KEYS
TO
SUCCEED

Qué es Keys
to Succeed?
Como profesores sabemos que todos los estudiantes son
únicos, Keys to Succeed es un programa de evaluación que
permite a través de 3 herramientas conocer al estudiante para
poder abordar las necesidades y preferencias individuales y así
potenciar su aprendizaje.

EVALUACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN DE TIPOS DE PERSONALIDAD
EVALUACIÓN DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Este informe ayuda a los profesores a descubrir las fortalezas y a estimular
la confianza y el rendimiento académico general del estudiante. Asimismo,
colabora para que el alumno determine el mejor camino para alcanzar todo
su potencial personal.
El profesor podrá enriquecer el ambiente de aprendizaje de cada
estudiante y abordar cada aspecto del proceso de enseñanza cognitivo,
social y emocional.
Descubrirá la mejor manera en que cada estudiante aprende mejor, lo que
prefiere comunicar y cómo observa el mundo.
Podrá revisar las estrategias para fomentar el compromiso en la clase y
proporcionar una instrucción que se adecue a todos los alumnos.
La evaluación está disponible online y accesible en cualquier momento y
lugar, incluye informes personalizados de los estudiantes que pueden
compartirse con los padres para ayudar a motivarlos y a comprometerse
con la educación de sus hijos, y así contribuir con el éxito del aprendizaje.

Evaluación de estilos
de Aprendizaje
Mejore el rendimiento académico y la
confianza con estrategias individuales.
Décadas de investigaciones han demostrado que los estudiantes aprenden

mejor de diferentes maneras involucrando todos sus sentidos. Demuéstreles
cómo entender esos estilos y preferencias para que aprovechen al máximo la

enseñanza recibida. También podrán desarrollar el rendimiento académico y la
satisfacción personal con estrategias individuales de perfeccionamiento que
pueden encontrarse en los informes interactivos y motivadores.

Las preguntas evalúan las preferencias de aprendizaje en función de:
- 4 preferencias sensoriales (estilos de aprendizaje tradicionales): visual,
auditiva, cinestésica y táctil.

- 7 preferencias ambientales: temperatura, ambiente, sonido, luz, consumo,
momento del día y movilidad.

- 5 preferencias intelectuales: motivación, concentración,

colaboración/independencia, motivación recibida por una figura de autoridad y
estructura.

Al abordar los estilos de aprendizaje se obtienen mejoras en:
· Las pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas.
· La velocidad de la lectura, precisión y comprensión.
· Los hábitos de estudio, la actitud y el comportamiento.
· La autoestima.
· Los estudiantes con bajo rendimiento académico.

Los informes incluyen:
Un resumen de preferencias, se identiﬁcan estrategias para mejorar la interacción
con los individuos que tienen diferentes estilos de aprendizaje y consejos
prácticos para las alternativas del ambiente y la forma de impartir conocimientos.
Herramienta basada en el modelo del Learning Style de Dunn, Dunn & Price.

Evaluación de tipos
de Personalidad
Ayude a los estudiantes a entender quiénes
son y redefinir su orientación vocacional
Utilice el poder perdurable de la personalidad para mejorar la educación y la
planificación de la carrera de los estudiantes. Estos reciben un informe
motivador e interactivo con un código de personalidad, sus fortalezas,
desafíos y recomendaciones relacionadas.

Los informes incluyen:
· Explicación del tipo de personalidad.

La evaluación ayuda al alumno a:

· Gráfico con las puntuaciones de la
evaluación para cuatro dicotomías.

- Aumentar la conciencia de sí mismos.

· Los puntos fuertes naturales y los
puntos a reforzar.
· El estilo de aprendizaje preferido.

- Impulsar la efectividad en la selección
de una carrera.
- Tomar decisiones más informadas
acerca del futuro.

· Las preferencias de comunicación.
· Los estilos de negociación
interpersonal.

La teoría del tipo de personalidad fue originada por Carl Jung y posteriormente
desarrollada por Katharine Briggs e Isabel Briggs Myers

Evaluación de
Inteligencias Múltiples
Maximice el potencial de los
estudiantes utilizando su inteligencia única
La inteligencia adopta diferentes formas y siempre puede ser

desarrollada. Aquellos estudiantes que conocen sus inteligencias

múltiples y las fortalezas de su inteligencia emocional aprovechan ese
conocimiento para tener un mejor rendimiento en la escuela y

seleccionar un camino educativo y profesional más satisfactorio.

Los informes incluyen:
Análisis de las 9 diferentes inteligencias:
· Corporal-cinestésica
· Existencial
· Interpersonal

· Intrapersonal

· Musical

· Lingüística

· Naturalista
· Espacial

· Lógico-matemática

Identifica las estrategias para utilizar las inteligencias más fortalecidas y mejorar
aquellas con puntuaciones bajas y medias
Los profesores reciben ideas útiles y consejos prácticos para nuevas alternativas
de instrucción y evaluación.
El Uso de las inteligencias múltiples en colegios permite:
Generar una cultura que apoya a los diversos estudiantes y su trabajo.
Usar la teoría de las inteligencias múltiples como una herramienta para fomentar
un excelente trabajo de los estudiantes.
Colaborar compartiendo ideas y sugerencias constructivas en los intercambios
formales o informales del personal educativo.
La elección del plan de estudio y la evaluación con actividades que son valoradas
por los estudiantes.
Emplear las artes para desarrollar las habilidades y comprensión de los
estudiantes.

Evaluación de estilos
de Aprendizajes
La encuesta cuenta con 69 preguntas y se
completa en 20 minutos.
Se aplica en distintas versiones:
- Estudiantes de 8 a 10 años
- Estudiantes de 11 a 17 años
IMG REF. EVALUACIÓN ESTILOS DE APRENDIZAJE

Evaluación de Tipos
de Personalidad
La encuesta está compuesta de 36 preguntas
de autoevaluación que se completa en 20 a
25 minutos.
Se aplica a estudiantes de 13 a 17 años

IMG REF. EVALUACIÓN TIPOS DE PERSONALIDAD

Evaluación de
Inteligencias Múltiples
La encuesta esta compuesta de 54 preguntas
que se completa en 20 minutos.
Se aplica a estudiantes de 13 a 17 años

IMG REF. EVALUACIÓN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
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