compasivos. Sensibles tanto a los halagos como a la critica. 
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Del ESFP 

Las personas de este tipo se distinguen por ser sociables, acomodadizos, aceptan 

bien las cosas, son amistosos, y tratan de que otros lo pasen bien haciendo esfuerzos por 

aligerar la situación. Gustan de los deportes. Se enteran de lo que está ocurriendo a su alre

dedor y toman partido. Les resulta más fácil acordarse de los hechos que aprender teorías. 

Tienen más destreza en situaciones donde es necesario emplear el sentido común y habilidad 

práctica. 

Para mayor información sobre los diversos tipos de estilo, se puede consultar el mar

co teórico, en el apartado: Teoría de los estilos de peosamiento de Myers Briggs. 

En las siguientes gráficas ( 6c y 6d) se puede apreciar la frecuencia de las diferentes 

maneras de percibir y comportarse en el contexto ( de manera extrovertida o introvertida) 

Gráfica 6c. 

Distribución de los tipos de extraversión 
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Gráfica6d. 

Disttibución de los tipos de Introversión 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este apartado, se realizó con base a las preguntas e hipótesis de 

investigación del estudio. 

Conclusiones acerca del Perfil de habilidades cognitivas. 

En primer término tenemos la interrogante sobre: ¿Qué características socio

demográficas tiene la muestra con la que se trabajo? 

En este apartado se consideró necesario hacer la aclaración de que los baremos 

utilizado para la calificación del perfil fue el de nivel socioeconómico medio, ya que a 

través del cuestionario sociodemográfico se pudo observar que los alumnos en su mayoría 

tenían casa propia, techo de concreto y paredes de tabique, el padre era el que mantenía a la 

familia (no tenían que trabajar hermanos, por ejemplo), el número de hermanos fue en 

promedio 2 y los estudios del sostén de la casa eran de preparatoria y profesional, como se 

muestra en el siguiente tabla. 

Estadística Descriptiva (mediana y modo) de las variables socioeconómicas de la muestra. 

Variable Mediana Modo Valor 

Vivo con .. Ambos padres 

La casa es .. Propia 

No. de Hermanos 2 2 2 hermanos 

No. de cuartos de la casa 4 3 3 y 4 cuartos 

No. personas que habitan en la casa 5 5 5 personas 

Material de paredes tabique 

Material del techo cemento 

Quién sostiene la casa padre 
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Estudios del sostén 8 

Documento que acredita los estudios 2 

Conclusiones y recomendaciones 

13 8 preparatoria 

13 profesional 

2 certificado 

En segundo lugar se presenta la respuesta a: ¿cuáles fueron las puntuaciones de las 

habilidades cognitivas identificadas a través del Test BADyG que posee el alumno que 

ingresa al bachillerato?: Las puntuaciones que arroja el test de BADyG son dos: Puntaje 

directo (que nos muestra el No. de aciertos que obtuvo el sujeto) y puntaje percentil (que es 

la puntuación que se obtiene en los baremos de la prueba (utilizando el No. de aciertos 

correctos). 

Del puntaje percentil (PC) podemos gráficar los datos para obtener el perfil 

correspondiente. En este gráfica los resultados del perfil son clasificados como: Muy bajo, 

Bajo, Medio(-), Medio, Medio(+), Alto, Muy alto. 

Los alumnos de esta muestra fueron calificados en la categoría de Medio y Medio(-), 

con la siguiente distribución: Como medio puntuaron las escalas de: Habilidad mental no 

verbal (HMnV), Razonamiento lógico (RL), Aptitud espacial (ApE), Habilidad mental 

verbal (HMV), que se encontró muy cerca al límite entre medio(-), sin embargo se ubicó en 

Medio. En las escalas integradas tenemos que la única que se ubico en la categoría Medio 

fue la de Inteligencia general no verbal (IGn V), por lo cual aceptamos la hipótesis nula No. 

3 y rechazamos su hipótesis de investigación correspondiente. En la categoría de Medio (-) 

se encontró a la escala de aptitud numérica (ApN), y solamente una de las escalas la de 

Comprensión verbal (CV), se encontró en la categoría de Baja. 
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Por lo expuesto se puede concluir con base a los resultados encontrados que se 

aceptan las hipótesis nulas números 1 y 2, las cuales establecen que los puntajes obtenidos 

en las escalas de integración no tienen puntajes catalogados como bajos o muy bajos; 

rechazándose sus correspondientes hipótesis de investigación que afirman que los puntajes 

obtenidos en esta muestra en las escalas de integración son catalogados como bajos o muy 

bajos. 

Cualitativamente podemos concluir de estos resultados, que: los alumnos presentan 

una habilidad Medio para las habilidades cognitivas necesarias en la realización de tareas 

como: secuencias lógicas, ordenar palabras sueltas formando una frase, problemas 

numéricos de comprensión lógica numérica, problemas de resolución espacio-temporal 

(habilidades medidas a través de HMV). 

En esta misma categoría (Medio) se ubican las habilidades para clasificar, deducir, 

analizar, integrar conceptos verbales y numéricos siempre formulados verbalmente; es 

decir, tienen problemas para identificar el concepto con el que se presenta el problema que 

el cálculo preciso para resolverlo. 

Las habilidades cognitivas identificadas como Medio (-) son las relacionadas con la 

escala de aptitud numérica: habilidad para multiplicar, dividir, resolver problemas sencillos 

o problemas geométricos (superficies y volúmenes), resolver fracciones, porciones, raíces y 

potencias, así como problemas métrico decimales entre otros similares. Esta escala muestra 

que nuestros alumnos tienen dificultad no sólo en la rapidez o aptitud para el cálculo, sino 

en el razonamiento numérico; o sea, la aplicación de operaciones numéricas en problemas 

lógico-numéricos. Esta escala mide habilidades adquiridas desde años atrás ( de los 12 más 

o menos), detectando la maduración de las funciones matemáticas básicas. 
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Con respecto a la escala de comprensión verbal, que fue la única que se encontró 

como baja, se puede decir, que los alumnos muestran dificultad en la resolución de 

sinónimos, antónimos, analogías verbales y elaboración de definiciones exactas. 

Con base a lo anterior, podemos concluir que las fortalezas de los alumnos en 

cuanto a sus habilidades cognitivas, las encontramos en las habilidades que utilizan para su 

medición representaciones gráficas, hallándose una fuerte debilidad en el aspecto verbal y 

de comprensión. También detectamos que los alumnos tienen o un regazo en sus 

conocimientos básicos de matemáticas o bien en la maduración de las funciones 

matemáticas básicas. 

Conclusiones acerca de los estilos de pensamiento y/ o de aprendizaje 

A continuación se presentan las conclusiones relacionadas con la pregunta: ¿ Cuáles 

son los estilos de pensamiento o de aprendizaje más predominantes entre los alumnos que 

ingresan al bachillerato? 

Los estilos de pensamiento en la muestra fueron: Pensamiento predominó sobre 

intuición, sensación prevaleció sobre sentimiento, juicio aventajó sobre percepción e 

introversión sobre extroversión. De las 16 combinaciones de Myers Brigss, predominaron: 

ISTJ (Intuición, sensación, pensamiento y juicio), ESTJ (extroversión, sensación, 

pensamiento y juicio); como se puede observar, lo único que cambia en ambos estilos es la 

función primaria (extroversión, introversión), las demás funciones son iguales. En orden de 

frecuencia se presentan los siguientes tipos: INTJ, ESTP, ISTP, INTP, nuevamente en todos 

los casos encontramos pensamiento, juicio, sensación y percepción; el estilo que no 

predomina es el de Sentimiento (F) e intuición (N). 
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Los alumnos, por lo tanto se relacionan más con el mundo interno que con el mundo 

externo de personas y cosas, al adquirir la información prefieren trabajar con realidades que 

con posibilidades; para tomar decisiones basan sus juicios más en un análisis impersonal y 

lógico de la situación que en valores personales; de su estilo de vida podemos decir que 

prefieren una manera de vivir planeada y ordenada en lugar de una vida flexible y 

espontánea. 

Las teorías de estilos de aprendizaje predicen que las personas introvertidas e 

intuitivas muestran mayor aptitud académica que las personas extrovertidas y perceptivas 

cuyas habilidades se enfocan a actividades del mundo práctico, estos alumnos 

constantemente tienen problemas con comprensión de lectura y frecuentemente se guían la 

percepción (Briggs Myers y Me Caully 1989 citado en Lozano, 1992). 

Con base a los resultados encontrados, concluimos aceptar la hipótesis nula 4, ya 

que los estilos de pensamiento medidos a través del Type Indicator de Myers Briggs no se 

encuentran homogéneamente distribuidos. De igual manera se rechaza la hipótesis nula No. 

5, y se acepta la hipótesis de investigación, que establece que existe una predominancia 

entre los estudiantes que ingresan al bachillerato, en cuanto a su estilo de aprendizaje ( que 

en esta muestra fue el analítico). Pues se observó que en la muestra predominó el estilo 

analítico. 

Por último, acerca de la pregunta: ¿Cómo consideraron los alumnos su competencia 

en la resolución de test de inteligencia?, Se concluyó: La mayoría de los alumnos 

consideraron haber realizado bien la prueba de aptitudes diferenciales y generales BADyG, 

el éxito lo atribuyeron al conocimiento y las habilidades que poseen; los alumnos que 
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consideraron haber realizado mal el BADyG, lo atribuyeron a factores externos a ellos, así 

como al interés demostrado hacia esta tarea. 

RECOMENDACIONES 

l. Ya que el objetivo de esta investigación es proporcionar elementos que coadyuven en 

las acciones de reestructuración del Currículum del Bachillerato Universitario, se 

presenta la siguiente recomendación: si relacionamos estos resultados con las acciones 

emprendidas en el Programa de enriquecimiento de habilidades cognitivas (PEHC) de 

la materia de habilidades cognitivas del Currículum del Bachillerato Universitario, se 

puede decir, que en los contenidos de dicha materia se retoman en su mayoría los 

procesos y habilidades cognitivas detectadas como deficientes en los estudiantes, sin 

embargo, se recomienda ampliamente la elaboración de estudios subsecuentes para 

poder establecer el número y tipo de ejercicios, así como la amplitud con los que estos 

son trabajados; por otra parte, realizar comparaciones e indagaciones sobre cuáles son 

las habilidades necesarias en las demás materias del plan de estudios y, por último, se 

recomienda indispensable, revisar la metodología con la que se trata de reforzar estas 

habilidades cognitivas, así como su transferencia. 

2. La literatura indica que los estilos de enseñanza tienen una relación directa con los 

estilos de pensamiento o de aprendizaje (De Sánchez, 1994). Ya que los estilos 

predominantes fueron: el analítico sobre el global, se recomienda entonces enriquecer 

en los alumnos, las destrezas y habilidades globales, balanceando así estas aptitudes. 
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Con respecto a los estilos de pensamiento del Myers Briggs, se sugiere trabajar en el 

desarrollo de destrezas relacionas con la intuición, el sentimiento y la percepción. 

3. Con respecto a la metodología se recomienda realizar un análisis de reactivos de la 

prueba BADyG, aplicando los análisis estadísticos necesarios para obtener la validez 

de estos reactivos, así como su confiabilidad. También se pueden establecer 

normalizaciones de este instrumento y estandarización del mismo, para contar con un 

instrumento diagnóstico confiable. 

4. Asimismo, se pueden realizar investigaciones comparativas entre los distintos 

sistemas: el dependiente a la universidad y el incorporado. 

S. Difundir la importancia de los estilos de pensamiento y el desarrollo de habilidades 

para aprender a pensar, en los programas de capacitación de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 
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Myen - Brtgp. Type lndlcator 

Parte l. ¿Cuál de las dos respuestas de las siguientes presuntas se acerca m4s a la forma en que habitualmente sientes o 
actuas? 

1. Por lo general es usted: 
(A) sociable y dinámico 
(B)tranquilo y reservado 

S. Cuando se encuentra 
con un grupo de pmoo.u 
generalaente prefiere: 
(A) tomar parte en la 
conversación del grupo 
(B) conversar con una 
sola omsona a la vez 

2. Si fuera maestro, 
preterirla enseflar: 
(A) CUl'90s que se refieran a 
hechos y realidades 
(B) CllrllOS que se refieran a 
teorías. 

3. Con mayor frecuencia 
pennite que: 
(A) sus sentimientos 
dominen sobre su lógica 
(B) su lógica domine sobre 
sus sentimientos 

4. Cuando va a pasar el día 
fuera de casa, prefiere: 
(A) planear lo que va hacer y 
cuando 
(B) simplemente ir sin 
planes 

6. Por lo general se lleva 7. Es un elogio ser conocido 8. Prefiere: 
usted mejor con: 
(A) personas con mucha 
imaginación 
(B) personas realistas 

como: 
(A) una peraona 
sentimientos sinceros 
(8) una persona razonable 

(A) planear citas, fiestas, 
de etc .. con anticipación 

(B) estar libre para hacer lo 
que le parezca divertido de 
momento 

9. En un grupo grande de 10. Prefiere que lo 11. Generalmente usted: 12. Tiene mú éxito: 
personas, con mayor consideren: (A) valora más los (A) enfrent.éndose a lo 

inesperado y buscando 
rápidamente que es lo que 
debe hacerse 

frecuencia usted: (A) Una persona préctica sentimientos que la lógica 
(B) le da más valor a la 
lógica que a los sentimientos 

(A) presenta a los demás (8) una persona ingeniosa 
(8) es presentado por los 
demás 

l 3. Tiene usted a tener 
amistad: 
(A) Intima con muy pocas 
personas 
(8) superficial con 
muchas personas distintas 

t 7. Entre sus amigos 
usted es: 
(A) uno de los últimos en 
enterarse de lo que está 
sucediendo 
(B) el que tiene todas las 
noticias acerca de lo que 
les DBllll a los demás 
2 J. Puede usted: 
(A) hablar fécilmente con 
la mayoría de las 
personas durante todo el 
tiempo que se a necesario 
(B) hablar sobre muchos 
asuntos solamente con 
algunas personas o bajo 
ciertas condiciones 

14. Admira más a aquellas IS. En su opinión es peor 
personas que son. falta: 
(A) tan convencionales que (A) ser una persona 
nunca llaman la atención inoomprensiva 
(B) tan origina]es y (B) ser una persona poco 
diferentes que no les importa raz.onable. 
si Uaman la atención o no 

(8) siguiendo IDl plan 
cuidadosamente • 
16. Seguir un horario fijo: 
(A) le agrada 
(8) le molesta 

18. Preferirla tener como 19. Prefiere un jefe que sea 20. La idea de hacer una 
amiga( o) a alguien que: 
(A) siempre llega con ideas 
nuevas 
(B) tiene "los pies bien 
plantados sobre la tierra" 

22. Cuando lee por interés 
penonal o como 
entretenimiento prefiere: 
(A) a los autores que se 
expresan de una maneni 
distinta y original 
(B) a los autores que 
esc:riben exactamente lo que 
quieren expresar 

siempre: 
(A)amable 
(8)justo 

lista de lo que tiene que 
hacer durante el fin de 
semana: 
(A) le agrada 
(B) le molesta 
(C)definitivamente, 

. e 
le 

23. Cual efecto piensa usted (En la próxima pregunta · 
que es peor: puede marcar dos 
(A) manifestar demasiado alternativas s1 ambas se 
afecto apegan a su opinión) 
(B) no sentir suficiente 24. En su trabajo diario, 
afecto usted: 

(A) prefiere una emersencia 
que lo haga trabajar contra 
reloj 
(B) odio trabajar bajo 
presión 
C) generalmente planea su 
trabajo con el fin de no tener 
la necesidad de trabajar bajo 
presión 



2S. Cuando alguien lo 
conoce por primera vez, 
puede saber ws intereses: 
(A) de inmediato 
(B) sólo después de 
conocerlo bien 

26. Cuando realiza alguna 
actividad que otras personas 
hacen, prefiere realizarla: 
(A) como lo hace lo mnyorio 
de lo gente 
(B) inventar su propio 
manera de hacerlo 

27. Tiene usted más cuidado 28. Cuando usted va a 
con: realiz.or un trabajo prefiere: 
(A) los sentimientos de las (A) orpniz.orlo 
personas 
(B) sus derechos 

cuidadosamente antes de 
empezar 
(B) ir viendo lo que se 
necesita o medida que lo 
realiz.a 

PARTE D ¡,Que palabn en cada par le atrae mu?, pensando en lo que cada palabra significa, no en 1 
como 1e ven o 111en111. 
29. Usted generohnente: 30. En su manero de vivir, 31. (A) suave 32. Cuando se ha establecido 
(A) manifiesta sus prefiere usted ser: (B) finne con anticipación lo actividad 
sentinúentos (A) original que usted debe realiz.or: 
abiertamente (8) convencional (A) le agrada poder 
(B) guarda sus adaptarse al pion 
sentimientos en si mismo (B) le desagrada estar 

amanado a un pion 
33. Cree usted que: 
(A) comparado con la 
demás gente se 
entusiasma más por las 
cosas que los otros 
(B) se entusiasma 
menos por algo en 
comparación con la 
demás aente. 
37. En las fiestu, usted: 
(A) o veces se aburre 
(B) siempre se divierte 

41. Cuando algo se pone 
de moda: 
(A) usted es uno de los 
primeros en probarlo 
(B) no le interesa mucho 

45. Es usted: 
(A) fácil de llegar o 
conocer 
(B) diflcil de llegar o 
conocer 

34. Considero mayor elogio 
decir que una persona tiene: 
(A) visión 
(B) sentido común 

38. Qué piensa usted que es 
más importante: 
(A) poder darse cuenta de los 
distintas po9ibilidades que 
tenga una situación 
(8) poder ajustarse o los 
hechos tal y como se 
presentan 

42. Preferirlo usted: 
(A) apoyar los métodos yo 
establecidos poro hacer el 
bien 
(B) onaliz.or lo que aún esté 
equivocado y osl poder 
atacar los problemas no 
resueltos 

46. (A) hechos 
(8) ideas 

35. (A) pensamiento 
(B) sentimiento 

39. (A) convincente 
(B) conmovedor 

43. (A) onaliz.or 
(B) compadecer 

47. (A)justicio 
(8)piedad 

36. Usted: 
(A) prefiere hacer los cosos a 
última hora 
(B) se pone nervioso si tiene 
que hacer los coso o última 
hora 

40. En su opinión, tener una 
rutina diaria: 
(A) En su opinión, tener una 
rutina diaria: 
(8) es una manera cómoda 
de hacer los cosas 
(C) es desagradable aún en 
los casos en que esto seo 
necesaria 
44. Cuando piensa que debe 
hacer o comprar alguna cosa 
de poco importancia: 
(A)· frecuentemente se 
acuerda de ello hasta mucho 
después 
(B) lo apunta pera que no se 
le olvide 
C) siempre lo llevo o cabo 

sin necesidad de que haya 
alao Que se lo recuerde 
48. Le resulta más dificil 
adaptarse o: 
(A) una rutina 
(B) un cambio constante 
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49. Por lo general, SO. (A) enwiciado S l. (A) justicie S2. Cuando empiem Wl 

cuando se encuentra en (8) concepto (8)piedad proyecto importante que 
IUla situación tiene que terminar dentro de 
embarazosa: wia misma semana: 
(A) cambia el tema (A) torna el tiempo necesario 
(8) lo toma a broma para hacer wia lista de lo que 

C) después de varios tiene que hacer y el orden en 
dlas, piensa en lo que que tiene que hacerlo 
deberla haber hecho (8) Empieza inmediatamente 
S3. Piensa que las 54. (A) teoría 55. (A) beneficios 56. Pera poder hacer W1 

personas cercanas a usted (8) certem (8) bendiciones trabajo, usted depende de: 
conocen lo que siente: (A) poder empez.arlo 
(A) acerca de la mayoría pwttualmente y asl tener 
de las cosas tiempo de sobra 
(8) sólo cuando usted ha (8) la rapidez que logra 
tenido una raz.ón especial desarrollar a última hora 
oara declrselos 
57. Cuando usted está en 58. (A) literal S9. (A) decidido 60. Si alguien le preguntara 
una fiesta, le gusta: (8) figurado (8) dedicado W1 sábado por la maftana lo 
(A) ayudar a que todo que piensa hacer ese dla: 
salga bien (A) seria usted capaz de 
(8) dejar que cada quien expresarlo con exactitud 
se divierta a su manera (8) enumeraría más de lo 

que en realidad harta 
(C)tendria que esperar a que 
pase el dfa para ver lo que 
baria 

61. (A) enérgico 62. (A) imaginativo 63. (A) finne 64. Las partes más rutinarias 
(8) tranquilo (8) realista (8) afectuoso de su dfa le resultan: 

(A) tranquilas 
(8) aburridas 

65. (A) reservado 66. (A) hacer 67. (A) conciliador 68. (A) programador 
(8) platicador (B) crear (8) juez (8) improvisado 

69. (A) calmado 70. (A) sensato 71. (A) suave 72. (A) sistemático 
(8) vivaz (8) fascinante (8)dmo (B) esoontáneo 

73. (A) hablar 74. (A) producción 75. (A) perdonar 76. (A) sistemático 
(8) escribir (8) diseilo (8) tolerar (8) casual 

77. (A) sociable 78. (A) concreto 79. (A) quién 80. (A) impulso 
(B) indeoendiente (8) abstracto (8)aué (8) decisión 

81. (A) fiesta 82. (A) construir 83. (A) sin sentido crítico 84. (A) puntual 
(8) teatro (8) inventar (B) con sentido critico (B) sin misa 

85. (A) base 86. (A) ordenado 87. (A) cambiante 
<Bl punta (8) descuidado (8) nermanente 

88. (A) teoría 89. (A) acordar 90. (A) cauteloso 
(8) experiencia (B) discutir (8) confiado 

91. (A) signo 92. (A) rápido 
(B) simbolo (8) cauteloso 

93. (A) aceptar 
(B)cambiar 

94. (A) conocido 
(8) desconocido 
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CUI.STIONAIUO SOCIODEMOGRÁFICO. 

Nombre: ____________ Sexo: ___ Fecha de Nac. ----
Plantel: No de cumda: ---------

1.- rAMJLJA Y VIVO:NDA 

¿Cuantos bermanol tienel? __________________ _ 

¿Cual es el ultimo arado de esaadiol de cada uno tus bcnmmos:? 

ballo? 

2.- HISTORIA ACADÉMICA 

¿Alguna vez bu dDjado de atudilr por un tiempo de 11h aam: o ma? ______ _ 

¿Si dejaste de estudiar,~ motivo? _______________ _ 

¿Alguna vez bu tenido que wlver a cunar alguna materia o grado de estudios? _____ _ 

¿Cual fue la materia y/o grado de estudios~ acpooask? __________ _ 

¿~ a'1ividld n:aliDI geamlmmle m tu tiempo libre? __________ _ 



3.- CUESTIONARIO POSTERIOR A LA TAREA 

¿Te a=zn las tareas que ialiuiste estos días? 
! si mucho ( ) 

~ tan útiles te~- tim de tarea? 
[ada útil ( ) 7i muy 6til ) 1 útil ( ) 1 muy útil ( ) 

¡1que tan bien crees que comatute e&las ~7 
[Nada bien ( ) 1 No muy bien ( ) ! bfue> 1 muy bien ( ) 

con atención con mucha atención 

Hice bien la tara: 
T.A A D. T.D. 

No hice bien la tarea: 
T.A A D. T.D. 
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TEST PARA DETERMINAR TU ESTILO DE APRENDIZAJE 

Nombre 
Plantel: ------------------

No.Cuenta ______ _ 
Fecha: _______ _ 

Los siguientes enunciados se refieren a las caractcrfstiw comunes de dos patrones o estilos de aprendwje. 
Sólo marca aquellos enunciados que describen mejor tu forma de ser, dejando en blanco aquellos que no te 

dcscn'ben. No hay respuestas cometas o incorrectas. 

En un texto len la idea principal v omites las palabras o ideas que no mtieodes. 
Te wsta trabaiar mis si forma individual aue m eauioo. 
Enmleas el método de prueba y error aJ resolver UD problema. 
Cuando se te asigna un trabajo, necesitas que se te especifiquen los pasos a seguir para 
realiz.arlo. 
Para resolver una situación, primero necesitas comprenderla de manera general antes de 
trabaiar PISO a oaso·. 
Eres observador (a). 
Escribes un borrador antes de entreizar UD trabajo definitivameote. 
Ante una nueva situación, esperas aue alwim se mfrente primero a ella. 
Terminas \Dl trabaio antes de hacer el sunúente. 
Prefieres realizar proyectos que te permitan trabajar individualmente. 
Cuando se te encarga una tarea a realizar, pides todas las especificaciones y criterios para 
llevarla a cabo. 
Disfrutas comoetir individualmente. más aue ---ir m eaui:Do. 
Las e,cpresiones faciales, tono de voz o ademanes de tus profesores, te distram con 
frecuencia. 
Relacionas lo aprendido coa tu exoerimcia persa:ial. 
La critica no te :..-· _ a tanto como a otras pefS<l18s. 
Reauieres reatas o direc:trices de cómo hacer una tarea o trabajo. 
Prefieres a aquellos profesores que no commtan sus exoerimcias oersonales. 
Te resulta dificil hacer incluso crítica constructiva. 
Te RUsta trabajar coo otra Del'IOlla o en JUUPO más aue m forma individual. 
Te resulta fácil or===r tus tareas y actividades. 
Sientes frustración cuando una tarea o examen no está calificada con número 
Te interesa conocer la vida oersonal de tu profesor. 
Disfrutas comoetir m eauil>o. más que comoetir individualmente. 
Te wsta que se te den a escoRer diferentes opciones para realizar una tarea. 
Es fácil para ti realizar un trabajo sin distraerte. 
Te wsta ser reconocido de manera verbal y fisica al realizar una tarea o un trabajo. 
Pides ooinión antes de tomar decisiones cuando no estás seRUro de aué hacer. 
La mayoria de las decisiones aue tomas son desoués de analir.ar la situación detenidamente. 
Es dificil para ti coooentrarte en una cosa a la vez. 
Quieres saber exactamarte Cll Qué te eauivocaste en un examen o trabajo. 
Te disausta que te evalúen un trabajo oor ortoizrafia 




