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Estilos de Aprendizaje y Competencia Comunicativa en un curso de 

Psicobiología 

Resumen 

El objetivo del presente estudios es identificar  la relación entre enseñanza atendiendo a 

los estilos de aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los 

alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología. Para obtener la información se utilizó 

el cuestionario de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje –CHEA-, una prueba 

diagnóstica de comprensión lectora diseñada y validada por el centro de idiomas 

perteneciente a la Facultad de Educación de la Institución de Educación Superior donde 

se va a llevar a cabo la investigación y una entrevista semiestructurada.  Se pudo 

comprobar que los estudiantes aumentaron su nivel de lectura ya que cuando se utilizan 

estrategias de enseñanza teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje entendieron mejor 

los contenidos. Comenzaron a realizar esquemas, a tomar notas en clase y comenzaron a 

investigar nuevas palabras para aumentar el vocabulario. Con esto, se cumplió con el 

objetivo general de Identificar la relación entre enseñanza atendiendo a los estilos de 

aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los alumnos que 

cursan la asignatura de Psicobiología. 
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1. Planteamiento del Problema  

1.1 Antecedentes 

Todo proceso educativo debe estar orientado al desarrollo y utilización de las 

competencias comunicativas de los alumnos, de tal manera que les sirva para 

comprender y  dar solución a los problemas que se les presenten en el proceso de 

aprendizaje.   

 Para que esto se pueda llevar acabo intervienen también varios factores, 

siendo uno de ellos los estilos de aprendizaje que cada estudiante tiene y a los cuales 

cada escuela de pensamiento les concede un importante papel en el proceso.  Sin 

embargo, en el ámbito docente se evidencia un desconocimiento total de la 

importancia que tienen los estilos de aprendizaje y la relación que estos puedan tener 

con el desarrollo de las competencias comunicativas lectoras de los alumnos. 

Es por esta razón que la principal preocupación de los docentes debe estar 

orientada en los alumnos  ya que a los profesores les sigue siendo difícil poder 

articular diferentes respuestas que puedan atender las distintas necesidades de sus 

alumnos, al no disponer en muchas ocasiones  de un marco referente que le brinde 

herramientas de análisis y reflexión sobre la forma en que aprenden sus alumnos. 

(Coll, 1992) 

Frente a esta necesidad de conocer la forma en que los alumnos aprenden, los 

psicólogos de la educación concuerdan en decir que las personas poseen diferentes 
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estilos de aprendizaje; estos suelen tener diferentes definiciones  dependiendo del 

autor que la formule, a pesar de esto existe una mayor uniformidad de criterios.   

De acuerdo con Hunt (1979) es el nivel conceptual el que caracteriza el Estilo 

de Aprendizaje. 

Y lo describe como “una característica basada en la teoría del desarrollo de la 

personalidad que describe a la persona en una jerarquía de desarrollo creciente de la 

complejidad conceptual, autorresponsabilidad e independencia”. (Hunt, 1979, p 35) 

Para Schmeck (1982) un estilo de aprendizaje es  el estilo cognitivo que cada 

individuo utiliza cuando se enfrenta a una tarea, reflejando las estrategias preferidas y 

habituales que tiene para aprender. 

Describiéndolo como: “simplemente el Estilo Cognitivo que un individuo 

manifiesta cuando se confronta con una tarea de aprendizaje”. (Schmeck, 1982, p 

305) 

Kolb (1984) incluye el concepto de Estilos de Aprendizaje dentro de su modelo 

de aprendizaje por la experiencia. 

Y lo describe como “algunas capacidades de aprender que se destacan por 

encima de otras como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales 

propias, y de las exigencias del medio ambiente actual”. (Kolb, 1994,  p 303) 
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El análisis de los estilos de aprendizaje brinda indicadores que ayudan a guiar las 

interacciones de las personas con las realidades existenciales. Facilitan un camino 

limitado de auto y heteroconocimiento (Alonso, 1997). 

Las investigaciones que abordan esta problemática, buscan obtener la tendencia 

general de los estilos de aprendizaje del grupo objeto de estudio para así identificar los 

estilos de aprendizaje ideales para aprender, lo mismo que el estilo con el cual se le 

dificulta mas aprender. Sin embargo, se queda en la identificación, sin llegar a establecer 

propuestas de transformación de la realidad investigada 

En el caso colombiano el problema queda demostrado con los resultados 

deficientes que se han obtenido en los últimos años en las pruebas que ha participado a 

nivel mundial (prueba  PISA por su sigla en Inglés Programmefor Internacional Student 

Assessment), que es un estudio que evalúa los conocimientos, competencias y actitudes 

de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, en el que Colombia participó por 

primera vez en el 2006 y el promedio obtenido por los alumnos colombianos fue de 388 

muy inferior al promedio ubicado en 500 puntos.   

En el contexto latinoamericano de los países que participaron en esta prueba, 

Colombia se ubicó en el penúltimo lugar.  Estos resultados han llevado al Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia a proponer en el nuevo decreto de evaluación de los 

aprendizajes la inclusión del enfoque educativo por competencias y de manera especial 

recomiendan introducir como una manera de evaluación en el ámbito institucional 
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“identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante” (MEN 2009, hoja 4). 

Esta situación no es ajena en la ciudad de Bogotá, ciudad en la que en los últimos 

cuatros años los resultados de la prueba de Estado Saber 11 la han colocado en el nivel 

medio inferior, síntoma de serios problemas en el proceso educativo, los cuales deben 

ser solucionados para permitir que el estudiante  alcance aprendizajes significativos y 

aumentar sus posibilidades de éxito en las evaluaciones externas e incluso mejorar su 

rendimiento académico semestral. 

Teniendo en cuenta el punto de vista anterior, esta investigación abordó la 

temática planteada  en una institución de educación superior de carácter privado, con 

veintidós años de existencia.  

Actualmente este campus posee 5 facultades y tiene una oferta académica de 22 

programas presenciales; este campus es el más grande del Sistema Universitario con 

aproximadamente diez y seis mil alumnos en la Sede Principal; de estratos 2 y 3 

predominantemente, egresados la gran mayoría de colegios públicos. 

Esta institución con las particularidades descritas, presenta un grave problema 

académico que tiene que ver con el desarrollo de las competencias comunicativas 

lectoras lo que  se evidencia en los deficientes resultados con que llegan después de 

aplicar la prueba de estado Saber 11 y de comparar el resultado que arroja una 

evaluación en lenguaje que al inicio de cada semestre se aplica con el fin de evaluar el 
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nivel en que se encuentran los alumnos de primer semestre con respecto a su 

comprensión lectora; de los 1421 alumnos que aplicaron esta evaluación  el 91% no 

consiguió obtener el puntaje mínimo promedio, observándose bajos rendimientos en:  el  

reconocimiento de los elementos de cohesión y coherencia textual, el uso de conectores 

y demás elementos de índole semántico y sintáctico;  el  reconocimiento de 

macroestructuras y superestructuras textuales; así como por la coherencia global de un 

texto y en la  capacidad para contextualizar e identificar la situación de la enunciación 

que rodea a un texto, examen de las condiciones de planeación para la elaboración de 

textos escritos.   

1.2 Planteamiento del Problema 

A pesar de lo mucho que se ha escrito e investigado acerca de la comprensión 

lectora, especialmente a partir del advenimiento de la Psicología Cognitiva como 

paradigma imperante en los estudios sobre los procesos cognitivos complejos  el 

problema del bajo rendimiento en tareas de comprensión lectora en todos los niveles 

escolares todavía perdura. (De Vega, 1984)  

La importancia de la comprensión lectora en la educación  superior resulta 

fundamental, pues esta actividad cognitiva es la que posibilita un sinnúmero de 

aprendizajes que tienen que ver tanto con la adquisición de contenidos disciplinares 

como con el desarrollo de habilidades cognitivas. (Oliveira y Santos 2006) 

Martínez (1997) plantea que, en el caso de la educación universitaria, la 

comprensión lectora está relacionada con tres aspectos fundamentales: a) el proceso 
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acelerado de renovación y diversificación de saberes, b) la revalorización de otras 

formas de aprender y de contextos de aprendizaje distintos a los tradicionales y c) la 

exigencia de un comportamiento flexible e intelectualmente propicio a nuevos 

aprendizajes de los egresados universitarios. La relación entre estos tres aspectos y un 

nivel de competencia lectora satisfactorio es innegable. Comprender grandes volúmenes 

de información, discriminar entre información apropiada y no apropiada, distinguir entre 

información relevante y aquella que es secundaria, captar la intención del autor del texto 

son habilidades fundamentales para los profesionales del siglo XXI. 

Esta problemática se ha evidenciado en los estudiantes del programa de 

Psicología que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y que cursan la 

asignatura de Psicobiología ya que se les hace difícil el  reconocimiento de los 

elementos de cohesión y coherencia textual, el uso de conectores y demás elementos de 

índole semántico y sintáctico;   al igual que el adecuado uso de las macroestructuras y 

superestructuras textuales; junto con la falta de desarrollo de la coherencia global de un 

texto y en la  capacidad para contextualizar e identificar la situación de la enunciación 

que rodea a un texto escritos.   

Por esta razón y ante la imposibilidad de poder dar respuesta a la importancia que 

representan los estilos de aprendizaje en el proceso educativo, se ve la necesidad de 

abordar esta  investigación teniendo en cuenta la siguiente pregunta: 
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¿Cómo impacta el enseñar con estilos de aprendizaje  el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora de los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología? 

De esta pregunta principal se desprenden las siguientes preguntas subordinadas: 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes entre los alumnos? 

¿Cuál es el nivel actual de la competencia lectora de los alumnos? 

¿De qué manera impactan las actividades diseñadas con base en los estilos de 

aprendizaje la competencia lectora? 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General    

Identificar la relación entre enseñanza atendiendo a los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los alumnos que cursan la 

asignatura de Psicobiología.  

1.3.2  Objetivos Específicos  

Conocer los estilos de aprendizajes predominantes en los alumnos que cursan la 

asignatura de Psicobiología.  

Identificar el nivel actual de la competencia lectora de los alumnos que cursan la 

asignatura de Psicobiología.   
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Describir el impacto de las actividades diseñadas con base en los estilos de 

aprendizaje sobre  la competencia lectora. 

1.4 Justificación  

En el campo de la educación cada día se ve más el interés que los profesores tienen 

por comprender que las influencias educativas no operan de igual forma para todos los 

alumnos y que por tanto no se pueden utilizar de forma uniforme y estandarizada 

(Cabrera, 2007). 

Los avances y cambios que ha experimentado la educación desde la década de los 

ochenta, en su finalidad y esencia no tiene discusión alguna, al hablar hoy de educación se 

piensa en un proceso significativo, que no solo instruye sino que desarrolla y forma a la persona 

que aprende, en su manera de sentir, pensar y actuar; estableciendo en ella conocimientos, 

habilidades y actitudes básicas para el saber conocer, saber hacer y saber ser.  En resumen, una 

educación que ayuda a formar personas competentes, capaces de dar respuesta a las exigencias 

que cada día demanda la sociedad.  

En la actual investigación, se entiende el texto escrito como el lugar donde los 

alumnos acuden para comprender el contenido plasmado en el discurso, el cual a su vez 

requiere  de las propias concepciones o estilos de aprendizaje de los lectores acerca del 

tema, debido a que no todas las personas aprenden de la misma manera ni al mismo 

ritmo. Cada persona es una individualidad que utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias para el abordaje del discurso escrito; lo que corresponde justamente a su 

estilo de aprendizaje. 
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 La comprensión lectora y los estilos de aprendizaje serían, entonces, dos 

variables relativas que podrían afectar el proceso complejo de aprendizaje de la 

comprensión de la lectura.  

Se debe tener en cuenta también, que uno de los problemas a lo que se ven  

enfrentados los docentes en la educación del nivel superior, es el reconocer el nivel de 

comprensión lectora que poseen los alumnos, particularmente atendiendo que son 

usuales en este nivel la lectura de revistas y otros textos que contienen información 

relevante sobre áreas de formación general y cursos de especialidad. Se sabe que el nivel 

de comprensión lectora es determinante para reconocer cuan efectivos son los 

aprendizajes.  

Un proceso educativo asumido de esta manera requiere que el docente conozca a 

sus alumnos, sobre todo en lo que tiene que ver con la forma como cada uno de ellos 

aprende; que identifique cuáles son sus propios estilos de enseñar para que de esta forma  

aplique estilos de ensaña apropiados.  

En la institución de educación superior donde se llevó a cabo la investigación, la 

experiencia docente ha permitido evidenciar que los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología, muestran problemas en su comprensión lectora, viéndose reflejado en la 

ausencia de hábitos de lectura, inadecuada metodología de enseñanza del docente o la 

ausencia de un estilo de aprendizaje que les permita ajustar a sus procesos 

metacognitivos  la información que se les da.  
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Cuando se presenta este desconocimiento se hace imprescindible conocer cuáles 

son los estilos de aprendizaje que tiene nuestros alumnos, al conocerlo podremos 

determinar cuan efectivo son el logro de los hábitos lectores y  el nivel de comprensión 

lectora, ello permitiría a los docentes mejorar no solo su metodología de enseñanza sino 

también sus instrumentos de evaluación de las capacidades lectoras de sus alumnos. 

Por lo anteriormente mencionado la presente investigación reviste de gran 

importancia para la institución en la cual se realizó, ya que se propuso resolver uno de 

los problemas más sentidos de la educación actual, como es el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora en los alumnos.  

La anterior preocupación se pone de manifiesto con mayor fuerza debido a las dos 

últimas investigaciones realizadas en Colombia una llevada a cabo por el Sistema 

Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación Nacional en el año 1993, cuyo 

objetivo era evaluar la calidad de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; y 

la segunda adelantada por el Corpes del Occidente Colombiano, coordinada por la 

Universidad de Antioquia para evaluar la calidad de la Educación en esta región.  Ambas 

investigaciones muestran las serias dificultades de los niños y jóvenes en lectura y 

escritura.  

Esta investigación es necesaria y útil ya que contribuyó a resolver el problema más 

sensible que afronta la educación en la institución objeto de estudio, como es el de 

mejorar el nivel de comprensión y por ende aportar para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  
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La relevancia social que tuvo este estudio se evidenció en el número de alumnos, 

docentes y comunidad educativa que se beneficiarán de ella, al mostrarles las realidades 

que median los procesos académicos que día  a día desarrollan dentro y fuera del aula de 

clase; así como la misma Institución Educativa ya que  dispone de unos elementos de 

juicio sólidos para iniciar el diseño, formulación y aplicación de unos planes y proyectos 

educativos fundamentados desde la rigurosidad pedagógica para impactar en el contexto 

en el que se desarrollan.  

Lo novedoso de la propuesta se expresa en la medida que no se tienen 

antecedentes en este tipo de investigaciones en las cuales se relacionan los estilos de 

aprendizaje con el desarrollo de competencias comunicativas lectoras. 

1.5 Delimitación del Estudio 

1.5.1 Alcances 

A continuación se describen el contexto y características de las condiciones del 

escenario donde se va a realizar la investigación. 

La Institución Educativa donde se  realizó el estudio es una Corporación 

Universitaria de carácter privado  ubicada al Noroccidente de Bogotá,  que hace parte de 

un Sistema Universitario con veinte años de existencia. Actualmente este campus posee 

5 facultades y tiene una oferta académica de 22 programas presenciales; este campus es 

el más grande del Sistema Universitario con aproximadamente diez y seis mil 
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estudiantes en la Sede Principal. El compromiso que tiene esta universidad se expone a 

través de su misión: 

“El Sistema Universitario inspirado en el Evangelio, la espiritualidad Eudista y la 

Obra Minuto de Dios, agrupa Instituciones que comparten un modelo universitario 

innovador, para: Ofrecer Educación Superior de alta calidad, de fácil acceso, integra y 

flexible. Formar profesionales altamente competentes, éticamente orientados y líderes de 

procesos de transformación social. Construir un país justo, reconciliado, fraternal y en 

paz” (Misión UNIMINUTO (en línea) documento electrónico.2013) 

El modelo educativo que ha optado la institución de educación superior donde se  

realizó la investigación es el  praxeológico centrado en la formación integral, entendida 

como la formación que pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la 

persona.  Orientándose a formar una persona que integra el saber theoria con el actuar 

praxis y es diestra para articular en la sociedad el proyecto de vida y de trabajo que, en sí 

misma, ha realizado.  

Este enfoque se hace visible a través de una  metodología que va llevando al 

estudiante en un proceso en espiral llevándolo a la actualización constante de sus 

diversas potencialidades.   

La pedagogía praxeológica  quiere ser un marco conceptual integrador que se 

adhiere a valores humanistas fundamentales pero que invita, tanto a los profesores como 

a los estudiantes, a un proceso reflexivo y crítico sobre su propia práctica en el marco de 
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una real flexibilidad curricular.    Será el esfuerzo sostenido de estudiantes y maestros y 

el diálogo permanente de toda la comunidad universitaria, los que permitirán, a cada 

uno, una apropiación de sus responsabilidades personales y sociales y, a la institución de 

educación superior donde se va a realizar la investigación, evolucionar hacia una 

pedagogía verdaderamente praxeológica. 

El presente trabajo de investigación, se delimitó al estudio y evaluación del 

impacto que tiene la enseñanza  teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología y cómo estos específicamente 

ayudan en  el desarrollo de la competencia comunicativa lectura. Se espera el reconocer 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes y cómo estos influyen en la comprensión 

lectoras de los estudiantes, los resultados que se obtengan impacten en los alumnos de 

Psicobiología, en cuanto a que aumente su capacidad de análisis y comprensión de los 

textos de esta asignatura y así disminuir la pérdida académica que se está presentando en 

este curso en la actualidad. 

Para el diagnóstico del problema se tomó una población de 210 alumnos que 

cursan la asignatura de Psicobiología durante el semestre Febrero – Junio de 2014 y una 

muestra de población de 88 alumnos para la obtención de los datos de la investigación 

de esta tesis.  Así mismo,  para el diagnóstico del problema se consideró a los 6 

profesores que imparten dicha asignatura en el mismo semestre y a los 3 docentes que 

impartieron clases a los 88 alumnos de la población establecida  
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Por lo anteriormente expuesto y con base a la pregunta de investigación, se ubicó 

el presente estudio como una investigación cualitativa ya que este método de 

investigación da importancia a la forma cómo las personas construyen sus experiencias y 

el significado que les atribuyen  (Valenzuela y Flores, 2011);  las unidades de análisis 

utilizadas en la investigación son: la de Conveniencia ya que la muestra  tuvo en cuenta 

la  conveniencia, valga la redundancia, del lugar donde se trabaja, la localización y los 

estudiantes y la de Variación Máxima,  que muestra las características diferenciales de 

los participantes aportando diferentes puntos de vista.  Con el análisis cualitativo se 

facilitó la identificación de la relación entre enseñanza atendiendo a los estilos de 

aprendizaje y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los alumnos que 

cursan la asignatura de Psicobiología.  

1.5.2 Restricciones 

Entre las limitaciones encontradas se pueden mencionar:  

Tiempo muy  restringido para la recopilación, selección y lectura de la 

información, ya que solo se  contó con tres meses y medio para realizar esta tarea, al 

igual que  la limitación del  tiempo que  dispuso el docente para identificar los estilos de 

aprendizaje característicos de sus estudiantes y adaptar sus estrategias metodológicas, 

esto aunado a que la investigación se realizó dentro del tiempo asignado a la materia de  

Psicobiología, que se imparte una vez a la semana con una intensidad horaria de dos 

horas académicas es decir una hora y media , y que  interfirió en las actividades docentes 

calendarizadas porque se sigue un estricto control de las temáticas que se deben impartir 
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semanalmente y que al desarrollar otras actividades extras llegó a ser un obstáculo para 

la investigación 

Otra limitación fue la falta de colaboración por parte del docente para cambiar 

sus prácticas de enseñanza debido al desconocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje, ya que planifica sus clases sin el reconocimiento previo de los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, desconociendo que cada uno tiene una forma única y 

específica de entender y retener la información; primer requisito para la selección de 

estrategias de enseñanza.  

Igualmente los docentes  planifican de manera desarticulada las estrategias 

metodológicas, sin responder a un diagnóstico previo de los estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes.   

La falta de unos buenos hábitos lectores dentro del grupo de estudiantes 

participantes en el estudio, lo cual se hace evidente en los bajos resultados de las pruebas 

tanto de estado Saber 11, requisito para ingresar a la universidad, así como también, las 

pruebas diagnóstica realizadas al inicio de semestre, donde arrojan puntajes por debajo 

de la media mínima requerida. 
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2. Marco Teórico 

El fundamentar teóricamente una investigación es otorgarle un sustento científico 

que respalda los resultados que de ella resultan, sin esto sería una vaga especulación.  En 

este sentido, inicialmente se indagó una serie de conceptos y teorías que abarcan 

paradigmas, estudios, propuestas y conocimientos dirigidos a estructurar una idea que le 

dé significado a un evento ocurrido en la vida y en el contexto donde se desenvuelven. 

En el presente trabajo de investigación se presentan una serie de contenidos  cuyo 

ideal busca la postura semántica que se entrecruza para comprender las características 

ocurridas en un acto pedagógico que enfatiza en establecer las relaciones de tipo 

constructivista entre las teorías que enfocan y explican los estilos de aprendizaje y su 

posible relación en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los 

estudiantes. 

El capítulo se inicia con una definición de los que se entiende por competencias; 

qué es una competencia comunicativa lectora, cómo se da el proceso de la lectura, la 

evolución psicológica del aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora a través de 

las escuelas conductista y cognitivista, los métodos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y por último se hará una tipología de las dificultades que se pueden presentar en 

la lectura y la comprensión de texto. Seguido a esto se hace una referencia a  estilos de 

aprendizaje, continuando con su definición y  una explicación de los modelos teóricos de 
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estilos de aprendizaje, luego se hace una definición de lo que se entiende por 

aprendizaje, para finalizar con  una breve descripción de los instrumentos de evaluación. 

Una vez realizada esta contextualización de términos se realizó una búsqueda de 

las investigaciones relacionadas con la propuesta de investigación, como  impacta el 

enseñar con estilos de aprendizaje  el desarrollo de la competencia comunicativa lectora 

de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología,  encontrándose  una serie de 

trabajos que, de acuerdo con sus propósitos o al tipo de relación que establecen con otras 

variables se han agrupado en tres categorías: Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico, Estilos de aprendizaje y enseñanza y Estilos de aprendizaje y evaluación.   

2.1 Competencias 

El tema de las competencias, es uno de los más tratados en los últimos tiempos y 

al respecto, los autores han ofrecido una variedad de conceptos y criterios que la 

convierten en un concepto multidimensional en sí misma. 

Existe por lo menos una doble interpretación del concepto competencia: la 

primera que viene del griego agon, agonistes, que quiere decir encontrarse para 

responder y que implicaba un enfrentamiento para ganar, para salir victorioso.  El otro 

significado de la palabra viene del latín competeré, que significa pertenecer, hacerse 

responsable de algo. En educación se ha tomado el segundo significado: te compete, 

sabes, eres responsable de tu aprendizaje, tú lo construyes, tú te apropias de él. 
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Antes de la década de los setenta, la palabra se asociaba a la concepción 

conductista desarrollada por la psicología behaviorista, pero a partir de la crítica que 

Chomsky realiza a Skinner el término evoluciona ya que este explica el aprendizaje de la 

lengua basado en la relación emisor- receptor sin considerar la naturaleza creativa del 

hombre, Chomsky por su parte construye una nueva teoría sobre la adquisición de la 

lengua y en 1957 acuñó el término competencia y la definió como la capacidad y 

disposición para la interpretación y la actuación. 

Spencer y Spencer (1993) consideran que una competencia es una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento 

efectivo superior en una situación de trabajo, definido en términos de criterio. 

En la educación el concepto de competencia significa saber hacer pero para 

poder hacer se tiene que saber pensar, interpretar y actuar de acuerdo con los contextos 

determinados. 

Tobón (2010) la define  como procesos complejos que articulan el saber ser y el 

saber conocer con el saber hacer dentro del marco de la realización de actividades y 

resolución de problemas, asumiendo las consecuencias de los actos, con creatividad, 

responsabilidad por el trabajo bien hecho y trabajando en equipo; procesos complejos 

que articulan el saber ser y el saber conocer con el saber hacer dentro del marco de la 

realización de actividades y resolución de problemas. 
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La competencia en la educación, es un conjunto de comportamientos sociales  y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un proceso, realizar en tiempo y forma una tarea determinada.  

Si en los setenta y ochenta se centraba la educa en la apropiación de los 

contenidos planteados por los programas oficiales.  Durante los noventa se centró en la 

construcción de aprendizajes por parte de los alumnos.  Ahora bajo el enfoque de la 

educación basada en competencias se considera que la construcción de aprendizajes se 

debe hacer de manera contextualizada, quiere decir que la construcción de competencias 

debe relacionarse con una comunidad específica, desde los otros y con los otros en un 

contexto determinado y respondiendo a las necesidades de los demás, a la demanda de 

ciertos conocimientos generales y otros específicos para una determinada sociedad. 

Por otra parte, es importante el concepto de competencia que establece el 

Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior ICFES (1999) el cual 

define como el saber hacer en contexto y se refiere al desempeño del estudiante frente a 

una situación determinada utilizando correctamente sus conocimientos.  En otras 

palabras, la competencia se traduce en las acciones que realiza el individuo en 

cumplimiento de las exigencias de su propia realidad, tales acciones corresponden a la 

interpretación de la lectura de su contexto. 

Una educación basada en competencias se concentra en la construcción de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes que tienen que ser evaluadas por 
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sus resultados, por el desempeño del alumno en la realización de procesos y tarea que 

varían en distintos contextos. 

2.1.1  Competencia Comunicativa Lectora 

La competencia comunicativa lectora  como señala Marco (2008), se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, tanto oral como escrito, de 

representación, interpretación y comprensión de la realizad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 

las emociones y la conducta.  Es así como la competencia Lingüística, nos brinda 

herramientas que nos permiten materializar nuestro pensamiento y construir nuevos 

conocimientos, transmitirlos, interpretarlos, a través del medio oral y escrito implicando 

la monitorización además de este proceso desde los diferentes aspectos que constituyen 

la conducta humana. 

Autores como Escamilla (2008) destacan el papel que juega actualmente las 

habilidades lingüísticas (comprensión lectora), en los estudios y evaluaciones que se 

desarrollan para determinar la calidad y eficacia de los programas y sistemas educativos.  

Es así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE – 

ha coordinado un estudio desde 1997, el Programme for Indcators of Student  

Achievement (PISA), que tiene por objetivo evaluar hasta qué punto el estudiante 

cercano a finalizar su educación ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarias 

para su participación plena en la sociedad del saber. La prueba incluye la evaluación de 

las siguientes competencias: lectora, matemática y científica. Es relevante para la 
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presente investigación conocer como PISA concibe la competencia lectora y cuáles 

serían sus implicaciones en este sentido. 

El constructo planteado por la OCDE respecto a dicha competencia expone que: 

“La competencia lectora consiste en comprender y utilizar los textos escritos y 

reflexionar e implicarse para alcanzar los objetivos propios, desarrollar el conocimiento 

y el potencial de cada uno y participar en la sociedad” (OCDE, 2009, p14). 

En esta definición se destaca el compromiso por la lectura como elemento 

constitutivo, junto a la comprensión lectora.  Se hace referencia al concepto de 

utilización de los textos para dar sentido a la construcción de aprendizaje y la reflexión 

por parte del sujeto que lee, ya que ello implica el pensar, evaluar, comparar sobre el 

contenido y reconocer el valor de la lectura. 

Es así como la competencia lectora es concebida como un atributo indispensable 

para que los ciudadanos puedan desenvolverse en el medio social y constituye una pieza 

clave para el enriquecimiento intelectual, la adquisición de aprendizajes y el acceso a la 

cultura. (Gil, 2011). 

Se entiende en la presente investigación, tal y como lo señala la definición de 

comprensión lectora de la OCDE (2009), que el elemento esencial y distintivo del 

constructo de competencia lectora será la comprensión lectora.    Lo central en el 

proceso de comprensión es la construcción de una representación mental coherente 

respecto al escrito.  Durante este proceso el lector se conectará con las ideas del texto, 
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para finalmente obtener una representación basada en el manuscrito y sus propios 

conocimientos. (Oakhill y Cain, 2007). 

El aprendizaje de la lengua escrita se diferencia del aprendizaje de otras 

habilidades lingüísticas  y posee dos modos de realización: la expresión o escritura y la 

comprensión o la lectura, que a pesar de que comparten dimensiones, poseen también 

aspectos que los diferencias.   

Ambos procesos se caracterizan por ser multidimensionales ya que la escritura 

contribuirá a mejorar la comprensión lectora, porque los lectores se harán conscientes en 

la organización de sus ideas, lo cual repercutirá directamente en el entendimiento que 

alcancen de los textos ofrecidos por otras personas. 

Pese a todo el proceso que debería alcanzar un lector competente, esto no fue 

entendido siempre de la misma manera, ya que en la definición de dicho constructo han 

interferido elementos importantes como por ejemplo las corrientes psicológicas que han 

influido su definición.  Para ello a continuación se realiza una revisión de cómo se ha 

concebido el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y por ende el desarrollo de 

la comprensión lectora, desde las diferentes perspectivas psicológicas del aprendizaje  
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2.1.2 Evolución de las Perspectivas Psicológicas del Aprendizaje de la Lectura y la 

Comprensión Lectora 

Referentes teóricos en diferentes épocas se han interesado por el estudio de la 

lectura y del proceso de comprensión que alcanzan las personas al enfrentarse a un 

manuscrito.  

Las aproximaciones conductistas, cognitivistas y constructivista, además de 

diferir en sus postulados respecto del proceso de adquisición y desarrollo de la 

alfabetización, se diferencia en el acercamiento metodológico y medios que asume cada 

una para dar respuesta al objeto de estudio. 

Un elemento a destacar es que desde estas diferentes aproximaciones se han 

presentado diversas concepciones sobre el papel del lector, su función en el proceso de 

lectura y comprensión y el rol del texto. 

Perspectiva Conductista 

La influencia de este enfoque sobre la lectura, durante las primeras décadas del 

Siglo XX, hizo que no se volvieran a realizar investigaciones psicológicas sobre los 

procesos implicados en la lectura comprensiva, que a finales del siglo XIX y la primera 

década del siglo XX había ocupado la atención de numerosos estudiosos del tema.   

Esta nueva perspectiva redujo el proceso de la lectura a un conjunto de 

habilidades de decodificación, ignorando el significado que le lector pudiera construir en 

el proceso. 
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El conductismo concibe y reduce el proceso de alfabetismo en una serie de 

habilidades observables y cuantificables, encontrándose implicados los procesos 

psicológicos periféricos, perceptivos y motrices. (Solé y Teberosky, 2001) 

De acuerdo con Soriano, Miranda y Cuenca (1999), desde esta perspectiva, el 

alumno comenzaba con el aprendizaje de la lectura como un hecho absolutamente 

nuevo, donde aprendía pasivamente a través de prácticas repetitivas de correspondencia 

entre los fonemas y grafemas, hasta llegar a la decodificación de sílabas y palabras, 

planteándose muchos métodos de recuperación para los lectores con dificultad. 

Por otra parte en esta perspectiva no se toman en cuenta las estrategias que utiliza 

el lector al enfrentarse al texto e intentar comprenderlo, pero sí se preocupaba por 

manipular el estímulo (texto) para mejorar su comprensión. (Vieiro, Gómez, 2004) 

Esta corriente de la psicología sostiene que la conducta es su objeto de estudio, 

porque el comportamiento es observable y medible y que existe solamente una realidad 

objetiva de ser estudiada. (Del Río, 1990) 

Afirman que el investigador debe estar separado de las entidades que son objeto 

de observación y señalan a los investigadores educacionales que deben eliminar sus 

prejuicios, mantenerse emocionalmente imparciales con los objetos de estudio y pruebas 

o justificar empíricamente sus hipótesis (Johnson y Onwuegbuzie, 2004) 

Bajo la influencia de esta corriente, se concibieron los métodos de enseñanza de 

lectura basados  únicamente en la decodificación.  Se deba por hecho que el lector, al ser 
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capaz de decodificar las palabras habría comprendido el texto.  Producto de ello el sujeto 

no podría construir un significado a partir de conocimientos previos e hipótesis, sino que 

éste vendría dado por el discurso escrito.  

Este movimiento psicológico tuvo su apogeo hasta la década de los cincuenta 

aproximadamente para luego dar lugar al cognitivismo. Esta nueva corriente seguirá con 

los trabajos del conductismo ya que ambas corrientes se encontraban influenciadas por 

la tradición experimental-cuantitativa, no obstante el cognitivismo fijaría su atención en 

retomar las investigaciones que a finales del siglo XIX y principios del XX se orientaban 

a explorar el proceso de comprensión lectora de textos. 

Perspectiva Cognitivista 

El aporte de este movimiento fue crucial para las futuras líneas de investigación y 

su consolidación se hace a partir de la década de los setenta.  Las investigaciones 

realizadas por los psicólogos cognitivos en este sentido siguen la orientación  de los 

estudios pioneros de Bartlett, quien décadas antes había destacado la relevancia de la 

comprensión en el recuerdo y de los conocimientos previos en la comprensión de textos, 

así como los referentes del procesamiento de la información y la teoría del esquema. 

Bajo este nuevo enfoque de estudio, los trabajos cognitivistas promovieron el 

desarrollo de nuevos conocimientos respecto al proceso de lectura, centrándose en 

explicar los procesos cognitivos que ponen en marcha los lectores expertos y en los 

aspectos que fallan los lectores con dificultades haciendo énfasis en los procesos 

metacognitivos implicados. (Clemente, 2004) 
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Los investigadores de este enfoque entiende que los aprendices deben pasar por 

una serie de etapas en la lectura hasta alcanzar el reconocimiento del texto y su 

significado, coincidiendo todos ellos en la adquisición del principio alfabético y la 

ampliación de estrategias que permitan la decodificación como la clave para ser un 

lector competente. (Carrillo y Marín, 1996) 

De acuerdo con este enfoque  el aprendizaje de la lectura involucra tres fases o 

estadios:  

1. Logográfico: que es el reconocimiento global y selectivo de las palabras 

impresas a través de índices gráficos como tipos de letras, colores o formas que el niño 

pueda seleccionar por su aspecto visual y le atribuya un significado respecto a su 

contexto próximo.  

2. Alfabético: se produce cuando el niño es capaz de reconocer la forma y 

nombre de las letras comenzando a adquirir la conciencia fonológica.  

3. Ortográfico: se caracteriza porque ya los lectores poseen una competencia 

mayor, lo cual les permite hacer una conexión de una secuencia de letras y  los 

componentes fonológicos de las palabras, favoreciendo una mayor rapidez al leer ya que 

el proceso de decodificación se va haciendo automático. En esta etapa interviene la 

conciencia fonológica de manera activa. 
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Perspectiva Constructivista 

Los postulados del constructivismo señalan que el aprendizaje y el conocimiento 

son el resultado de los actos del conocer y aprender del sujeto, de una actividad mental 

constructiva a través de la cual los aprendices interpretan, elaboran inferencias, pero no 

harán una lectura directa de la experiencia.  El elemento esencial de este acercamiento es 

la construcción de significado que haga el sujeto de un determinado hecho, experiencia y  

vivencia vinculándolo a los conocimientos previos que posea. 

Diversos autores destacan también que dentro del constructivismo se puede 

encontrar varios enfoques: el constructivismo cognitivista con fuerte influencia de la 

psicología y epistemología genética, basados en los postulados de Piaget; el 

constructivismo de orientación sociocultural o socioconstructivismo, inspirado bajo los 

postulados de Vygotsky; y el constructivismo basado en aspectos sociales, 

fundamentando el uso del lenguaje, prácticas lingüísticas y discursivas. 

A partir de la revisión realizada, se hizo necesario profundizar en los métodos 

utilizados históricamente para la enseñanza en ésta área y como cada uno de ellos ha 

sido influenciado de forma relevante por las corrientes de pensamiento psicológico del 

aprendizaje. 



28 

 

2.1.3 Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura   

Fue importante para esta investigación conocer cómo los mediadores de 

construcción de conocimiento facilitan la comprensión lectora de los aprendices, ya que 

generalmente la lectura implica en sí el desarrollo de la comprensión del texto escrito. 

Como plantea Solé (2001) el lector  deberá adoptar un pensamiento estratégico, 

dirigiendo y autorregulando su propio proceso de lectura y aprendizaje, por lo cual los 

esfuerzos de los profesores deberán ir encaminados a proporcionar estrategias que 

permitan a los alumnos abordar diferentes textos, con diferentes intenciones.    

En esta misma línea, Catalá (2001) plantean que según la exigencia cognitiva que 

establezca el texto, existirán diferentes niveles o tipos de comprensión, lo cual facilitará 

comprender y vincular la exigencia de la tarea con el tipo de estrategia a utilizar y que 

previamente deben ser enseñadas.   

Señalan que los tipos de comprensión generalmente se presentan 

simultáneamente, sin embargo, su trascendencia no posee el mismo significado para la 

comprensión de texto, distinguiéndose así : La comprensión intratextual que es la 

identificación por parte del lector de toda aquella información que figure explícitamente 

en el manuscrito, podrá distinguir la información que se requiera sin alcanzar 

necesariamente una comprensión profunda del texto, así el proceso de comprensión 

también implicará reorganización de la información recibida, sintetizándose, 

esquematizándose o resumiéndose, consolidando o reordenando las ideas a partir de la 

información que se va obteniendo para realizar una síntesis comprensiva de la misma.   
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La  comprensión intratextual o interpretativa se produce cuando el lector activa 

sus conocimientos previos y formula hipótesis, suposiciones  o anticipaciones sobre el 

contenido del texto que leerá, a partir de los indicios que le entrega el manuscrito.  

Por último comprensión extratextual implica la formación y emisión de juicios y 

opiniones de carácter subjetivo respecto al contenido del texto o a partir de éste. 

Por otra parte González, Buisán  y Sánchez (2009) mencionan que en el ámbito 

científico se han desarrollado y revisado trabajos con el fin de develar cuál de los 

métodos favorecería el aprendizaje de la lectura.  Es así como Castells (2006 y 2009) 

recoge tres propuestas  diferentes de alfabetización, producto de los enfoques 

psicológicos sintético en la línea conductista-cognitivista, analítico  de la línea 

cognitivista y constructivista y el sintético- analítico tomado bajo la idea del 

constructivismo de orientación  sociocultural.  A continuación se ahonda en cada una de 

estas aproximaciones para conocer sus particularidades: 

Método Sintético 

Este acercamiento se dirige al aprendizaje de una serie de habilidades 

observables y cuantificables que se limitan a procesos perceptivos-motrices y que serían 

considerados prerrequisitos para leer palabras.  La lectura se entiende como un proceso 

que comienza a partir de la decodificación de unidades mínimas que componen el texto, 

continuando con unidades lingüísticas más amplias, hasta llegar a decodificar el 

contenido total del texto, instante en el que el lector extra el significado directamente de 

éste.  Desde este modelo no se plantean estrategias concretas para favorecer la 
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comprensión del texto, sino que se da por hecho que si se logra decodificar el texto en su 

conjunto, la comprensión será inherente y por ende el profesor estaría enfocado en 

cuidar que los alumnos no accedería a un nivel más complejo hasta que hayan superado 

el nivel previo; preparación de material que posea características secuenciales; control 

final de la comprensión a través de  preguntas al final de la lectura; valoración de los 

avances de los alumnos y repetición de la actividad como respuesta a las dificultades en 

su aprendizaje que pueda presentar el alumno. 

Método Analítico 

Los métodos analíticos o globales respaldados por los movimientos 

constructivistas y cognitivistas del aprendizaje proponen una enseñanza de la lectura 

diferente al método sintético, proponen comenzar desde una unidad más compleja, 

palabra y oración, dotadas de significado a las cuales el lector le ha otorgado un sentido 

y son un referente claro.  Se hace énfasis en el intento de realizar la comprensión del 

texto o la frase poniendo en marcha los conocimientos previos del lector respecto al 

contenido, intentando realizar una identificación global del texto, para luego poder 

alcanzar la decodificación de lo que no haya reconocido o anticipado. 

Aproximación Sintético – Analítica 

Esta aproximación también llamada mixta, surge a partir de una mirada 

integradora que fusiona los dos métodos antes mencionados y rescatando lo mejor de 

cada uno.  Posee una fuerte influencia sociocultural y entiende el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura como prácticas situadas en un contexto social y cultural en el 
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que se desenvuelven los lectores.  Se concibe la comprensión del manuscrito como un 

diálogo entre el lector que aporta sus representaciones mentales, sus conocimientos 

acerca del mundo, de las funciones de la lengua escrita y de las situaciones de lectura y 

el texto o el significado que el autor ha querido expresar en el escrito. Destacándose 

como antes se ha señalado el componente contextual, ya que desde la mirada socio-

constructivista la lectura se concibe como una práctica cultural que requiere de la 

mediación de otros para su logro por parte del aprendiz. (Solé y Tebrosky, 20001) 

2.1.4  Dificultades de la Lectura y la Comprensión de Textos 

A continuación se  ofrece un panorama general sobre las tipologías de las 

dificultades de la lectura y comprensión, sus implicaciones y la  repercusión en la 

posibilidad del éxito académico de los alumnos. 

Muchos de los alumnos en la etapa de educación primario, secundaria y media 

vocacional presentan dificultades en la decodificación y codificación de textos escritos.  

Muchos de estos problemas se derivan del aprendizaje inicial de la lectoescritura y en la 

gran mayoría de los casos no son detectados por los profesores o no se han intervenido 

desde el que hacer educativo en cursos anteriores. (Gispert y Ribas, 2010)  

Tipologías de las dificultades lectoras en el alumno 

Dificultades en el dominio de las operaciones que están involucradas en el 

reconocimiento de las palabras.  Su principal característica es que cometen errores o son 

más lentos que su grupo de compañeros para operar por la vía léxica y la fonológica, sin 
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embargo, casi no presentan problemas de comprensión, esos casos se denominan 

disléxicos o alumnos con dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura. 

Otro grupo lo conforman estudiantes que no tienen dificultades con la 

decodificación pero presentan problemas para comprender y/o aprender de lo que leen, 

también pueden tener problemas para comprender una explicación oral de complejidad 

similar a la de los textos, estos casos han sido denominados como niños con problemas 

de comprensión. 

Otro grupo estaría formado por aprendices que leen erróneamente las palabras y 

que tienen además problemas en la comprensión oral y escrita, presentan dificultades en 

las tres áreas: reconocimiento de la palabra, comprensión oral y escrita. Siendo 

conocidos como lectores con dificultad de la variedad jardín. (Gough y Tunmer, 1986) 

Más allá de la denominación que reciban estos menores e incluso la discutida 

utilizad de esta clasificación, es importante reconocer las implicaciones de estas 

dificultades, ya que de esta manera los profesores a cargo podrán afrontar estos 

problemas en el aula desde un enfoque claro, poniendo en práctica estrategias adecuadas 

al tipo de  dificultad que se presenta, ayudándole así a los alumnos afectados a 

superarlas. 

Salvador y Gutiérrez (2005) explican que el proceso de comprensión implica 

varias habilidades generales (memoria, asociación mental, pensamiento reflexivo) y 

específicas (conocimiento del contenido del texto, estrategias de comprensión, 
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comprensión consiente de la comprensión textual). En el caso de los alumnos que 

presentan dificultad en la comprensión lectora, su problemática está relacionada con 

algunas de estas habilidades, presentando serios inconvenientes para integrar las ideas 

entres sí, teniendo dificultades para poner en marcha estrategias de aprendizaje cognitivo 

y metacognitivo, lo cual obstaculizará el acceso y construcción de significados sobre el 

texto leído.  Probablemente, algunas de las causas radicarían en que estos niños y 

jóvenes no utilizan como recurso la identificación de la estructura del texto y por ende al 

no utilizar dicha estructura no pueden construir una representación interna del 

significado del texto. 

Cuando el alumno debe integrar las ideas relevantes del contenido, solo es capaz 

de listarlas y/o integrarlas en un mismo grado no pudiendo establecer un hilo conductor 

que le permita su interpretación. Presentando también dificultades para establecer 

hipótesis e inferencias, lo cual obstaculiza la comprensión de la relación cauda-efecto de 

sucesos que se describan.  Así mismo no identificará en qué momento de la lectura o qué 

parte del texto le ha demandado problemas y si ha comprendido finalmente o no el 

manuscrito. Por ende estas dificultades se relacionan recíprocamente y se van 

sucediendo en un ciclo progresivo de  acuerdo al avance de la edad y al nivel de 

escolarización. 

La principal problemática se encuentra en que estas dificultades obstaculizan el 

acceso al conocimiento en la mayoría de las áreas del currículo, lo cual se refleja en bajo 

rendimiento académico, bajas expectativas y desmotivación por parte del alumno.  De 
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igual forma no se puede ignorar que esta dificultades también pueden presentarse por 

factores asociados al entorno, entendiendo como el contexto donde interacciona el niño 

y el texto y que en algunos casos puede estar dotado de factores que contribuyan al 

surgimiento o fomento de las dificultades. 

2.2 Estilos de Aprendizaje  

El concepto de estilos de aprendizaje goza de varias definiciones que se han ido 

sumando a la literatura especializada desde las décadas de los años setenta. (Lozano, 

2008). 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje.  

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación. 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están  relacionados con 
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el género y ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 

(Woolfolk, 1996) 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite 

buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener 

cuidado de no etiquetar, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente 

estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son 

susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo 

de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado 

como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprenden: no existe 

una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular de 

establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender. Con respecto a este 

enfoque, se han desarrollado distintos modelos que aproximan una clasificación de estas 

distintas formas de aprender. 

2.2.1 Modelos de Estilos de Aprendizaje 

2.2.1.1. Modelo de Estilos de Aprendizaje de la Programación Neurolingüística 

(PNL). 

Este modelo, también llamado VAK (visual, auditivo, kinestésico), está 

fundamentado en el criterio neurolingüístico, que se enfoca en la vía de ingreso de la 

información: ojo, oído, cuerpo.  



36 

 

Se utiliza el sistema de representación visual siempre que se recuerdan imágenes 

abstractas como letras y números y concretas. El sistema de representación auditivo es el 

que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando se recuerda una 

melodía o una conversación, o cuando se reconoce  la voz de la persona que nos habla 

por teléfono se está utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

se recuerda el sabor de una  comida favorita, o lo que se siente al escuchar una canción 

se está utilizando el sistema de representación kinestésico. 

La mayoría de la personas  utiliza los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más se utilicen.  

La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con 

mayor facilidad la información de ese tipo o, planeándolo al revés, la persona 

acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no 

aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, sino porque 

no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información.  

Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, por lo 

tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres 

sistemas. 
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Sistema de representación visual.-Los alumnos visuales aprenden mejor cuando 

leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán 

leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán 

notas para poder tener algo que leer. 

Cuando se piensa en imágenes por ejemplo, cuando se visualiza la página del 

libro de texto con la información que se necesita se puede traer a la mente mucha 

información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual 

tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar  ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces 

se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Sistema de representación auditivo.- Cuando se recuerda utilizando el sistema de 

representación auditivo se hace de manera secuencial y ordenada.  

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El alumno 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que 

memorizan de forma auditiva no pueden olvidar ni una palabra. 
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El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido.  

Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, 

de la música. 

Sistema de representación kinestésico. Cuando se procesa la información 

asociándola a las sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, se está utilizando el 

sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema, naturalmente, cuando se 

aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico 

también es profundo. Una vez que se sabe algo con nuestro cuerpo, que se ha aprendido 

con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por  ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 

necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o 

moverse. 
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2.2.1.2. Modelo de Estilo de Aprendizaje del procesamiento de información (David 

Kolb) 

El modelo de estilos de aprendizaje “Experimental learning” (1976) elaborado 

por David Kolb, supone que para aprender algo se debe trabajar o procesar la 

información que se recibe. De acuerdo con  este modelo  se puede partir de  una 

experiencia directa y concreta, alumno activo,  o bien de una experiencia abstracta, que 

es la que se tiene cuando se lee acerca de algo o cuando alguien lo cuenta, alumno 

teórico.   

Las experiencias sean estas, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento, cuando se elaboran de alguna de estas dos formas reflexionando y 

pensando sobre ellas, alumno reflexivo; experimentando de forma activa con la 

información recibida, alumno pragmático. 

Los cuatro tipos de aprendices en este esquema de clasificación son:  

Tipo 1 concreto, reflexivo. El divergente. Los aprendices del tipo 1responden 

bien a las explicaciones de cómo se relaciona el material del curso con sus experiencias 

e intereses. Su pregunta característica es ¿por qué?. Para ser efectivo con este tipo de 

estudiantes, el instructor debe fungir como motivador. 

Tipo 2 abstracto, reflexivo. El asimilador. Los aprendices del tipo 2 responden a 

la información presentada en una organización lógica y se benefician si se les 
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proporciona tiempo para reflexionar. Su pregunta característica es  ¿qué?. Para ser 

efectivo, el instructor debe fungir como un experto. 

Tipo 3 abstracto, activo. El convergente. Los aprendices del tipo 3 responden a la 

posibilidad de oportunidades para trabajar activamente en tareas bien definidas y para 

aprender por ensayo y error en un ambiente que les permita fallar de manera segura. Su 

pregunta característica es ¿cómo?. Para ser efectivo, el instructor debe fungir como tal, 

proveyendo guía y práctica, así como retroalimentación en los métodos que han sido 

enseñados. 

Tipo 4 concreto, activo. El acomodador. Los aprendices del tipo 4 gustan de 

aplicar los materiales del curso a una nueva situación para resolver problemas reales. Su 

pregunta característica es ¿qué tal si?. Para ser efectivo, el instructor debe plantear 

preguntas abiertas y después quitarse del camino, maximizando las oportunidades para 

que los estudiantes descubran las cosas por ellos mismos. El aprendizaje basado en 

problemas es una estrategia pedagógica ideal para estos estudiantes. 

En función de la fase del aprendizaje en la que cada estudiante se especialice, el 

contenido a aprender le resultará más fácil o más difícil de aprender, dependiendo de 

cómo es presentado el material y de cómo se trabaje en el aula.  

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases ya descritas, por lo que es 

necesario que en una clase se presenten actividades que cubran todas las fases de la 

rueda de Kolb. 
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2.2.1.3 Modelo de Estilos de Aprendizaje de las inteligencias Múltiples (Howard 

Gardner) 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete modos 

diferentes. Según el análisis de las siete inteligencias todos los seres humanos son 

capaces de conocer el mundo  a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la 

representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver 

problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una 

comprensión de nosotros mismos.  

Donde los individuos se diferencian es la intensidad de estas inteligencias y en 

las formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo 

diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos ámbitos. 

Gardner propuso en su libro Estructuras de la mente la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo de su 

ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca 

había hecho antes y que probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que 

la inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y crear 

productos en un ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural. 

(Gardner, 1999) 

Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió en 

un concepto que funciona de diferentes maneras en la vida de las personas. 
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Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que 

poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o inteligencias: 

Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea 

en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular 

la sintaxis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje.  

Algunos usos incluyen la retórica que es usar el lenguaje para convencer a otros 

de tomar un determinado curso de acción, la mnemónica  que es usar el lenguaje para 

recordar información, la explicación que es usar el lenguaje para informar y el 

metalenguaje  que es usar el lenguaje para hablar del lenguaje. 

La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones si-entonces, causa-

efecto, las funciones y las abstracciones. 

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen la 

categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 

demostración de la hipótesis. 

La inteligencia corporal-kinética: la capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín y la 

facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas por ejemplo 

un artesano, escultor, mecánico, cirujano.  
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Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, 

la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades 

autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo  

visual-espacial por ejemplo un cazador, explorador, guía y de ejecutar transformaciones 

sobre esas percepciones por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, artista, 

inventor.  

Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y 

las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de 

representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. 

La inteligencia musical: la capacidad de percibir por ejemplo un aficionado a la 

música; discriminar por ejemplo, como un crítico musical; transformar por ejemplo un 

compositor y expresar por ejemplo una persona que toca un instrumento las formas 

musicales.  

Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o 

el color tonal de una pieza musical. 

La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer distinciones 

en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras 

personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los 

gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y 
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la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica (por 

ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción). 

La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la habilidad para 

adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia 

incluye tener una imagen precisa de uno mismo. Los propios poderes y limitaciones, 

tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y 

la autoestima. 

2.2.1.4 Modelo de Estilo de Aprendizaje según el Método de Cerebro Integral (Ned 

Herrmann) 

Ned Herrmann, físico norteamericano, desarrolló en l976 una investigación 

acerca de la especialización del cerebro humano, con el objetivo de determinar la 

localización cerebral de la creatividad. Durante este proceso, Herrmann se interesó en 

las investigaciones pioneras sobre el cerebro, del Dr. Roger W. Sperry y sus socios del 

Instituto de Tecnología de California, Joseph Bogen, Jerre Levy y Michael Gazzanaga.  

Sperry y su equipo, trabajaban con pacientes epilépticos en fase terminal, a 

quienes en un intento por aliviar los ataques crónicos, se les había separado parcialmente 

el cuerpo calloso o comisurotomía. A partir de estas prácticas, este grupo de científicos 

realiza descubrimientos trascendentes con respecto al funcionamiento de cada 

hemisferio, contribuyendo de manera importante al conocimiento y entendimiento del 

cerebro humano, motivo por el cual se le otorga a Sperry el Premio Nobel en 1981.  
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Roger Sperry corrobora las hipótesis acerca de la especialización de los 

hemisferios cerebrales, y demuestra que el hemisferio izquierdo es responsable de la 

palabra, el pensamiento lineal, analítico, secuencial y racional. Mientras que el 

hemisferio derecho es responsable de lo holístico, conceptual y espacial.  

También Herrmann muestra interés por las investigaciones de Paul MacLean, del 

Nacional Institute of Health, quien desarrolla el concepto del Cerebro triúnico o 

triunitario. Las investigaciones de MacLean, indican que el cerebro consiste en tres 

capas superpuestas o sistemas, cada una de ellas correspondiente a un estado diferente 

de evolución humana y responsable de diferentes formas y funciones de procesamiento 

mental. A la capa interna, MacLean la denomina reptiliana por su parecido con el 

cerebro de los reptiles, misma que es considerada como la primera en el desarrollo del 

ser humano y la más primitiva, responsable de los comportamientos instintivos, 

condicionamiento, sentido de territorio, rutinas, . 

La segunda capa es el Sistema o cerebro límbico. “Compartimos este cerebro con 

mamíferos inferiores tales como ratas, conejos y caballos. El cerebro límbico registra 

premios y castigos, es el centro de la emoción y controla al sistema nervioso autónomo 

del cuerpo” (Herrmann, 2002, p. 31). El cerebro cortical o neocorteza, es la capa de de 

más reciente formación y maneja los proceso cognoscitivos e intelectuales.  

En el cerebro cortical se encuentran las funciones más complejas como el 

aprendizaje, memoria, razonamiento. Este  está dividido en dos hemisferios, izquierdo y 

derecho y es el que nos permite pensar, hablar, percibir, imaginar, analizar y 

comportarnos como seres civilizados. 
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Inspirado por estas investigaciones, Herrmann retoma el tema de la dominancia 

cerebral y realiza una integración de los modelos de Roger Sperry y Paul MacLean, así 

como los resultados de su propia investigación. Creando un modelo propio llamado 

Cerebro total, que integra la neocorteza, hemisferio derecho e izquierdo, con el sistema 

límbico. “Además de las mitades izquierda y derecha representadas por los hemisferios, 

se tendrían las mitades superior cerebral e inferior límbica, lo que da origen a cuatro 

partes o cuadrantes, todas ellas directa o indirectamente conectadas entre sí por el cuerpo 

calloso y otras comisuras”. (Gardié, 1998, p. 84).  

Estos cuatro cuadrantes corresponden a cuatro estilos de pensamiento, llamados 

A, B, C, y D; cada uno de ellos, representa también cuatro modalidades autónomas de 

procesamiento de información. 

Cuadrante superior izquierdo A: Lógico, analítico, matemático, técnico, resuelve 

problemas, basado en hechos, cuantitativo. 

Cuadrante inferior izquierdo B: Controlado, detallista, planificador, organizado, 

administrativo, secuencial. 

Cuadrante inferior derecho C: Interpersonal, emocional, musical, espiritual, 

expresivo, estético, basado en sentimientos. 

Cuadrante superior derecho D: Creativo, sintetizador, artístico, holístico, 

conceptual, integrador, intuitivo. 
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Figura. 1. Representación gráfica de Cerebro integral de Herrmann 

Es importante enfatizar que el objetivo del Modelo de cerebro integral, es lograr 

que las personas desarrollen habilidades y modos de pensamiento diferentes de los que 

caracterizan a sus cuadrantes preferidos. Por lo tanto, esta metodología, lejos de servir 

para clasificar a las personas, es una herramienta que permite no sólo conocer las 

preferencias por ciertos modos de pensamiento, sino que propicia, el desarrollo de 

nuevas habilidades. “La única barrera para la expresión y aplicación de todas las 

habilidades mentales es el desconocimiento de cuál es la forma de acceder a ellas” 

(Buzan, 1996, p. 42). 

2.3 Estilos de Aprendizaje y Competencia Comunicativa Lectora 

Los referentes teóricos de esta investigación relacionada con los estilos de 

aprendizaje y su relación con el desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los 
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estudiantes se convirtió en un fundamento que le da un contexto al estudio para la 

definición de la problemática, la selección o diseño de un método pertinente y para la 

interpretación de la información obtenida con el fin de dar respuesta a la pregunta de 

investigación.   

Por consiguiente se convirtió en un soporte al tema de investigación que permitió 

al investigador relacionar, explicar y posicionar el tema de estudio y la problemática 

mencionada, la que espera resolver y sobre la cual ofrece predicciones verificables 

acerca de ésta. 

2.4 Aprendizaje 

Como  parte de la naturaleza humana, el aprendizaje está presente en todas las 

etapas del individuo, desde el momento del nacimiento, sin necesidad de actividades 

organizadas y programadas, el bebé está aprendiendo.  Sobre todo en la infancia, la 

mayor parte de los aprendizajes se producen sin enseñanza, incluso, sin tener 

consciencia de que se está aprendiendo, sin propósitos deliberados, produciendo 

conocimientos implícitos que se emplean en diversos contextos sin ser conscientes de 

ello.  

Pero ¿qué es aprendizaje? Este término se define como un cambio de conducta, 

el cual es producto de acciones o actividades y no de cuestiones naturales como la 

maduración.  
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Para considerar el cambio de conducta como aprendizaje, este debe ser 

observable y se debe mantener de forma más o menos estable.  El producto de lo que 

sujeto hace, lo que sabe, incluso lo que piensa o cree respecto a algo como consecuencia 

de un proceso de aprendizaje se refleja en el comportamiento del individuo. 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  Este proceso se puede 

analizar bajo distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje, 

ya que se constituye en una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. (García, 2005) 

Henson y Eller (2000) lo presentan de acuerdo al conductismo, al 

cognoscitivismo y al constructivismo.  

Para el conductismo, si por medio de  reforzamientos y estímulos el maestro 

genera cambios en la conducta del estudiante, entonces se considera que se ha logrado el 

aprendizaje.  

Para el cognoscitivismo, el aprendizaje es la construcción individual del propio 

significado, a diferentes ritmos y por medios, surgiendo por la necesidad personal de 

conocer.  

Por último,  mencionan que el aprendizaje en el constructivismo: “Es 

comprendido como un proceso autocontrolado al resolver conflictos cognoscitivos 
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interiores que con frecuencia se hacen patentes a través de la experiencia concreta, el 

discurso colaborativo y la reflexión”. (González y Flores, 2000 p. 98) 

Es entonces el aprendizaje, de acuerdo con García (2005), la manera como el ser 

humano adquiere un conocimiento y lo desarrolla, convirtiéndolo en un tema de interés 

educativo, psicológico y científico, por lo que en la actualidad se le reconoce como un 

proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas, como resultado del estudio, la experiencia, la observación y la instrucción 

que se da inicialmente en un entorno familiar y social; un nuevo aprendizaje esta 

caracterizado porque el sujeto manifiesta una respuesta adecuada ante una situación 

interna o externa. 

De acuerdo con lo anterior es un cambio que se mantiene en a través del tiempo, 

parte de la comprensión o experiencia que se da por medio de los sentidos en interacción 

con el entorno.  

En las primeras décadas del siglo veinte se originaron muchas corrientes 

psicológicas que se orientaban  al conocimiento del hombre, estas se han dividido en tres 

bloques: teorías psicológicas cuyo paradigma es el conductismo o reflejo condicionado, 

teorías cognoscitivistas que están ubicadas dentro del paradigma constructivista y las 

corrientes psicológicas cuya teoría es el estructuralismo. 

Una de las corrientes teóricas  del aprendizaje como es el del condicionamiento 

Estímulo- Respuesta (Skinner, 1971), ha sido base conceptual de las tecnologías 
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educativas que estuvo  vigente en Colombia y gran parte del mundo hasta los años 

ochenta.   

Para los defensores de dicha teoría el aprendizaje es un cambio conductual que se 

produce por medio de un estímulo y respuesta relacionándose por medio de principios 

más o menos mecánicos. 

Por otra parte la corriente cognoscitiva intenta explicar los procesos de 

aprendizaje y lo concibe como un proceso dinámico y flexible, que influye en las 

relaciones sociales y el desarrollo personal, el aprendizaje se da de manera activa donde 

la información se relaciona con las estructuras mentales, oponiéndose de esta manera a 

los conocimientos adquiridos de manera automática y sistemática.   

El aprendizaje entonces es un proceso de desarrollo de nuevas ideas o como una 

modificación de las antiguas, dándose de forma intencional y exploratoria. (Bigge, 

1985). 

Al asumir la teoría cognoscitiva, el aprendizaje es considerado como un cambio 

en la persona para responder a una situación en particular, esto le presenta a la persona 

una situación de reto, un proceso de descubrimiento, que lo orienta hacia el desarrollo de 

estrategias para la resolución de problemas y las transferencias de éstas para nuevas 

situaciones problemáticas. (Brunner, 1997). 

Por esta razón el aprendizaje debe ser significativo y no memorístico, por eso es 

muy importante que el estudiantes incorpore lo aprendido al conocimiento que posee y 
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lo transforme en nuevo conocimiento, de esta manera desarrolla su creatividad y le da 

soluciones a nuevas situaciones para que esta incorporación del conocimiento sea 

realmente utilizada como aprendizaje significativo. (Ausubel, 2005) 

Por otra parte la corriente constructivista, cuyos principios se sustenta en la idea 

de que el sujeto construye significados a partir de sus vivencias, que conoce y modifica 

lo conocido de acuerdo a sus intereses y necesidades.  La persona debe  construir sus 

conocimientos y no recibirlos construidos.   

Esta construcción de conocimiento puede ser guiada o facilitada y se encuentra 

generalmente ubicada en el entorno social que permite organizar eventos e instrumentos 

para la adquisición del conocimiento. (Gallego, 1997) 

Piaget (1983) explicó lo procesos que adquiere el ser humano en sus 

conocimientos a partir del propio sujeto, y aunque consideró el medio ambiente social, 

no lo incorporó como un factor determinante.   

Su teoría es el desarrollo mismo en la producción del conocimiento. El niño 

intenta construir conocimiento acerca de él mismo, de los demás, de los objetos: a través 

de un intercambio entre el organismo y el entorno o el sujeto y los objetos que lo rodean, 

el niño construye poco a poco una comprensión tanto de sus propias acciones como del 

mundo externo. 

En este conocimiento juega un papel fundamental la acción del sujeto, ya que 

para conocer los objetos el sujeto tiene que actuar sobre ellos y transformarlos. Así 
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Piaget (1983) destaca la noción de competencia caracterizada por la capacidad humana 

de producir alguna respuesta en función del desarrollo evolutivo, es así como se explica 

la función permanente de nuevas estructuras por lo que los procesos de asimilación y 

acomodación favorecen el equilibrio mental. 

Vygotsky por otra parte se enfoca en los factores externos que influyen en el 

aprendizaje, explica el desarrollo psicológico a partir de lo social y lo educativo, en 

donde el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, 

también influye el factor social. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los 

propios esquemas de las personas producto de su realidad y su comparación con los 

esquemas de los demás individuos que lo rodean. (Vygotsky, 1987) 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interioriza nueva información que luego se puede aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  Hay que tener en cuenta 

que aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar 

Ahora bien aunque existen factores que interfieren con el aprendizaje es 

importante saber que existen diferentes maneras de acercarse al conocimiento, la 

pluralidad del ser humano, permite que cada quien se adapte a su propio estilo y forma 
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de aprender.  De esta manera, se privilegia y potencia la individualización de la 

enseñanza y el control del aprendizaje por parte de mismo estudiante. 

2.5  Diferencias Individuales 

Existen diferencias individuales que caracterizan a los sujetos que forman un 

grupo y pueden clasificarse en tres categorías: de carácter psicológico, de carácter 

sociológico y de carácter intelectual.  

Estas diferencias posibilitan la concepción de lo que se denomina estilo. 

Partiendo de la idea de que los sujetos son diferentes entre sí, porque presentan 

características diversas, es posible la identificación de ciertos patrones similares en las 

personas.  

Entre los elementos que conforman un estilo están las preferencias y las  

tendencias. La preferencia radica en un proceso de selección, se basa en un  

conocimiento previo de determinadas opciones, según las circunstancias, características, 

gusto, inclinaciones favorables del sujeto, y por lo tanto, a las predilecciones. 

 El estilo de aprendizaje es una preferencia, es decir lo que se elige de manera 

consciente "Las preferencias nos remiten a los gustos y a las posibilidades de elección de 

entre varias opciones. Una preferencia casi siempre es una actitud consciente y está 

determinada por el control y la voluntad del individuo". (López 2001, p. 15)  

La tendencia es un proceso que una persona realiza ante determinadas situaciones 

que se da de manera espontánea, a veces de manera inconsciente y está determinado por 

las circunstancias que le dieron origen; el estilo cognitivo se refiere a una tendencia, esto 



55 

 

es, algo automático e inconsciente además de una propensión que algo se  orienta en 

determinada dirección.  

Cuando se ha tenido la oportunidad de trabajar frente a grupos de personas en 

una escuela o en una empresa, se puede apreciar que hay diferencias muy notorias entre 

ellos, y que los hacen distinguirse de los demás, unos son muy organizados con su 

persona y con sus cosas, otros son descuidados y tienden a minimizar los patrones de 

organización que para otros son muy importantes, algunos son comunicativos y abiertos, 

mientras que otros prefieren mantenerse aislados.  

Todo esto es lo que va formando el sello característico de cada persona. Todas 

esas características que además de hacer distinta a una persona de las demás, le permiten 

seguir desarrollando sus estilos personales tanto cognitivos como de aprendizaje, con sus 

tendencias y preferencias que le van marcando en su individualidad y haciendo distinto 

de los demás.  

En la escuela tradicional, existen  profesores que preparan muy bien sus clases 

con el propósito de que sus alumnos aprendan lo que él les enseña, manteniendo una 

disciplina dura y evaluando de una manera justa sus aprendizajes, pero sin mostrar el 

menor interés en sus problemas personales.  

En la escuela moderna es importante que el profesor considere las características 

individuales de los estudiantes, tratando de motivarlos para que estudien y así facilitarles 

el aprendizaje. 
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2.6 Investigaciones sobre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. 

Una vez realizado una contextualización del significado de la definición de 

competencia, proceso de la lectura su evolución, métodos de enseñanza y algunas 

dificultades para la comprensión de textos junto con la definición de  estilos de 

aprendizaje, modelos teóricos su clasificación y algunos instrumentos para su 

evaluación, a continuación se hizo una relación de algunas investigaciones sobre los 

estilos de aprendizaje y la comprensión lectora con el fin de dar mayor soporte a esta 

investigación, los trabajos aquí clasificados corresponden al orden internacional, 

nacional, regional y local. 

En el contexto internacional, Alonso (1994)  señala que los estilos de aprendizaje 

se relacionan en la mayoría de los casos con variables académicas y poco con variables 

de tipo social.  Según el autor la formación de los padres, el número de hermanos o la 

ciudad de procedencia, no parecen influir en los estilos de aprendizaje.  Estudios sobre el 

tema han descrito que existen diferencias significativas en alumnos españoles en los 

cuatro estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo y Pragmático; según la carrera que 

estudiaban. 

Otro planteamiento que también hace este autor tiene que ver con la influencia 

que tiene el estilo de enseñar que tiene el profesor y en conjunto, el sistema educativo 

impuesto, en los estilos de aprendizaje de los alumnos. Muchos de ellos están marcados 

con algunas preferencias en algunos estilos de aprendizaje, que se han desarrollado 
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debido a la insistente manera de enseñar y evaluar en una misma línea y que les exigen 

el procesar la información de una forma determinada.  (Alonso, 1994). 

Kolb (1984) señala que los estilos de aprendizaje se desarrollan como 

consecuencia de factores hereditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente 

actual.  Sostiene que los diferentes factores y las diferentes situaciones, promueven un 

determinado nivel o grado de desarrollo que se manifiesta en diferentes estilos  o 

maneras de aprender.  El autor elaboró un instrumento de auto diagnóstico  Learning 

Style Inventory- LSI, en el que se enfocan los estilos desde una mirada situacional, lo 

cual quiere decir que el sujeto puede utilizar un estilo de aprendizaje en ciertas 

circunstancias y en otra ocasión puede que no se sirva del mismo. (Kolb, 1984). 

Un segundo trabajo investigado es el de Valdebenito, V (2012),  cuyo objetivo 

principal fue identificar  el impacto del programa educativo Leemos en Pareja, basado 

en las tutoría entre iguales, respecto a la comprensión y fluidez lectora en la diversidad 

del aula.   

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 127 alumnos que cursaban entre 2 y 

5 de primaria, contando con un grupo de comparación de 120 alumnos de los  mismos 

niveles educativos y con ocho profesores que fueron los responsables de poner en 

marcha la experiencia.  Se realizó un acercamiento a demás a un grupo de once alumnos 

que poseían necesidades de ayuda en el área de la comprensión lectora, para conocer si 

dicho método favorecía su construcción de aprendizaje.  A través de un  estudio cuasi-

experimental con grupo de comparación, combinado con un seguimiento del proceso de 
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las sesiones de trabajo, especialmente con el análisis de la interacción de una submuestra 

de catorce parejas, se dio respuesta a los objetivos y preguntas de investigación. 

Los resultados cuantitativos indicaron diferencias significativas entre las 

mediciones pre-test y post-test de los alumnos que formaron parte del grupo de 

intervención, tanto en la comprensión como en la fluidez lectora.  El análisis de la 

interactividad señala que las mejoras se sustentaron en las ayudas andamiadas que 

prestaba el alumno tutor a su tutorado, cuando éste último no podía alcanzar una 

respuesta de manera autónoma a los interrogantes que se le plantearon sobre el texto.  

Los mecanismos de medición puestos en marcha por los tutores hacían referencia a 

pistas y acoplamiento de ideas, las cuales tuvieron una repercusión positiva en ambos 

miembros de la pareja. 

En el caso  de la submuestra de alumnos que presentaban dificultades iniciales de 

comprensión lectora, también se evidenciaron avances estadísticamente significativos en 

sus índices de comprensión y fluidez lectora entre las mediciones pre-test y post-test.   

En este sentido se destaca la mediación realizada por los alumnos tutores para 

facilitar el aprendizaje de sus compañeros vulnerables, ajustando la estructura del 

programa y ofreciendo ayudas referidas a las implementación de pistas y acoplamiento 

de ideas  para la construcción de una respuesta.  Se ha evidenciado que la intervención 

que hace el maestro con estos alumnos y el grupo general, juega un papel en la 

modulación de la actividad y la estructura de la sesión que garantiza la interactividad de 

la pareja. 
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En general se atribuye las mejores evidencias a las actividades habituales que se 

desarrollan en el aula a lo largo del currículum para favorecer la comprensión lectora, 

sumadas a las acciones que se contemplan en el programa Leemos en Pareja 

fundamentado en el aprendizaje entre iguales, donde el tutor logró aprendizajes 

poniendo en marcha una serie de mecanismos que promovían el aprendizaje de 

compañeros y el tutorado porque recibía una ayuda ajustada y permanente de su 

compañero tutor.  En los alumnos que presentaban dificultades en la comprensión 

lectora, se hace necesario un apoyo previo durante la preparación de la actividad, por 

parte del tutor, con el fin de prever posibles dificultades durante el desarrollo de la 

actividad en los contenidos y en la mediación que se realiza. 

Un tercer trabajo en el de Manzano e Hidalgo, (2009) llevado a cabo en Madrid y 

cuyo objetivo era analizar las relaciones entre uso de estrategias de lectura a diferentes 

niveles, el predominio de determinados estilos y el rendimiento académico en el 

aprendizaje del idioma inglés. Se utilizó un modelo cuantitativo.La población objeto de 

estudio del  trabajo estuvo compuesta por el segundo año de las diferentes carreras que 

se imparten en la Universidad de Ciego de Ávila, incluyendo el grupo de tercer año de 

turismo, ya que es específicamente en este curso donde se culmina con los currículos de 

estudio de la lengua inglesa, para un total de 177 estudiantes.El instrumento de medición 

utilizado fue el cuestionario CHEA y  el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias 

de Lectura, elaborado por los investigadores y el cual fue validado en el proceso de 

investigación. 
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Como dato relevante  de esta investigación se destaca la importancia que existe 

un uso  entre frecuente y moderado con respecto a las estrategias de lectura en nuestro 

alumnado. Con una tendencia a disminuir el uso en estrategias metacognitivas y de 

traducción. Existen correlaciones significativas entre las variables estrategias de lectura 

y los estilos pragmático y reflexivo, no comportándose de la misma manera con el activo 

y el teórico. El estilo reflexivo muestra una tendencia a un predominio más alto mientras 

mayor es la evaluación en el nivel de dominio de la lengua extranjera. El estilo activo, 

por el contrario, muestra una tendencia a un predominio más bajo mientras mayor es la 

evaluación en el nivel de dominio de la lengua extranjera. Mientras más alto es el 

dominio de la lengua más alta es la frecuencia del uso de estrategias de lectura, 

mostrándose una correlación significativa entre estas variables. 

En el plano nacional se encontró la investigación realizada por  Loaiza N, 

Cancino M, Zapata M (2007), la cual propone  explorar el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, en particular la Internet, como 

herramienta pedagógica potenciadora de los estilos de aprendizaje en la clase de francés 

como lengua extranjera. Este trabajo de investigación formativa se desarrolló bajo el 

enfoque de investigación-acción educativa, en el cual se determina una problemática, se 

planifica la acción, se interviene y se evalúa, buscando  a través de este ciclo de 

investigación planificación acción- reflexión el fortalecimiento del saber pedagógico y 

del saber específico, en este caso, la pedagogía de lenguas extranjeras.   Se apoyó, de 

igual manera, en algunos procedimientos etnográficos, especialmente en la etapa de 

construcción del producto TIC 
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La muestra objeto de estudio de este proyecto de investigación estuvo constituida 

por 57 estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Idiomas Extranjeros, distribuidos en dos grupos que representan un 9.5% de una 

población aproximada de 600 estudiantes. Es necesario aclarar que en esta muestra 

participó el 57.4% de los estudiantes con los que ESAPIDEX había trabajado el 

proyecto anterior de identificación de los estilos de aprendizaje como herramienta para 

dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras (Aguirre, 

Cancino y Loaiza, 2005) y a quienes se les había aplicado tres cuestionarios para 

identificar sus estilos de aprendizaje: el adaptado del modelo de Reinert (1976, en 

Chevrier, Fortin, LeblancyThéberge, 2000), el de Kolb (1984) y el de Honey y Mumford 

(1986, en Chevrier, et al, 2000). 

La investigación se desarrolló en cuatro etapas: En la primera etapa, captura de 

datos y diagnóstico, se aplicó a la muestra el cuestionario ISALEM sobre estilos de 

aprendizaje y una encuesta para conocer los usos que los estudiantes hacen de las TIC en 

su vida personal y en el contexto académico. A partir de los resultados se elaboró un 

diagnóstico que sirvió de punto de partida para la segunda etapa, diseño de la propuesta 

pedagógica, para cuya implementación se organizaron 14 equipos cooperativos que 

recibieron instrucción sobre las características, ventajas y desventajas de las TIC, en 

especial la Internet, y de los procedimientos para la elaboración de un producto TIC. 

En la tercera etapa, implementación y seguimiento de la propuesta de utilización 

de la Internet, se aplicaron a los equipos cooperativos formatos de seguimiento y 

monitoreo del proyecto TIC. Finalmente, en una cuarta etapa, se realizó la evaluación de 
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los resultados y del impacto de la propuesta, la cual contribuyó al esbozo de las 

conclusiones del proceso de investigación. 

Con la realización de este proyecto de investigación  se ha brindado a los 

estudiantes participantes en él algunas herramientas pedagógicas para la utilización de 

las TIC. La confluencia de los diferentes estilos en la conformación de los equipos de 

trabajo permitió a los estudiantes, en la cotidianidad del proyecto, palpar las fortalezas y 

las debilidades tanto de su propio estilo de aprendizaje como de las de sus compañeros, 

contribuyendo ese proceso de reflexión a fortalecer y enriquecer su estilo de aprendizaje 

preferencial con rasgos propios de otros estilos.  

La imaginación, el razonamiento inductivo, los conceptos, la observación 

reflexiva y el interés de los estudiantes en la búsqueda de imágenes, de textos, de videos, 

contribuyeron a poner en práctica los elementos teóricos que soportan la realización de 

un producto TIC. 

Los resultados de la evaluación del proyecto, el examen de las páginas web en 

relación con la pertinencia, la validez de la información en ellas presentada, el análisis 

de los textos redactados, de los diagramas, juegos, elementos interactivos que algunos 

crearon y de los diarios, confirman que realmente se contribuyó a fortalecer las 

habilidades cognitivas y comunicativas de los estudiantes, ya que su capacidad de 

identificación, clasificación, organización, síntesis y análisis de la información fue 

fundamental para la habilidad de comprender y escribir. Sin embargo, se observa que 

algunos estudiantes no se han apartado aún de la práctica habitual de copiar-pegar sin 

pasar por una verdadera elaboración del texto escrito.  
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De igual manera, la producción oral se fortaleció con las diferentes actividades 

de socialización a medida que desarrollaban su proyecto. Igualmente, las habilidades 

informáticas de los estudiantes progresaron, pues se acercaron más al conocimiento de 

programas de edición de texto, imagen y sonido; lograron intensificar el uso de los 

recursos como el chat y el correo electrónico, avanzaron en el manejo de los motores de 

búsqueda. Esto nos demuestra cómo el aprovechamiento de las TIC, en particular la 

Internet, en la clase de lengua extranjera puede contribuir no sólo a desarrollar las 

habilidades cognitivas y comunicativas sino que ayuda a mejorar también las  

habilidades informáticas. 

A pesar de la inconformidad que generó en algunos estudiantes la constitución de 

los equipos de trabajo en función de los estilos de aprendizaje, muchos de los 

participantes reconocen que este mecanismo permitió a cada uno la libertad de exponer 

sus ideas y ser capaces de escuchar y escoger lo mejor actuando siempre en función de 

equipo.  Este proyecto motivó a los estudiantes del semillero de ESAPIDEX a diseñar, 

aplicar y evaluar propuestas de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, 

inglés-francés, a partir del aprovechamiento y la utilización de las TIC como 

herramienta potenciadora de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en sus escuelas 

y colegios de práctica docente. 

Teniendo en cuenta las apuestas que traen los nuevos modelos educativos 

enmarcados en paradigmas socio-cognitivistas, relacionadas con el desarrollo de 

competencias teóricas, metodológicas y actitudinales, se hace necesario que los 

estudiantes adquieran herramientas que les permitan realizar su propio proceso de 
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aprendizaje, para lo cual es imprescindible conocer y comprender todas aquellas 

variables contextuales, personales, afectivas, cognitivas, entre otras, que interactúan 

cuando tiene lugar el aprendizaje. 

Por esta razón, el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

constituye el primer paso para mejorar la enseñanza y por ende la labor docente.  Por 

ello se debe saber que la manera de enseñar del maestro va marcando en sus estudiantes 

una manera de aprender. 

A manera de conclusión de esta primera búsqueda de investigaciones que 

abordan la temática de estilos de aprendizaje y su relación con otras variables, se pudo 

observar que la tendencia general es la identificación de los estilos más predominantes 

en el grupo objeto de investigación y así mismo identificar el estilo ideal para aprender, 

lo mismo que  aquel con el que más se dificulta el aprendizaje.  
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3. Método 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, se delimitó al estudio y evaluación del 

impacto que tiene la enseñanza  teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología y cómo estos específicamente 

ayudan en  el desarrollo de la competencia comunicativa lectura. Se esperó que al 

reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y cómo estos influyen en la 

comprensión lectoras, los resultados que se obtuvieron impacten en los alumnos de 

Psicobiología, en cuanto a que aumente su capacidad de análisis y comprensión de los 

textos de esta asignatura y así disminuir la pérdida académica que se está presentando en 

este curso en la actualidad. 

Para el diagnóstico del problema se tomó una población de 210 alumnos que 

cursan la asignatura de Psicobiología durante el semestre Febrero – Junio de 2014 y una 

muestra de población de 88 alumnos para la obtención de los datos de la investigación 

de esta tesis.   

Así mismo,  para el diagnóstico del problema se consideraron a los 6 profesores 

que imparten dicha asignatura en el mismo semestre y a los 3 docentes que imparten 

clases a los 88 alumnos de la población establecida. 
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Por lo anteriormente expuesto y con base a la pregunta de investigación, se ubicó 

el presente estudio como una investigación cualitativa de carácter descriptivo, ya que 

este método de investigación da importancia a la forma cómo las personas construyen 

sus experiencias y el significado que les atribuyen. (Valenzuela y Flores, 2011).   

Con el análisis cualitativo se facilitó la identificación de la relación entre 

enseñanza atendiendo a los estilos de aprendizaje y el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología.  

Valenzuela y Flores (2011) y Mertens (2005) enfatizan que los investigadores 

cualitativos estudian los fenómenos en sus ambientes naturales, pretendiendo darles el 

sentido o la interpretación de los significados que les asignan los participantes.    

Mencionan también que los investigadores; a) están interesados en como las personas 

construyen sus mundos y en los significados que atribuyen a sus experiencias, b) son los 

instrumentos principales para la recolección y análisis de datos, c) construyen conceptos, 

hipótesis o teorías, más que probar deductivamente una teoría como en la investigación 

positivista, d) ilustran y representan los datos a través de citas de los documentos, 

entrevistas, notas de campo, comunicaciones electrónicas y extractos de videos para 

apoyar sus hallazgos y la veracidad del estudio.   

Esta metodología incluye una variedad de materiales empíricos tales como, 

experiencia personal, introspección, historia de vida, entrevistas, instrumentos, textos 

culturales y producciones, textos históricos, observacionales, interactivos y visuales.  

Para estos autores los investigadores cualitativos estudian los fenómenos en sus 

ambientes naturales.  Esta metodología incluye una variedad de técnicas entre las que se 
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encuentran los estudios de casos, mismos que representan la descripción a profundidad 

de un sistema delimitado y caracterizado por ser el caso el objeto de estudio.  

Para Gyroux y Ginette (2011) la medición de la influencia de la variable 

independiente se debe realizar a partir de instrumentos tales como la entrevista y la 

observación.  Hernández, Fernández y Baptista (2010) destacan que la esencia de los 

estudios cualitativos es la profundidad en el análisis de las muestras entre las que se 

encuentran las denominadas por conveniencia.   

Estas últimas se seleccionan por su disponibilidad y por los impedimentos que 

presentan. En la indagación cualitativa existen las entrevistas estructuradas que tienen 

una guía de preguntas específicas y un orden que debe acatar el entrevistador, y las 

entrevistas semiestructuradas que también tienen una guía pero se pueden hacer otro tipo 

de preguntas que ayuden a precisar la información. Este tipo de técnicas han sido 

utilizadas en las investigaciones cualitativas 

En las investigaciones cualitativas la cualidad se revela por medio de las 

características de un objeto o de un fenómeno. Entre sus características principales se 

encuentra la utilización de la inferencia inductiva y el análisis cronológico de los datos, 

la utilización de varias fuentes y métodos para estudiar un solo problema, los cuales 

coinciden en un punto central del estudio a través de la triangulación y que focaliza su 

análisis en la descripción de los fenómenos o cosas observadas. (Arnal, J; Del Rincón, D 

y  Latorre, A.1992) 

En este sentido el presente trabajo se centró en el análisis de las competencias 

comunicativas en especial la competencia comunicativa lectora, teniendo en cuenta la 
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individualidad de cada estudiante que presenta un estilo de aprendizaje particular, a 

través de la inferencia inductiva, ya que estos fenómenos no pueden ser expresados 

totalmente por la estadística. Igualmente fueron utilizadas diferentes técnicas para 

recolectar la información que luego se triangularon para lograr encontrar una unidad 

común de análisis. 

La modalidad que más se ajusta a los objetivos de la investigación es la de 

Estudio de Caso.  Para la psicología un caso es la recolección de datos que se refieren a 

la conducta de un individuo, a sus antecedentes familiares y personales y a las  

condiciones generales del ambiente familiar y social que le es propio. (Cerda, 2002) 

El estudio de caso constituye uno de los modelos tipo generales de investigación 

en las ciencias sociales, siendo el enfoque tradicional de toda investigación clínica.  

Consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades 

educativas únicas. (Yin, 1989 en Arnal y col., 1992) 

De acuerdo con Yin el estudio de caso es una indagación empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, en especial cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no están claramente evidenciados. (Yin, en 

Flores  y Valenzuela, 2011) 

3.2 Diseño Metodológico 

La presente investigación utilizó inicialmente un diseño descriptivo, en razón a 

los objetivos que busca, primero describir la forma en que están presentes las categorías 

de esta investigación: estilos de aprendizaje y competencia comunicativa lectora, en los 
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estudiantes de primer semestre de psicología, para luego en un ejercicio de relación 

simple, comparar y determinar, cómo los estilos de aprendizaje de cada estudiante 

favorecen el desarrollo de su competencia comunicativa lectora. 

La población estuvo conformada por  estudiantes del programa de psicología, 

que asisten a la asignatura de Psicobiología; en la jornada mañana. La muestra definitiva 

quedó conformada por 88 estudiantes, 41.9% de la población.  En los estudios de tipo 

descriptivo se considera que para que el trabajo sea efectivo y las conclusiones puedan 

tener suficiente nivel de fiabilidad, la muestra debe estar integrada por al menos un 

tercio de la población. (Colás y Buendía, 1994) 

La muestra fue heterogénea, ya que se trató de tres grupos distintos en los que se 

buscó obtener una descripción del proceso de utilización de los Estilos de Aprendizaje y 

cómo estos mejoran la competencia comunicativa lectora. 

Las edades de los participantes  oscilaron entre los 17 hasta los 20 años de edad, 

70 de sexo femenino y 18 de sexo masculino.  La media en la edad fue de 19 años 

aproximadamente.  Provienen de estratos socioeconómicos dos y tres y todos han 

egresado de colegios públicos. Se seleccionaron por conveniencia de tiempo, 

localización, disposición de lugares e informantes (Creswell, 2007; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010; Miles y Huberman, 1994 y Patton, 2002).    

La unidad de análisis utilizada en la investigación fue la de Conveniencia como 

se mencionó anteriormente,  ya que la muestra tuvo en cuenta la  conveniencia, valga la 

redundancia, del lugar donde se trabaja, la localización y los estudiantes y la de 
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Variación Máxima,  que muestro las características diferenciales de los participantes 

aportando diferentes puntos de vista. 

Para la selección de la muestra se determino como condición, que tengan una 

preferencia alta o muy alta por un solo estilo de aprendizaje en particular. De este grupo 

de estudiantes se seleccionaron los que obtuvieron la nota más alta y la más baja, en 

cada estilo de aprendizaje.  

3.3  Instrumentos de Recolección de Información 

Los instrumentos que corresponde a la técnica de cuestionario fueron la prueba 

objetiva CHEA, la cual es una prueba estandarizada que describe los estilos desde la 

teoría de Honey- Alonso. 

El cuestionario CHEA (Honey y Alonso, 1992) es un instrumento validado 

internacionalmente, constituido por ochenta preguntas, agrupadas en cuatro categorías 

correspondientes a los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático.  Es 

de destacar que esta prueba no es una prueba de personalidad ni de inteligencia, ni 

tampoco  tiene un tiempo límite de aplicación.  No hay respuestas correctas ni 

incorrectas. El evaluado elige Más si está  mas de acuerdo con el ítem que en desacuerdo 

o al contrario Menos si piensa que está en desacuerdo con lo descrito en el mismo; la 

elección de este instrumento se debió a su orientación académica; por la base conceptual 

que lo sustenta, la teoría del Aprendizaje Experiencial de David Kolb (1984) que dio 

origen a las cuatro etapas del aprendizaje, denominadas estilos los cuales se clasifican 

en: Activo, un estudiante de este estilo se caracteriza por ser animador, improvisador, 
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descubridor, arriesgado, espontáneo, creativo, novedoso.  Tienden a actuar primero y 

pensar después, se involucran totalmente y sin prejuicios en las nuevas experiencias, 

dejándose llevar en muchas ocasiones por la intuición.  

La pregunta que quieren responder en el estilo de aprendizajes es el ¿cómo?.  Los 

activos aprenden mejor: cuando se da una actividad que les presente desafío; cuando se 

realizan actividades cortas y de resultado inmediato y cuando existe emoción, drama y 

crisis.  Les cuenta más trabajo aprender: cuando tienen que adoptar un papel pasivo o 

asimilar analizar e interpretar datos y cuando tienen que trabajar solos. (Baus, 2003). 

Reflexivo: caracteriza al estudiante ponderado, concienzudo, receptivo, analítico 

exhaustivo, observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, argumentador por 

excelencia, estudioso de comportamientos, prudente.  Disfrutan de su trabajo, lo realizan 

a conciencia escuchan mucho y hablan poco, analizan los problemas y fenómenos, 

identifican ventajas e inconvenientes, les gusta saber lo que los demás piensan, por eso 

prefieren escuchar varias opiniones antes de dar la suya. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué?. Los alumnos 

reflexivos aprenden mejor: Cuando pueden adoptar la postura del observador; cuando 

pueden ofrecer observaciones y analizar la situación y cuando pueden pensar antes de 

actuar.  Les cuenta más aprender cuando se les obliga a convertirse en el centro de 

atención o cuando se les apresura de una actividad a otra y cuando tienen que actuar sin 

poder planificar previamente. (Baus, 2003) 
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Teórico, se caracterizan por ser estudiantes metódicos, lógicos, críticos, 

estructurados, disciplinados, sistemáticos, ordenados, razonadores, perfeccionistas  

Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y fundamentadas 

lógicamente.  Piensan de forma secuencial y paso a paso.  Les gusta analizar y sintetizar 

la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué?.  Estos alumnos 

aprenden mejor: a partir de modelos teóricos, teorías y sistemas. Con ideas y conceptos 

que presenten un desafío y cuando tienen oportunidad de indagar y preguntar.  Les 

cuenta más aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre; en 

situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos o cuando tienen que actuar 

sin un fundamento teórico. (Baus, 2003) 

Pragmático, se caracteriza el estudiante por ser experimentador, práctico, directo, 

eficaz, realista, técnico, útil, planificador, concreto, claro. Son básicamente gente 

práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas.  

Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las 

cosas. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si…?. Los 

alumnos pragmáticos aprenden mejor: Con actividades que relacionen teorías y la 

práctica. Cuando ven a los demás hacer algo y cuando tienen la posibilidad de poner en 

práctica inmediatamente lo que han aprendido.  Les cuesta más aprender cuando lo que 

aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas; con aquellas actividades que 
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no tienen una finalidad aparente y cuando lo que hacen no está relacionado con la 

realidad. (Baus, 2003) 

Todas estas características de tipo psicológico que se manifiestan en una persona 

tienen cierta influencia en su capacidad de crecimiento intelectual, las cuales intervienen 

de manera positiva o negativa en su desarrollo cognitivo durante su etapa de formación 

académica, para lo cual se le debe garantizar un sistema educativo sustentado en la base 

de la exploración y el desarrollo de los estilos de aprendizaje para saber escoger las 

actividades o estrategias adecuadas con miras a garantizar el éxito de un desarrollo 

intelectual y por ende mejorar la calidad de los aprendizajes. (Apéndice A) 

Un segundo instrumento que se aplico fue la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora elaborada por el departamento de Comunicación Escrita y Procesos Lectores de 

la Facultad de Educación. Esta prueba tiene como propósito analizar los niveles de 

competencia comunicativa lectora con los que están ingresando los estudiantes a la 

universidad.  Esta prueba permite conocer los diferentes niveles de comprensión de 

lectura: intratextual, textual y extratextual.(Apéndice B) 

La estructura de la prueba está conformada por  dos tipos de texto; uno titulado la 

Escritura y la Universidad  y el segundo texto titulado El anacronismo del hombre. 

(Vélez, A, 2006).  Seguido de cada lectura un cuestionario de preguntas, tipo test de 

selección múltiple con única respuesta.  La prueba contiene una escala de clasificación o 

de ubicación de los estudiantes según el nivel de competencia comunicativa lectora 

obtenido. 
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Nivel intratextual: En el cual se sitúa a los estudiantes que lograron demostrar el uso 

de la sinonimia, sustitución de conceptos y manejo de la tipología textual. Las preguntas 

de este nivel evalúan la capacidad del estudiante para identificar el significado de una 

palabra específica del texto, al igual que la capacidad para identificar la relación 

anafórica de las palabras. En este nivel se encuentran los estudiantes que muestran 

competencias para decodificar, pero no van más allá de la comprensión de ideas 

globales. 

Nivel textual: Se ubican los estudiantes que demuestran capacidad para captar la 

globalidad del texto, utilizando la habilidad de abstraer o relacionar.  Identifican el orden 

secuencial de las ideas desarrolladas en el texto e infieren la temática global a partir de 

información dada en el mismo. En este nivel se clasifican los estudiantes que acceden a 

las conjeturas y deducen información a partir del contenido del texto. 

Nivel extrartextual: En este nivel se ubican los estudiantes que son capaces de 

identificar la intencionalidad discursiva para expresar opinión sobre el texto. Los 

estudiantes que se ubican en este nivel son capaces de establecer relaciones entre los 

conocimientos previos de otras lecturas y desarrollan una perspectiva crítica, evalúa, 

conjetura, lanza juicios partiendo de sus  diferentes saberes y su relación con otros textos 

leídos obteniendo como resultado la intertextualidad. 

Un tercer instrumento a aplicado fue la entrevista se utilizo la guía de entrevista que  

es una serie de preguntas semiestructurada que abarcan las dimensiones de las categorías 

de análisis de los estilos de aprendizaje.  (Apéndice C). Se utilizó la entrevista a 
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profundidad entendiendo esta  como los encuentros cara a cara entre el investigador y 

los informantes, los cuales se dirigen a la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de su vida, experiencias o situaciones. (Flores y Valenzuela, 2011).  

3.4 Técnicas de recolección de la Información 

Para recolectar la información que fue fuente de análisis se  utilizaron las técnicas 

de cuestionario  y entrevista.  Se utilizaron estas dos técnicas pertinentes para el estudio 

de caso.   

Se aplicó el test CHEA,  para identificar los estilos de aprendizaje a los estudiantes 

de primer semestre de Psicobiología del programa de psicología.  La prueba diagnóstica 

de comprensión lectora elaborada por el departamento de Comunicación Escrita y 

Procesos Lectores de la Facultad de Educación de la institución donde se va a llevar a 

cabo la investigación para como ya se digo indaga por los diferentes niveles de lectura: 

intratextual, textual y extratextual. Y  la entrevista semiestructurada, la cual  se aplico 

para conocer las creencias, concepciones, preferencias, gustos, que tienen los estudiantes 

a cerca del proceso de aprendizaje, de igual manera para conocer los componentes 

metacognitivos referidos a la tarea, la persona y la estrategia. 

3.5 Procedimiento 

En la realización de la investigación se efectuó el siguiente procedimiento: 

Se solicitaron los permisos respectivos a los estudiantes de la universidad 

participante del estudio, para colectar los datos. (Apéndice D) 
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La selección de la muestra fue de  tipo heterogénea por tratarse de tres grupos 

distintos, los cuales fueron seleccionados por conveniencia. (Creswell, 2007; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010; MilesyHuberman, 1994 y Patton, 2002) 

Luego se eligió la metodología, se estipuló  que en primer lugar se  seleccionaron 

los instrumentos a utilizar.  De la revisión bibliográfica se escogieron la teoría de Honey 

y Munford, eligiéndose el test de CHAEA, sobre estilos de aprendizaje. 

Este fue el primer instrumento a aplicar en la población seleccionada, 88 estudiantes 

de primer semestre del curso de Psicobiología, para distinguir los casos más típicos en 

cuanto a estilos de aprendizaje.  Este instrumento se aplicó de manera digital mediante 

un software, durante una sesión de clase normal, con la participación consentida por 

cada uno de los estudiantes.  

Como se utilizó el software los resultados de los estilos de aprendizaje se 

obtuvieron inmediatamente por parte de los estudiantes, es así como esta información se 

llevó a una tabla, para su posterior análisis y correlación con la categoría competencia 

comunicativa lectora.  

En un segundo memento se aplicó la prueba diagnóstica de comprensión lectora, 

elaborada por el departamento de Comunicación Escrita y Procesos Lectores de la 

Facultad de Educación, igualmente utilizando una sesión de clase y  a través de un 

software. Los resultados igualmente se llevaron a una tabla para el análisis 

correspondiente y el cruce con los de la categoría estilos de aprendizaje. 
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Una vez obtenidos los resultados de estas dos pruebas se llevó a cabo una lectura 

del tema de Psicobiología (Apéndice E). 

Seguido a esto se realizó  una actividad de tipo académica, cuyo objetivo fue 

contar con elementos que permitieron identificar si los estudiantes percibieron mejoras 

en su comprensión lectora cuando atendieron a su estilo de aprendizaje. (Apéndice F)  

Por último se llevó a cabo la técnica de entrevista, la cual  es definida como una 

reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistador y  otra, el 

entrevistado. En la entrevista, a través de las preguntas y respuesta se logró una 

comunicación y la construcción conjunta de significados con relación a un tema. 

(Apéndice C) 

El tipo de entrevista fue semiestructurada para permitir al investigador contar con 

un grupo de preguntas prediseñadas que le ayudaron a conocer las percepciones de los 

estudiantes sobre el  proceso de aprendizaje. Para el diseño de la entrevista se 

consideraron preguntas de tipo abiertas ya que este tipo de preguntas permiten al 

investigador obtener información que con otros instrumentos pudiera considerarse 

inconsistentes. (Gay, Mill y Airasian, 2006).  

Esta entrevista se aplico a 29 de los 88 estudiantes que conforman la población 

investigada, es decir al 33%, seleccionado de manera aleatoria, se  realizo de forma 

presencial durante treinta minutos citando a los estudiantes en horarios no académicos.   
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A través de la entrevista se conocieron detalles personales y preferencia de 

lectura que permitieron ir más allá del solo suministro de datos esto con el fin  de 

indagar si los estudiantes percibieron mejoras en su comprensión lectora cuando 

atendieron a su estilo de aprendizaje. Toda esta información se analizó y se observó los 

puntos comunes en donde convergieron estos procesos, teniendo presente la condición 

de la población. 

Se obtuvieron los resultados de los diferentes instrumentos aplicados y se elaboró 

la base de datos que se trabajó de forma estadística de acuerdo con los objetivos del 

estudio. 

Se  obtuvieron los resultado, se interpretaron y discutieron con relación a los 

objetivos de la investigación para la transformación de la información en conocimiento 

sobre el impacto que tiene  en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora  de 

de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología el enseñar con estilos de 

aprendizaje.  

3.6 Categorías del estudio 

Los resultados de las entrevistas y las pruebas tanto del cuestionario CHEA, como 

de la prueba de comprensión lectora fueron presentados con base a tres categorías de 

análisis; estilos de aprendizaje, competencia comunicativa lectora y las percepciones de 

los alumnos respecto a su proceso. (Apéndice G) 
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1. Estilos de aprendizaje: esta categoría se definió como el método o estrategia 

que  cada persona utiliza para aprender.  

2. Competencia comunicativa lectora  se entendió como la  comprensión y 

utilización de los textos escritos y reflexionar e implicarlos para alcanzar los objetivos 

propios, desarrollar el conocimiento y el potencial de cada uno. (OCDE, 2009). 

 3. Las percepciones de los alumnos respecto a su proceso de aprendizaje esta 

categoría se refirió a las creencias, sensaciones, percepciones y preferencias que 

presentan los estudiantes sobre el  proceso de aprendizaje. 
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4. Análisis de Resultados 

El presente estudio es una investigación cualitativa de tipo descriptivo. 

Para trabajar con la pregunta y el objetivo fue necesario inicialmente conocer los 

resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos que se aplicaron. Se inicia con el 

resultado del cuestionario de Estilos de  aprendizaje CHEA  (Apéndice A), aplicado a  

172  alumnos de Primer Semestre del programa de Psicología, a partir del cual fue 

posible conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos.  

Seguido se encuentra los resultados de las pruebas aplicadas en Lenguaje 

(Apéndice B), y por último se presentan los resultados obtenidos a través de una 

entrevista semiestructurada que se realizó a 26 estudiantes de primer semestre de 

psicología (Apéndice C). 

4.1 Resultados obtenidos en el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHAEA   

Una vez aplicado el cuestionario CHEA Honey- Alonso de estilos de aprendizaje 

a los estudiantes objeto de esta investigación, los alumnos de primer semestre de 

psicología, se obtuvieron inicialmente, las puntuaciones de cada uno de los alumnos por  

estilo de aprendizaje preferente Reflexivo, Activo, Pragmático o Teórico.  

El perfil de estilo de aprendizaje de cada alumno es el resultado de sus cuatro 

puntuaciones, provenientes de las respuestas que dio a las diferentes preguntas del 

inventario.  
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La población a la que se le aplicó el cuestionario CHEA, estuvo conformada por 

172 estudiantes de primer semestre de psicología, de los cuales el 75%  (129) son de 

género femenino y el 25%  (43) de género masculino.  

Como el primer objetivo de esta investigación tiene la finalidad de  conocer los 

estilos de aprendizajes predominantes en los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología, a continuación se muestras los resultados totales,  con porcentajes de 

estos: 

El estilo de aprendizaje de mayor preferencia fue el estilo Reflexivo, con un 

51.16%, (88 estudiantes), seguido por el estilo de aprendizaje Teórico (27 estudiantes) 

con un 15.70%, el  estilos Activo  obtuvo un 10.47% (18 estudiantes) y por último el 

estilo de aprendizaje Pragmático un  8.14% (14 estudiantes).  Se presentaron siete 

combinaciones entre estilos y las más destacadas fueron Reflexivo/Teórico con un 

4.65% (8 estudiantes), Reflexivo/Pragmático 3.49% (6 estudiantes) y las menos 

representativas fueron Activo/Teórico y Activo/Reflexivo/Pragmático con un 0.58% (1 

estudiante) cada una.  Esto puede visualizarse en la Figura 1. 
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Figura  2.Estilo de Aprendizaje Dominante en los Alumnos. 

4.2  Nivel de Competencia Lectora: 

Para dar respuesta al  segundo objetivo de la  investigación el cual tiene como  

finalidad identificar el nivel actual de la competencia lectora de los alumnos que cursan 

la asignatura de Psicobiología, se aplicó la prueba diagnóstica de comprensión lectora  

que dio como resultado lo siguiente: 

El nivel Intratextual es el nivel prevalente con 89 estudiantes (el 51.44 %) lo cual 

muestra que lograron demostrar el uso de la sinonimia, sustitución de conceptos y 

manejo de la tipología textual. Poseen capacidad para identificar el significado de una 

palabra específica del texto, al igual que la capacidad para identificar la relación 
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anafórica de las palabras. En este nivel se encuentran los estudiantes que muestran 

competencias para decodificar, pero no van más allá de la comprensión de ideas 

globales. 

56 estudiantes (el 32.37 %) se ubicaron en el nivel textual esto quiere decir que 

los estudiantes  demuestran capacidad para captar la globalidad del texto, utilizando la 

habilidad de abstraer o relacionar.  Identifican el orden secuencial de las ideas 

desarrolladas en el texto e infieren la temática global a partir de información dada en el 

mismo. En este nivel se clasifican los estudiantes que acceden a las conjeturas y deducen 

información a partir del contenido del texto. 

29 estudiantes (el 16.76%) de la población evaluada se ubicó en  el nivel 

extratextual los estudiantes son capaces de identificar la intencionalidad discursiva para 

expresar opinión sobre el texto. Los estudiantes que se ubican en este nivel son capaces 

de establecer relaciones entre los conocimientos previos de otras lecturas y desarrollan 

una perspectiva crítica, evalúa, conjetura, lanza juicios partiendo de sus  diferentes 

saberes y su relación con otros textos leídos obteniendo como resultado la 

intertextualidad.  
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Figura 3. Tendencias en Comprensión Lectora de los Estudiantes 

En cuanto a la relación entre los estilos de aprendizaje y el nivel de comprensión 

lectora se encontró que: de la totalidad de alumnos con estilo Reflexivo (88estudiantes) 

44 obtuvieron puntajes que los ubicó en un nivel intratextual; 26 obtuvieron un puntaje 

que los ubicó en un nivel textual y solamente 18 estudiantes obtuvieron un puntaje que 

los ubicó en un nivel extratextual. En cuanto a los estudiantes con estilo Teórico (27 

estudiantes),  14 se ubicaron en un nivel textual, 10 en un nivel intertextual y 3 de ellos 

en nivel  extratextual.  Los estudiantes con estilo Activo (17 estudiantes) se 

distribuyeron de la siguiente forma 8 obtuvieron un nivel intratextual, 7 un nivel textual 

y 3 extratextual. 

A continuación se presenta una tabla con  la relación entre estilos de aprendizaje y 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes evaluados  
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Tabla 1 

Relación entre estilos de aprendizaje y comprensión lectora. 

 

La tabla 1 muestra que los estudiantes de primer semestre del curso de 

Psicobiología que participaron de la investigación y que tienen diferentes estilos de 

aprendizaje no se diferencian en la utilización de las estrategias de metacomprensión 

lectora: predecir el contenido de un texto, verificar las predicciones, revisar, releer un 

texto, establecer el propósito de la lectura, autopreguntarse, sacar conclusiones y 

resumir. 

4.3 Resultados de las Entrevistas Semiestructurada 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista semiestructurada que se 

realizó a 25 estudiantes  elegidos al azar,  a los que se les aplicó  el cuestionario CHEA,  

la prueba diagnóstica de comprensión lectora  y que realizaron la actividad propuesta 

para la clase. 

Estilo de Aprendizaje  Intratextual Textual Extratextual

ACTIVO 8 7 3

PRAGMÁTICO 8 5 1

REFLEXIVO 44 26 18

TEÓRICO 14 10 3

ACTIVO/PRAGMÁTICO 2 1

ACTIVO/REFLEXIVO 2

ACTIVO/TEÓRICO 1

REFLEXIVO/PRAGMÁTICO 3 2 1

REFLEXIVO/TEÓRICO 4 3 1

TEÓRICO/PRAGMÁTICO 2 1 1

ACTI/REFLEX/PRAG 1

TOTAL 88 56 28
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De los 25 estudiantes entrevistados 16 de ellos tienen estilos Reflexivo, 6 son 

Activos, 2 son Pragmáticos y 1 es Teórico 

Los 16 estudiantes con Estilo de Aprendizaje Reflexivo ante las preguntas que se 

les realizó  sobre estilos de aprendizaje consideraron que: Mas de la mitad de  ellos (12 

estudiantes),  no conocía su estilo de aprendizaje. Aprenden  a través de la realización de 

esquemas, tomando notas en clase y otros investigan las palabras nuevas que encuentran. 

Consideran que con la actividad aprendieron algo nuevo que no sabían como el 

significado de nuevas palabras, nuevas estrategias de comprensión de la lectura.  

Igualmente mencionaron que reconocieron su manera de aprender y como esto los ayuda 

a mejorar su rendimiento en clase.  La actividad realizada consideran ellos que les ayudó 

a mejorar sus conocimientos ya que les dio la posibilidad de investigar cosas que no 

conocían y consideran que les ayudó para formarse como futuros profesionales. 12 de 

ellos consideraron la actividad intelectualmente retadora porque los hizo investigar. 

Mientras que 4  consideraron que solo hicieron transcripción de las ideas.  

En cuanto a las preguntas que tienen que ver con la comprensión lectora estas 

fueron sus respuestas: 12 de los 16 estudiantes no sabían su nivel de comprensión lectura 

mientras que 4 si lo conocían.  Todos excepto una estudiante  respondieron 

afirmativamente cuando se les preguntó si realizaban análisis de las lecturas ya que 

según los estudiantes les sirva para poder entender lo que están leyendo. Les sirve 

también para sacar la idea principal y así extraer lo más importante de la lectura. La 

estudiante que afirmó que no realiza análisis de las lecturas menciona que no lo hace por 



87 

 

cuenta propia sino cuando se le solicita expresamente como parte de la tarea que debe 

entregar.  Todos  excepto un estudiante coincidieron en responder que casi no 

construyen  esquema para estudiar la lección. Lo hacen solo cuando lo solicita el 

profesor expresamente.  El estudiante que respondió afirmativamente a la pregunta de si 

construye esquemas de toda lección estudiada, lo hace, porque le ayuda a tener una idea 

más clara del texto que está leyendo. 

Al cuestionarles sobre si realizaban resúmenes definitivos de las temáticas 

previamente esquematizadas 15 estudiantes respondieron que no ya que ni siquiera 

realizan los esquemas de las lecturas. Mientras un estudiante mencionó que si porque le 

ayuda como parte del repaso para sus exámenes.   

Cuando se les preguntó sobre  en qué aspectos ha mejorado su comprensión 

lectora respondieron que en el análisis del texto ya que comprenden mejor. En la 

utilización de pausas en la lectura, el seguimiento de la puntuación,  porque han podido  

leer un poco más rápido, entienden  lo leído y  para poder darle sentido a lo que leen. 

Ante la pregunta de si considera que le sirvió conocer su estilo de aprendizaje y si 

este conocimiento mejoró su comprensión lectura, todos concordaron en decir que si 

porque les ayuda a mejorar sus estrategias para comprender lo que leen y que han 

comenzado a cambiar los malos hábitos  de lectura que  tenían.  
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Los estudiantes entrevistados mencionan que  su competencia lectora ha mejorado 

porque han comenzado a realizar resúmenes,  mapas mentales que les han ayudado a 

entender lo que leen y  porque leen más de dos veces el texto y lo comprenden.  

Por último en cuanto a las  preguntas que tiene que ver con las percepciones de los 

alumnos respecto a su proceso de aprendizaje y que su estilo de aprendizaje fue 

reflexivo estas fueron sus respuestas: 

16 de los 18 estudiantes entrevistados no encontraron ninguna dificultad para 

realizar la actividad. 2 mencionaran que si les generó alguna dificultad ya que  había 

algunas palabras que no entendía y tuvieron que buscar su significado para poder 

realizar la actividad. 

Todos coincidieron en afirmar que la actividad les pareció divertida, porque fue 

dinámica diferente a las de siempre y porque al hacer  este tipo de actividades entienden 

mejor los temas. Pudieron debatir e interactuar con sus compañeros y así poder sacar las 

conclusiones. Los incitó a pensar. 

El tiempo que se le dio para realizar la actividad de acuerdo con las respuestas de 

los estudiantes entrevistados fue suficiente ya que pudieron desarrollar la actividad de 

una manera adecuada y sin presiones 

Cuando se les preguntó sobre qué cambios harán en el futuro para aprender mejor, 

ahora que conocen su estilo de aprendizaje respondieron que: Concentrarse al leer, 
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realizar esquemas y resúmenes de lo leído. Crear estrategias para aprender mejor y de 

manera más rápida. Investigar los temas de los que tenga duda. Dedicará más tiempo a 

leer los textos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los 6 estudiantes con 

estilo de Aprendizaje Activo: 

Ante la pregunta sobre si conocía su estilo de aprendizaje 4 estudiantes 

respondieron de manera afirmativa y 2 estudiantes no conocían su estilos de aprendizaje.  

Todos coincidieron en afirmar que toman notas  para aprender y uno además subraya los 

temas que lee. Todos  afirmaron positivamente que aprendieron algo que no sabían, 

palabras nuevas y desconocidas para ellos. Cuando se les cuestionó sobre si encontraron 

ideas complejas que los enriquecieron intelectualmente todos coincidieron en afirmar 

que si ya que los llevó a indagar y así poder transmitir las ideas a sus compañeros.  

Al preguntarles sobre si la actividad fue intelectualmente retadora 4 de ellos 

afirmaron que si por que les pareció algo diferente, porque se dieron cuenta que eran 

capaces de comprender y trabajar sobre un tema nuevo y transmitirlo a sus compañeros. 

Los otros dos afirmaron que les pareció algo difícil ya que no entendía muchos de los 

términos que manejaba la lectura. 

En cuanto a las preguntas que tienen que ver con la comprensión lectora estas 

fueron sus respuestas: 
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4  de los 6 estudiantes con estilo de aprendizaje activo coincidieron en responder 

que no conocían su nivel de competencia lectora, mientras que dos si respondieron 

afirmativamente. Ninguno de los 6 estudiantes realiza análisis de las lecturas como 

tampoco realizan esquemas ni resúmenes definitivos de las lecciones estudiadas. 

Ante la pregunta  en qué  que ha mejorado tu comprensión lectora y por qué,  2 de 

los estudiantes respondieron que no han mejorado mucho ya que hay que leer mucho y 

varias veces para poder tener una buena comprensión lectora. Los 4 restantes afirman 

que en aprender a entender, analizar cada lectura que hay que realizar y porque 

entienden y comprenden mejor y más fácil lo que leen. 

Cuando se les cuestionó sobre si consideraban que les sirvió conocer su estilo de 

aprendizaje para mejorar la comprensión lectora todos coincidieron en responder que si 

porque  lo han puesto en práctica para sus estudios y porque han comenzado a leer cada 

vez más para mejorar su comprensión lectora. 

Por último ante las preguntas sobre sus  percepciones con respecto a su proceso de 

aprendizaje estas fueron las respuestas: 

Todos coincidieron en responder que no encontraron ninguna dificultad para 

realizar la actividad. Se divirtieron haciéndola,  porque pudieron socializar con el grupo 

de trabajo, porque con cada actividad aprenden cosas nuevas que los enriquecen cada día 

y porque pudieron compartir con los demás. Todos afirmaron que tuvieron tiempo 

suficiente para desarrollar la actividad y que les sirvió conocer su estilo de aprendizaje 
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para mejorar su comprensión lectora porque los ha llevado a interesarse en cómo 

mejorar su comprensión lectora. 

Al cuestionarles sobre cómo creen que su competencia lectora ha mejorado, 

respondieron que porque han aumentado la lectura, por los resultados en los trabajos que 

han tenido que presentar han sido buenos y porque entienden mejor lo que leen y han 

comenzado a realizar esquemas y resúmenes. 

Mencionaron que dentro de los  cambios que harán los estudiantes  para aprender 

mejor ahora que conocen su estilo de aprendizaje están: leer más ya que cuando se lee se 

mejora la ortografía y aumenta el léxico, dejar la pereza y las redes sociales que quitan 

mucho tiempo. Realizar resúmenes y esquemas, subrayar lo que se lee. Cambiar los 

hábitos de estudio que actualmente tienen. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los 2 estudiantes con 

estilo de Aprendizaje Teórico: 

Los dos estudiantes coinciden en afirmar que no conocen su estilo de aprendizaje, 

que para aprender mejor toman notas, realizan esquemas y hacen resúmenes. Que con la 

actividad aprendieron algo nuevo que saber cuál es su estilo de aprendizaje. No 

encontraron ideas complejas pero que si los enriquecieron intelectualmente. Y la 

actividad les pareció retadora debido a que como en ocasiones no se tiene claro cómo se 

aprende con estas actividades se mejora la forma de aprender. 
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Ante las preguntas relacionadas con la comprensión lectora estas fueron sus 

respuestas: 

Los dos estudiantes no conocían su nivel de comprensión lectora, realizan análisis 

de las lecturas que hacen y realizan esquemas y resúmenes para comprender mejor lo 

que leen. 

A continuación se presentan los resultados de las percepciones de los alumnos 

respecto a su proceso de aprendizaje: 

No encontraron dificultad alguna para realizar la actividad. De igual forma se 

divirtieron haciendo la actividad ya que se evidencian las fortalezas y debilidades frente 

a una buena comprensión lectora frente al grupo de trabajo y así poder corregirla. 

Consideran que el tiempo fue suficiente para trabajar y que el conocer su estilo de 

aprendizaje para mejorar su comprensión lectora fue importante ya que de ahora en 

adelante lo van a poner en práctica. 

En cuanto a los cambios que harán para aprender mejor respondieron que pondrán 

en práctica las indicaciones dadas durante la actividad realizada. 

Por último se presentan los resultados del estudiante con estilo de aprendizaje 

Pragmático: 

Ante la pregunta de si conocía su estilo de aprendizaje este respondió que 

realmente no lo conocía, el estudiante ve videos y toma notas para aprender. Considera 
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que conoció algo nuevo ya que aprendió sobre los diferentes estilos de aprendizaje. 

Responde afirmativamente ante la pregunta de que sí conoció ideas nuevas que lo 

enriquecieron ya que había muchas palabras y temas que no había visto en el colegio. Y 

por último la actividad le pareció retadora porque tuvo que  crear una actividad para 

realizar en clase con su grupo de trabajo. 

En cuanto a las preguntas relacionadas con su comprensión lectora estas fueron sus 

respuestas: 

No conocía su nivel de comprensión lectora, en ocasiones realiza análisis de las 

lecturas esto depende del tipo de lectura que realiza. No realiza esquemas ni subraya lo 

leído. Y realiza resúmenes de lo que lee pero no siguiendo un esquema. El estudiante 

considera que su comprensión lectora ha mejorado porque ha comenzado a realizar 

análisis de lo que lee ya que de esta manera tiene una comprensión más clara del tema. 

Considera como positivo el conocer su estilo de aprendizaje ya que así utiliza las 

estrategias aprendidas y así lograr mejorar su comprensión lectora. 

Ante la pregunta que cambios hará en el futuro para aprender mejor ahora que 

conoce su estilo de aprendizaje respondió que va a poner en práctica todo lo aprendido y 

que invitará a sus demás compañeros a que conozcan su estilo de aprendizaje. 

Estos resultados llevan a responder las preguntas de investigación planteadas en 

el Capítulo 1 de la siguiente manera:  
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Respecto a la pregunta ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes 

entre los alumnos?  Se encontró que el estilo de aprendizaje predominante  fue el  estilo   

Reflexivo, seguido por el Teórico, lo que quiere decir que los estudiantes de acuerdo con 

Alonso (1994), tienen una tendencia a ser concienzudo, receptivo. Disfrutan de su 

trabajo, lo realizan a conciencia escuchan mucho y hablan poco, les gusta saber lo que 

los demás piensan, por eso prefieren escuchar varias opiniones antes de dar la suya. 

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es el nivel actual de la competencia lectora de los 

alumnos? Se encontró que la mayoría de los estudiantes (89 de 173) posee un  nivel de 

competencia lectora  intratextual lo que muestra que poseen competencias para 

decodificar, pero no van más allá de la comprensión de ideas globales.  

Y por último para dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera impactan las 

actividades diseñadas con base en los estilos de aprendizaje la competencia lectora?  Los 

estudiantes mencionan que  han puesto en práctica para sus estudios y porque han 

comenzado a leer cada vez más para mejorar su comprensión lectora. Los estudiantes 

consideraron  que les ayudó a mejorar sus conocimientos ya que les dio la posibilidad de 

investigar cosas que no conocían y porque les ayudó para formarse como futuros 

profesionales. 

Por último la información respecto a de qué manera los resultados obtenidos 

responden a las preguntas y se relaciona con el cumplimiento de los  objetivos de 

investigación se detalla en el siguiente capítulo. 
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5. Conclusiones 

5.1 Discusión de resultados 

En este capítulo se establecen las  conclusiones de la investigación de forma 

concreta y clara, ofreciendo  un panorama general de lo que se logró, relacionando los 

resultados obtenidos con los objetivos propuestos en el Capítulo 1 del presente trabajo.  

Las conclusiones se enumeran considerando como base las preguntas de 

investigación, los objetivos y los resultados conseguidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de medición. 

La presente investigación da respuesta a la pregunta principal de investigación:  

¿Cómo impacta el enseñar con estilos de aprendizaje  el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora de los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología?, ya que basados  en la exploración de los datos se pudo comprobar que 

los estudiantes aumentaron su nivel de lectura al  utilizar estrategias de enseñanza 

teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje; entendieron mejor los contenidos. 

Comenzaron a realizar esquemas, a tomar notas en clase y a investigar nuevas palabras 

para aumentar el vocabulario. Esto permitió cumplir con el objetivo general de 

Identificar la relación entre enseñanza, atendiendo a los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de la competencia comunicativa lectora de los alumnos que cursan la 

asignatura de Psicobiología. 

La respuesta a la pregunta subordinada : ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje 

predominantes entre los alumnos?se pudo comprobar, ya que con base a las respuestas 
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obtenidas de los cuestionarios aplicados a los estudiantes, se encontró que 88 estudiantes 

de los 179 que se les aplico la prueba obtuvieron puntajes altos para el estilo de 

aprendizaje reflexivo, 27 obtuvieron puntajes para el estilo de aprendizaje teórico, 14 

estudiantes para el estilo de aprendizaje activo y 14 para el estilo de aprendizaje 

pragmático, lo que permitió también dar respuesta al objetivo específico 1 “Conocer los 

estilos de aprendizajes predominantes en los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología” 

Respecto a la pregunta ¿Cuál es el nivel actual de la competencia lectora de los 

alumnos? se respondió de la siguiente manera: 89 estudiantes poseen un nivel 

intratextual lo que quiere decir que poseen competencias para decodificar, pero no van 

más allá de la comprensión de ideas globales. 56 estudiantes se ubicaron en el nivel 

textual esto quiere decir que acceden a las conjeturas y deducen información a partir del 

contenido del texto. Y por último 29 estudiantes se ubicaron en  el nivel extratextual lo 

que quiere decir que son capaces de establecer relaciones entre los conocimientos 

previos de otras lecturas y desarrollan una perspectiva crítica, evalúa, conjetura, lanza 

juicios partiendo de sus  diferentes saberes y su relación con otros textos leídos.  Por lo 

anterior, se pudo lograr el objetivo específico de identificar el nivel actual de la 

competencia lectora de los alumnos que cursan la asignatura de Psicobiología. 

Se respondió a la pregunta¿De qué manera impactan las actividades diseñadas 

con base en los estilos de aprendizaje la competencia lectora? ya que al momento de 

analizar las respuestas a las entrevistas realizadas los estudiantes manifestaron  utilizar 
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las siguiente estrategias: pausas en la lectura; el seguimiento de la puntuación; pueden  

leer un poco más rápido; entienden  lo leído y le dan sentido;  mejoraron sus estrategias 

para comprender lo que leen ya que comenzaron a cambiar los malos hábitos  de lectura 

que  tenían. Mencionan también que  su competencia lectora mejoró porque estaban en 

capacidad de realizar resúmenes y mapas conceptuales que les ayudaron a entender lo 

que leen y por último optaron por leer más de dos veces el texto facilitando su 

comprensión. Con esto se cumplió con el objetivo de describir el impacto de las 

actividades diseñadas con base en los estilos de aprendizaje sobre  la competencia 

lectora. 

5.2 Validez interna y externa 

Con respecto a la construcción de la validez de los datos Erlandson et al. (1993) 

señalan que la validez en un estudio en la investigación cualitativa se establece a través 

del uso de ciertas técnicas que proveen confiabilidad a los datos.  Por esta razón se 

utilizó la técnica de Triangulación de datos que incluye tiempo, espacio y personas: Esta 

se refiere simplemente a utilizar varias fuentes de datos, para ver las convergencias o 

divergencias. 

Es necesario afirmar que ninguno de los instrumentos utilizados y analizados, es 

capaz, pos sí solo de ofrecer un diagnóstico completo de todos los factores que 

intervienen en los Estilos de Aprendizaje. La estrategia más adecuada es la utilización de 

diversos instrumentos y en la elección de la herramienta que reúna en un mayor número 

de características apropiadas a la población que se trata de investigar. 
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Para tal fin  se utilizó la información  de la entrevista contrastándola con diferentes 

fuentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Valenzuela y Flores, 2011). Esto se 

realizó confrontando con los estudiantes la interpretación que se hizo de sus respuestas a 

la entrevista, para que fueran ratificadas o en su defecto la rectificaran. Otro método de 

validación utilizado fue a través de la actividad que se realizó en clase para evaluar si se 

encontraban mejoras en la comprensión lectora de los estudiantes investigados y luego 

se procedió a entrevistarlos. Se realizaron las transcripciones, posteriormente se 

analizaron las respuestas y se generaron los resultados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010; Mertens, 2005).  

En cuanto a la validez externa, si bien los resultados de los estudios cualitativos 

no pueden ser generalizados, se ha encontrado en este caso, que los resultados son 

congruentes con lo mencionado por Manzano e Hidalgo (2009) respecto a la relación 

entre el uso de estrategias de lectura con estilos de aprendizaje y el desarrollo de la 

comprensión lectora. Como dato relevante  de esta investigación se destaca la 

importancia que existe un uso  entre frecuente y moderado con respecto a las estrategias 

de lectura en nuestro alumnado. Existen correlaciones significativas entre las variables 

estrategias de lectura y los estilos pragmático y reflexivo, no comportándose de la 

misma manera con el activo y el teórico. El estilo reflexivo muestra una tendencia a un 

predominio más alto mientras mayor es la evaluación en el nivel de dominio de la lengua 

extranjera. El estilo activo, por el contrario, muestra una tendencia a un predominio más 

bajo mientras mayor es la evaluación en el nivel de dominio de la lengua extranjera. 
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Mientras más alto es el dominio de la lengua más alta es la frecuencia del uso de 

estrategias de lectura, mostrándose una correlación significativa entre estas variables. 

5.3 Alcances y limitaciones 

El curso de Psicobiología  se enmarca dentro de un enfoque educativo de tipo 

transmisivo (Martínez, 2008) en virtud de que sus objetivos consisten en transmitir una 

gran cantidad de contenidos, determinados como relevantes dentro del aprendizaje de la 

biología, en una cantidad de tiempo relativamente pequeña, lo que implica que la 

actividad más significativa del acto pedagógico recae en la acción del docente, siendo 

ésta fundamentalmente la exposición de tales contenidos, privilegiando así los Estilo 

Reflexivo y el Estilo Teórico  por parte de los estudiantes, prácticamente ignorando el 

Estilo Activo y solo tomando en cuenta, de manera marginal, el Estilo Pragmático. 

Una limitación es el no poder realizar más  actividades que ayuden al estudiante 

a conocer y aprender más sobre su estilo de aprendizaje debido a que la investigación se 

realizó dentro del tiempo asignado a la materia de  Psicobiología, que se imparte una vez 

a la semana con una intensidad horaria de dos horas académicas es decir una hora y 

media , y la cual no se puede interferir en las actividades docentes calendarizadas porque 

se sigue un estricto control de las temáticas que se deben impartir semanalmente y que al 

desarrollar otras actividades extras puedan llegar a ser obstáculo para la investigación 

La falta de unos buenos hábitos lectores dentro del grupo de estudiantes 

participantes en el estudio, lo cual se hace evidente en los bajos resultados de las pruebas 

tanto de estado Saber 11, requisito para ingresar a la universidad, así como también, las 
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pruebas diagnóstica realizadas al inicio del semestre, donde arrojan puntajes por debajo 

de la media mínima requerida. 

5.4 Sugerencias para estudios futuros 

Con las descripciones y resultados, se sugieren las siguientes recomendaciones 

que pudieran ser útiles a los alumnos, profesores, directivos e investigadores de ésta y 

otras instituciones educativas interesados en aplicar y/o profundizar en el tema.  

Aplicar al inicio del curso el cuestionario Honey – Alonso de estilos de 

aprendizaje, mediante el cual se puedan conocer la forma de aprender de los alumnos.  

Los profesores deben considerar, de acuerdo con el modelo de Kolb, los cuatro 

estilos de aprendizaje de los alumnos al diseñar las estrategias de enseñanza cognitivas, 

como lo menciona López (1996), conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno es una 

referencia que orienta el qué hacer y concreta la identidad del mismo.  

Capacitar a los docentes para que conozcan e identifiquen los estilos de 

aprendizaje, con el propósito de que los consideren al diseñar las estrategias de 

enseñanza cognitivas al momento de dictar sus clases.  

Realizar una investigación longitudinal en donde se haga un análisis comparativo 

de los resultados académicos obtenidos entre grupos de alumnos de los cuales se 

considera sus estilos de aprendizaje al diseñar las estrategias de enseñanza cognitivas y 

otros grupos a los cuales no se les considera sus estilos de aprendizaje.  
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5.5 Conclusiones generales 

Por último los resultados obtenidos confirman la necesidad de la creatividad en la 

enseñanza, ya que este debe ser un elemento primordial en la labor del docente, debido a 

que no existe un estilo de enseñanza único para todos los estudiantes y por esto se 

requiere diversificar las actividades académicas para equilibrar las posibilidades de sus 

alumnos para construir su conocimiento teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje.   

Los estilos de aprendizaje se transforman y cambian en función a su mejora y 

perfeccionamiento permanente, debido a que ningún estilo permanece durante toda la 

vida ya que conforme avance su proceso de aprendizaje estos se van desarrollando 

dependiendo del enfoque que se oriente.   

Si la meta de un docente es que el estudiante aprenda a aprender, que identifique 

su propio estilo de aprendizaje, le permitirá controlar su propio conocimiento, 

diagnosticar sus puntos fuertes y sus áreas por mejorar, identificar las condiciones con 

las que aprende mejor y así superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

Se debe promover el uso de los estilos de aprendizaje en todas las áreas de 

formación con el fin de enriquecer el proceso como una herramienta que se puede usar 

para generar metodologías que logren un aprendizaje significativo, consiguiendo con 

esto un mayor interés por parte del docente y estimulando la creatividad para que  diseñe 

y aplique estrategias de enseñanza centradas en el estudiante y favoreciendo mejores 

resultados.
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Apéndices 

Apéndice A: Test CHAEA 

Instrucciones: 

• Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de 

Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad 

• No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos. 

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a 

en sus respuestas. 

• Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, 

por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

• Por favor conteste a todos los items. 

• El Cuestionario es anónimo. 

 
Mas 

(+) 

Menos(-
) 

Ítem 

+ 
- 

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
rodeos. 

+ 
- 

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que 
está bien y lo que está mal. 

+ 
- 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

+ 
- 

4. Normalmente trato de resolver los problemas 
metódicamente y paso a paso. 

+ 
- 

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación 
libre de las personas. 

+ 
- 

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores 
de los demás y con qué criterios actúan. 

+ - 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre 

tan válido como actuar reflexivamente. 
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+ 
- 

8. Creo que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 

+ 
- 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

+ 
- 

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo 
y realizarlo a conciencia. 

+ - 
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en 

el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

+ - 
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida 

comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

+ - 
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no 

sean prácticas. 

+ - 
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven 

para lograr mis objetivos. 

+ - 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 
analíticas y me cuesta sintonizar con personas demasiado 
espontáneas, imprevisibles. 

+ 
- 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

+ 
- 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

+ 
- 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de 
interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 

+ 
- 

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus 
ventajas e inconvenientes. 

+ 
- 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

+ - 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 

sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 

+ - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

+ - 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente 

de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
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+ 
- 

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que 
las teóricas. 

+ 
- 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

+ 
- 

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 

+ - 
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo 

me siento. 

+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

+ - 
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las 

cosas. 

+ - 
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas 

y novedades. 

+ - 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

+ - 
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 

información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 

+ 
- 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

+ 
- 

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la mía. 

+ 
- 

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener 
que planificar todo previamente. 

+ 
- 

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan 
los demás participantes. 

+ 
- 

37. Me siento incómodo con las personas calladas y 
demasiado analíticas. 

+ - 
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su 

valor práctico. 

+ - 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo 

para cumplir un plazo. 
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+ 
- 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

+ 
- 

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 
pensando en el pasado o en el futuro. 

+ 
- 

42. Me molestan las personas que siempre desean 
apresurar las cosas. 

+ - 
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 

discusión. 

+ - 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones 
fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la 
intuición. 

+ - 
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 

débiles en las argumentaciones de los demás. 

+ - 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más 

veces que cumplirlas. 

+ - 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores 

y más prácticas de hacer las cosas. 

+ 
- 48. En conjunto hablo más que escucho. 

+ 
- 

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 
desde otras perspectivas. 

+ 
- 

50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 

+ 
- 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

+ 
- 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

+ - 
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo 

de los temas. 

+ - 
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 

claras. 

+ - 
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el 

tiempo con charlas vacías. 
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+ 
- 

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e 
incoherentes en las reuniones. 

+ 
- 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

+ 
- 

58. Hago varios borradores antes de la redacción 
definitiva de un trabajo. 

+ - 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los 
demás a mantenerse centrados en el tema, evitando 
divagaciones. 

+ - 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más 

objetivos y desapasionados en las discusiones. 

+ - 
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de 

hacerlo mejor. 

+ - 
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo 

prácticas. 

+ - 
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 

tomar una decisión. 

+ 
- 

64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 
futuro. 

+ 
- 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel 
secundario antes que ser el líder o el que más participa. 

+ 
- 

66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque 
lógico. 

+ 
- 

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las 
cosas. 

+ 
- 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

+ - 
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y 

orgullo. 

+ - 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los 

principios y teorías en que se basan. 
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+ 
- 

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy 
capaz de herir sentimientos ajenos. 

+ 
- 

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea 
efectivo mi trabajo. 

+ 
- 

74. Con frecuencia soy una de las personas que más 
anima las fiestas. 

+ - 
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y 

minucioso. 

+ - 
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a 

sus sentimientos. 

+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

+ - 
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y 

un orden. 

+ - 
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la 

gente. 

+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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I II III IV 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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Apéndice B: Prueba Diagnóstica de Comprensión Lectora 

 
Lea con detenimiento la siguiente respuesta a una carta de lectores y responda las preguntas 

que se plantean a continuación 

 

 

La escritura y la universidad 

 

Fuente: Cartas de los lectores – El Espectador 

 

A propósito de la carta del profesor Camilo Jiménez, en la que expresa su frustración por la 

incapacidad de los estudiantes universitarios para escribir un párrafo coherente y limpio, y 

de la respuesta que le da Alejandro Gaviria en El Espectador, me gustaría hacer algunas 

reflexiones. 

 

Opinión |18 Dic 2011 – Respuesta escrita por: Catalina González. Profesora, Dpto 

Filosofía, Universidad de Los Andes 

Las posturas de Jiménez y Gaviria son valiosas porque hacen público un problema de la 

educación colombiana y propician su discusión; pero no ofrecen un diagnóstico apropiado, 

ni propenden por una solución real. No se trata ni de retirarse de la docencia porque los 

estudiantes no saben escribir (como Jiménez), ni de dictaminar que la causa de la 

frustración docente es el resentimiento vanidoso de los profesores universitarios (como lo 

hace Gaviria). 

La queja del profesor Jiménez es el primer ítem de todo “memorial de agravios” de los 

docentes universitarios. Nos lamentamos de la deficiencia de nuestros estudiantes en 

gramática, redacción y coherencia argumentativa. Le achacamos tal falla, tal vez con 

alguna razón, a los nuevos medios electrónicos, a la cultura de masas, al predominio del 

inglés, a la laxitud y desinterés de la edad adolescente; en una palabra, a la negligencia de 

nuestros estudiantes. Pero no nos hemos puesto a pensar en serio sobre sus causas y 

soluciones. ¿Por qué escriben mal los estudiantes universitarios colombianos? 

Fundamentalmente porque no les han enseñado a escribir. Es evidente que la educación 

primaria y secundaria colombiana tiene enormes fallas en este frente. Si no queremos que 

nuestros estudiantes escriban como chatean, lo que debemos hacer es, aunque suene obvio, 

hacer que escriban más de lo que chatean. La escritura es una actividad que requiere 

tiempo y orientación pedagógica, y si los colegios no se ocupan seriamente de ella, los 

estudiantes seguirán chateando más que escribiendo, pues se aprende aquello que se hace, 

no aquello que se le oye “cacarear” a otros: a los profesores y a algunos padres de familia. 

http://www.elespectador.com/opinion
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Finalmente, una de las principales razones por las cuales la escritura debe seguir 

enseñándose en la universidad es que ésta es una destreza que nunca logramos dominar 

por completo. Esto lo saben, más que nadie, los mismos profesores universitarios: no hay 

actividad académica más difícil, más sufrida y a la vez profundamente satisfactoria, que 

la escritura. Buscar sinónimos, enterarse de las nuevas reglas y de los modismos 

finalmente aceptados, procurar la precisión y la coherencia, evitar las muletillas, aligerar 

o hacer más denso el estilo, alejarse de las convenciones... todas estas acciones son 

realizadas —consciente o inconscientemente— por quien ha adquirido en la infancia y 

afianzado en la juventud (sí, ¡en la universidad!) el hábito de la escritura. 

 

Competencia pragmática 

 

1. Teniendo en cuenta el comienzo del texto, la intención comunicativa que plantea la 

escritora corresponde inicialmente a:  

a. apoyar a los dos profesores que escriben antes sobre dos problemas diferentes. 

b. responder a los profesores sobre las verdaderas causas del mismo problema. 

c. presentar evidencia a los escritores sobre el problema de enseñar en universidades. 

d. mostrar a los rectores las razones que explican los bajos niveles de lectura. 

2. La expresión “memorial de agravios” que se encuentra en el segundo párrafo refiere a: 

a. el monumento a la violencia. 

b. la mala memoria de la autora. 

c. la descripción de los docentes. 

d. el recuento de quejas y problemas.   

3. En el segundo párrafo la expresión docentes universitarios refiere a:  

a. el profesor Camilo Jiménez y su corresponsal Alejandro Gaviria. 

b. la profesora Catalina González y sus compañeros de trabajo. 

c. los profesores que trabajan enseñando a escribir en distintos niveles. 

d. los tres profesores que escriben y la comunidad a la que pertenecen. 

4. La reacción que corresponde al acto perlocutivo en el párrafo 3 se puede describir como: 

a. aceptación. 

b. preocupación. 

c. contradicción. 

d. desesperación. 

5. En la expresión (sí, ¡en la universidad!) se evidencia un acto ilocutivo relacionado con 

la acción de: 
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a. prometer. 

b. predecir. 

c. afirmar. 

d. quejarse. 
 

6. En el párrafo final del texto se evidencia que la enunciación tiene la intención de:  

a. justificar la enseñanza permanente de la escritura debido a la dificultad que tiene.  

b. mostrar las dificultades personales que ha tenido la profesora González escribiendo. 

c. describir los distintos procesos que se tienen en cuenta al escribir en la universidad. 

d. contar cómo se da el proceso de la escritura antes de la entrada a la universidad. 
 

 

Lea atentamente la siguiente reseña y conteste las preguntas  

 

Texto 2 

El anacronismo del hombre. Homo sapiens Vélez Antonio 

Bogotá: Villegas Editores, 2006. (669 p) 

“Las convicciones son más peligrosas para la verdad que las mentiras.1  

—F. Nietzsche 

 

A veces es difícil entender que en las sociedades contemporáneas, en medio del asombroso 

progreso de la ciencia y la cultura, insistan en sobrevivir y persistir con tanta fuerza males 

endémicos como la guerra, la violencia, la corrupción, la delincuencia. No parece que estos 

fenómenos exhiban grados de correlación muy altos con la pobreza y el subdesarrollo, como lo 

demuestran los más recientes conflictos bélicos reales o potenciales que involucran a países 

desarrollados, ni tampoco pueden explicarse completamente por la sola acción del medio 

ambiente, o un tipo particular de educación y cultura. Hace falta, para una explicación completa y 

satisfactoria, que intervengan otras poderosas fuerzas, que por necesidad deben ser naturales, por 

lo menos para los científicos e intelectuales serios y rigurosos. 

 

Hace ya varios meses está en las librerías un libro escrito por Antonio Vélez M., ingeniero y 

matemático pero sobre todo escéptico consumado e investigador nato, titulado Homo sapiens 

(Villegas Editores, 2006). Este libro es en cierto modo una continuación de otra obra suya: Del 

bigbang al Homo sapiens (Villegas Editores, 2004). Ambos textos son obras de divulgación 

científica; el primero se refiere a lo que recientemente los científicos han llamado “psicología 

evolutiva”, mientras que el segundo es una amena y clara exposición de la evolución darwiniana, 

más desde el punto de vista físico, biológico y antropológico. 

 

En adelante este escrito se referirá exclusivamente a Homo sapiens. En esta obra se expone y 

argumenta con sobrada erudición y conocimiento, y sobre todo con un fuerte respaldo en una 

amplia bibliografía científica. La siguiente tesis: “La conducta humana es el resultado indisoluble 

de un programa genético desarrollado en un ambiente o entorno cultural”. Parece una trivialidad, 

pero no lo es, porque hay en todo el texto una constante y un acento muy grande en la fuerza y la 

persistencia de los residuos de la historia evolutiva de los primates, prehomínidos y homínidos, 
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que son nuestros antepasados directos en esta larga historia evolutiva que la naturaleza ha recorrido 

para pasar de los primeros organismos unicelulares al Homo sapiens. 

 

Lo que hace al texto muy interesante es la concentración por explicar la incidencia de lo genético 

en los rasgos más notables de la sicología del hombre moderno, incluyendo un capítulo aparte para 

la violencia, la agresividad, la risa, el humor, la mentira, la hipocresía, la codicia, la avaricia, la 

ira, la venganza, la lujuria, la promiscuidad, la envidia, la vanidad, el orgullo, la pereza, la gula, el 

egoísmo, el altruismo, el arribismo, la sexualidad, el incesto, los roles genéricos, etc. Estos, y 

muchos otros rasgos que adornan al hombre contemporáneo, en gran parte son residuos impresos 

en el cerebro del niño por el ADN que los padres le transmiten. Estos residuos vienen codificados 

como resultado del impacto de la historia natural de esas pequeñas familias de primates y otros 

bichos en su difícil lucha por reproducirse, sobrevivir y adaptarse a un medio natural-social 

generalmente hostil. 

 

Si el lector quiere poner firmemente los pies sobre la tierra y conocer con precisión su papel en la 

naturaleza, es recomendable que lea con detenimiento el capítulo 3: “Cómo nos llega la muerte”. 

Para una pequeña muestra, basta copiar una cita de Miguel de Montaigne: “Tu muerte forma parte 

del orden del universo, es parte de la vida del mundo, es la condición de la creación… deja lugar 

para otros, como otros lo dejan para ti”. 

 

Cabe destacar que se trata de una obra de divulgación científica pero escrita con un gran rigor y 

respeto por la ciencia, que revela un amplio conocimiento del tema, un muy buen estilo literario y 

mucho humor. Muestra cómo ha cambiado en los años recientes el balance entre el creacionismo 

(ahora llamado eufemísticamente “diseño inteligente”) y la teoría evolutiva a favor de esta última, 

cada vez más confirmada por los recientes avances científicos. El texto ayuda a entender mejor 

las causas del crimen y la violencia, refuerza la importancia de la educación temprana y los juegos 

infantiles y el papel de la cultura. A lo largo de todo el texto, se discuten y critican las teorías de 

corte ambiental, como el psicoanálisis, que le dan un peso mínimo o casi nulo a la genética, a favor 

de una influencia exagerada del entorno social o familiar. 

 

Es necesario insistir en que el autor no sostiene que la psicología del hombre está absolutamente 

determinada por el componente genético; dice así al terminar el texto: “Si pensamos con sensatez 

y somos honestos, debemos reconocer que es demasiado temprano para hacer afirmaciones 

categóricas. A los investigadores de la conducta humana les corresponde averiguar la forma como 

se distribuyen los pesos relativos de los factores ambientales y biológicos”. 

 

Finalmente, al terminar el texto, el autor comenta que el viejo y eficiente mandato evolutivo: 

“sálvese quien pueda”, o supervivencia de los más fuertes, se cambió por el más moderno: 

“Sálvese quien sepa”, o supervivencia de los más sabios y habilidosos. ¿Qué consecuencias tendrá 

sobre el futuro de los niños en sociedades como la nuestra que no les dan casi ninguna importancia 

a la educación de calidad y a la ciencia? ¿Se notará a la larga una impronta o huella diferente en 

sus cerebros? Sería muy grave que esta diferencia se sumara a los daños producidos por la 

desnutrición infantil. Así se crearía una notable brecha intelectual y por lo tanto se acentuaría la 

diferencia en los niveles de vida y en el bienestar colectivo. 

 

“El anacronismo del hombre”, título de esta reseña, se refiere a la disonancia que existe entre el 

hombre moderno que vive en medio de los frutos del progreso científico y cultural y la persistencia 
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de esa fuerte huella impresa en su cerebro y en su inconsciente por todos los avatares de nuestra 

historia evolutiva que lo impulsan a la guerra, la violencia, la agresión, el crimen, la arrogancia y 

la corrupción, entre otras virtudes. Estos rasgos psicológicos, en el nivel social, son difíciles de 

dominar, puesto que una huella de millones de años no se borra ni atenúa fácilmente con la simple 

educación, pero posiblemente sea el único camino.    

Juan Camilo Ochoa 

 

Citado por Antonio Vélez en la obra aquí reseñada 

 

Tomado de: Revista El Malpensante No 80 Agosto-Sep 2007 

 

Con base en la lectura del texto, “el anacronismo del hombre”, conteste las siguientes 

preguntas 

 

Interpretativa 

 

7. Según lo planteado en la reseña, el texto de Antonio Vélez permite que el lector 

 

a.  conozca con precisión lo que a futuro experimentará el ser humano desde la interacción 

con su medio ambiente. 

b. reconozca las implicaciones de la evolución, la genética y los factores ambientales que 

inciden en la conducta humana. 

c. identifique los distintos momentos de la evolución humana y todas las teorías científicas 

que la respaldan. 

d. conozca en su totalidad el desarrollo y fisiología de los primates y los homínidos. 

 

 

8. Según el autor de la reseña, lo que hace particular y atractivo el texto Homo sapiens de Antonio 

Vélez, con respecto a otro tipo de propuestas en el tema, es  

 

a. los alcances y desarrollo de la psicología evolutiva. 

b. la exposición de ejemplos cercanos y familiares para el lector. 

c. el reconocimiento del papel de la genética en los estudios psicológicos. 

d. la importancia de las teorías de corte ambientalista que el autor rescata y defiende. 

 

 

9. De acuerdo con  la estructura de la reseña, es posible reconocer que en los dos últimos párrafos 

el autor se propone concluir el texto 

 

a. exponiendo su visión e interpretación de los planteamientos de Antonio Vélez. 

b. y exponer el propósito central del libro de Antonio Vélez. 

c. y relacionar la propuesta de Antonio Vélez con otras disciplinas y ciencias. 

d. a través de la elaboración de una síntesis de la propuesta de Antonio Vélez. 

 

 

10. Se puede concluir que la intención de la reseña es 
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a. narrar la experiencia de un escritor como Antonio Vélez y mostrar por qué ha sido 

exitoso. 

b. describir y exponer los aspectos que hacen importante el libro de Antonio Vélez. 

c. informar acerca de los principales avances en el tema de psicología evolutiva según 

Antonio Vélez 

d. defender la tesis de la psicología evolutiva en oposición a los estudios genéticos de 

Antonio Vélez. 

 

 

11. De acuerdo con lo presentado en la reseña, el capítulo 3 del libro Homo Sapiens pretende 

que el lector 

 

a. adquiera conciencia del papel de la ciencia en  el estudio de la conducta humana.  

b. entienda que todos estamos destinados a vivir en comunidad. 

c. entienda los alcances y límites de su existencia en la vida humana. 

d. adquiera conocimientos para estudiar los fenómenos de la conducta humana. 

 

 

12. Según la manera en que está organizada la reseña, podría decirse que el párrafo 3 

corresponde a   

 

 

a. la introducción que hace el autor de la reseña al tema desarrollado en el libro 

de Antonio Vélez. 

b. la exposición del propósito central del libro de Antonio Vélez. 

c. la relación del libro de Antonio Vélez con otros textos publicados antes por él. 

d. los datos biográficos y la exposición del trabajo profesional desarrollado por 

Antonio Vélez. 

 

Propositiva 

 

13. Según lo propuesto en la reseña, una manera de entender por qué en el hombre contemporáneo 

conviven el desarrollo y el progreso con la violencia y el atraso social, puede ser estudiar 

 

a. los fenómenos sociales contemporáneos y sus problemáticas para someterlos 

una revisión psicológica. 

b. los comportamientos del hombre moderno desde sus acciones violentas y 

antisociales. 

c. la evolución humana para entender los antecedentes de tipo genético y 

ambiental que repercuten en el comportamiento del hombre actual. 

d.  las relaciones humanas para entender las características sociales que nos hacen 

hábiles y sabios. 

 

 

14. Según el autor de la reseña, en el futuro se podría enfrentar nuevas formas de discriminación 

porque 
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a. sobrevivirían los más fuertes físicamente y los débiles estarían condenados a 

la anulación. 

b. las diferencias desde la evolución y el desarrollo genético serían evidentes. 

c. los efectos de la violencia crearían diferencias en las relaciones y el trato 

humano. 

d. se crearían nuevas diferencias, esta vez desde las habilidades intelectuales. 

 

Planeación de la  escritura 

 

15. Para la elaboración de una reseña crítica es necesario que el reseñador realice 

 

a. una lectura del texto a reseñar en donde se identifique la composición y el 

propósito central de éste. 

b. una lectura de otras reseñas y resúmenes del texto, ya que no es necesario leer 

en profundidad el texto a reseñar. 

c. la lectura de la interpretación de otro autor más competente, dado que no es 

necesario que el reseñador exponga puntos de vista propios. 

d. una explicación de lo que él cree que se desarrolla en el texto, porque, no es 

necesario acercarse directamente al texto que va reseñarse. 

 

 

16. Teniendo en cuenta que el texto 1 cumple con la estructura de la reseña crítica, el orden que 

maneja es 

 

a. introducción, resumen expositivo del texto base, comentario crítico y datos 

biográficos del autor. 

b. introducción, datos biográficos del autor, resumen expositivo del texto base y 

comentario crítico. 

c. datos biográficos del autor, resumen expositivo del texto base, introducción y 

comentario crítico. 

d. datos biográficos del autor, introducción, comentario crítico y resumen 

expositivo del texto base. 

 

 

17. Para que el lector de una reseña crítica comprenda cuál es el tema del texto reseñado, es 

necesario que el autor 

 

a. elabore su propia versión del tema y los subtemas del texto. 

b. proponga cuáles temas deberían interesarle  al lector y por qué. 

c. realice una síntesis del tema y los subtemas que corresponden al texto. 

d. proponga las ventajas y desventajas del los temas del texto. 

 

 

18. Para que el lector de la reseña conozca el tipo de texto que se está reseñando es necesario que 

el reseñador 
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a. emita juicios de valor, critique y exponga su propia visión del texto reseñado. 

 

b. explique claramente si se está hablando de una novela, un artículo, un poema o cualquier 

otro tipo de texto 

 

c. explique cuáles han sido los aportes del libro a la cultura y a la ciencia. 

 

d. se explique la trayectoria del autor del libro, sus publicaciones, su trabajo y demás aportes. 

 

Coherencia y cohesión 

 

19. En el primer párrafo, la expresión “endémicos” podría ser reemplazada, sin que se altere el 

sentido, por la expresión: 

 

 a. sustancias negativas 

 b. males ocasionales 

c. males persistentes 

d. males reconocidos. 

 

20. En el último párrafo, las palabras en negrilla “puesto que” cumplen la función de conector 

lógico, cuya utilidad en el párrafo es: 

 

 a. explicar una afirmación anterior. 

 b. comparar la afirmación anterior con la siguiente. 

 c. enfatizar la idea con respecto a la idea anterior. 

 d. refutar la idea inmediatamente anterior 
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Apéndice C: Formato de Entrevista Semiestructurada 

 

Nombre: 

ID:    Edad:   Jornada: 

1. ¿Sabías cual era tu estilo?  

2. ¿Qué cosas haces para aprender, tomas notas, haces esquemas?  

3. ¿Aprendiste algo nuevo, algo que no sabias? 

4. ¿Encontraste ideas complejas capaces de enriquecerte intelectualmente?   

5. ¿Te pareció que  la actividad fue  intelectualmente retadora? 

6. ¿Cómo crees que aprendes mejor, con este tipo de actividades o con actividades 

tradicionales y por qué? 

7. ¿Qué modificarías de la actividad para que fuera más interesante de llevar a cabo 

y te ayudara a aprender mejor?  

8.  ¿De qué manera podrías  aplicar lo aprendido en la vida? 

9.  ¿Sabías tu nivel de competencia lectora?  

10.  ¿Sueles hacer análisis de lectura? 

11.  ¿Construyes esquemas de toda lección estudiada, siguiendo las frases 

subrayadas?  

12.  ¿Haces un resumen definitivo de la temática previamente esquematizada?  

13.  ¿Cómo crees que tu competencia lectora ha mejorado? 

14.  ¿En qué aspectos crees que ha mejorado tu comprensión lectora y por qué? 

15.  ¿Consideras que te sirvió conocer tu estilo de aprendizaje para mejorar la 

comprensión de la lectura? 

16.  ¿Encontraste alguna dificultad para realizar la actividad?  

17.  ¿Te divertiste haciendo la actividad? ¿Por qué? 

18.  ¿Tuviste tiempo suficiente para desarrollar la actividad?  

19.  ¿Consideras que te sirvió conocer tu estilo de aprendizaje para mejorar la 

comprensión de la lectura? 

20.  ¿De qué manera crees que el saber tu estilo de aprendizaje te ayudó a realizar 

esta actividad?  

21.  ¿Qué cambios harás en el futuro para aprender mejor, ahora que conoces tu 

estilo de aprendizaje? 
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Apéndice D: Carta de Consentimiento 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy 

realizando sobre cómo impacta el enseñar con estilos de aprendizaje  el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora de los alumnos que cursan la asignatura de 

Psicobiología. Yo soy alumno de la Maestría en  Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Este estudio está siendo realizado como parte de mi tesis de Maestría, con el respaldo de 

las autoridades del Tecnológico de Monterrey y la asesoría de profesores de del 

Tecnológico de Monterrey. Se espera que en este estudio participe una muestra de 

aproximadamente 88 alumnos de primer año de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Si decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá básicamente en: (1) 

proporcionar un conjunto de datos personales para fines demográficos; (2) responder a 

un cuestionario que contiene preguntas sobre tu estilo de aprendizaje; (3) responder a un 

cuestionario que pide tu nivel de comprensión lectora; y (4) responder a una entrevista 

para saber si mejora tu rendimiento académico cuando conoces tu estilo de aprendizaje. 

El proporcionar esta información toma un promedio de tres sesiones académicas. El 

estudio involucra, por otra parte, el colectar información que la Universidad tiene o 

tendrá sobre tus calificaciones en la asignatura de Psicobiología. En forma adicional, te 

podré pedir que asistas a una entrevista con un servidor, dentro de las instalaciones de la 

Universidad, la cual no durará más de 20 minutos. 

 Cabe aclarar que, en términos generales, no considero que exista riesgo alguno 

en tu participación en este estudio.  
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Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Ni los 

profesores ni las autoridades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tendrán 

acceso a la información que cada uno de ustedes proporcione en lo particular. Todos los 

cuestionarios que ustedes hayan respondido serán llevados a mi casa y guardados bajo 

llave. Los nombres serán codificados, de tal forma que ningún nombre aparecerá en la 

base de datos que será analizada por mis asesores y por mí. Si los resultados de este 

estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del 

conjunto de alumnos participantes.  

Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna forma afectará las 

calificaciones de tus materias, tu relación con la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, ni tu relación con el Tecnológico de Monterrey. Si tú decides participar ahora, 

pero más tarde deseas cancelar tu participación, lo puedes hacer cuando así lo desees sin 

que exista problema alguno.  

Si tú tienes alguna pregunta, por favor hazla. Si tú tienes alguna pregunta que 

quieras hacer más tarde, la responderé gustosamente. En este último caso, copia mi 

número telefónico (Andrea Noriega Angarita—Tel.: 314 3669064). Si deseas conservar 

una copia de esta carta, solicítamela y te la daré.  

Si decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y fecha en 

la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y 

consentimiento a lo aquí estipulado.  

Recuerda que podrás cancelar tu participación en este estudio en cualquier 

momento que lo desees, aun cuando hayas firmado esta carta.  
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______________________   ____________________   ______________ 

Nombre del Participante              Firma                               Fecha 

 

 

______________________   ____________________   ______________ 

Nombre del Investigador            Firma                               Fecha 
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Apéndice E: Lectura sobre el tema de Psicobiología 

 

 

TEMA 1. LA PSICOBIOLOGÍA APUNTES BASADOS EN LIBRO 

 “FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA” DE UNED (SANZ Y 

TORRES)  

1-LA PSICOBIOLOGÍA Surge en la 2ª mitad del Siglo XX como suma de los 

conocimientos aportados desde la Psicología científica en el estudio del comportamiento 

y los procedentes de la Biología en el campo de la Evolución, Genética, Etología y 

Neurociencia. TRADICIÓN PSICOLÓGICA + TRADICIÓN BIOLÓGICA = 

PSICOBIOLOGÍA La Psicobiología supone un nuevo marco para el estudio de la 

conducta humana (Proceso biológico de interacción activa y adaptativa con el medio 

ambiente hábitat). Por ello estudia las estructuras del sistema nervioso responsables de la 

conducta, los procesos que la ponen en marcha, su finalidad y evolución.  

1.1-El Comportamiento La Psicología Científica como tal surge con el 

Conductismo, para el que la Conducta es considerada un hecho positivo, objetivo, 

perceptible por los sentidos, verificable y susceptible de ser cuantificado, quedando 

excluidas aquellas manifestaciones cuyo conocimiento solo es alcanzable mediante la 

introspección no pudiendo ser verificadas por otro observador. La Psicología Científica 

proponía mediante el paradigma del conductismo E-R que el comportamiento era 

función exclusiva del estimulo. Este análisis no tenía en cuenta el organismo ni sus 
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características por lo que difícilmente podía explicarlo total y adecuadamente. La 

paulatina corroboración de la Teoría de la Evolución de Darwin y los descubrimientos 

de la genética desmontaban la teoría Empirista del Conduccionismo (Tabula Rasa), en 

1917, el norteamericano RoberWoodworth (1869-1962), proponía el paradigma E-O-R 

como marco de referencia en el estudio del comportamiento y es en la actualidad la 

referencia en cualquier estudio científico del comportamiento. La conducta es una 

acción que involucre al animal como un todo, aquella que implique la utilización 

biológica de la estimulación, siendo la conducta la respuesta que el ser vivo da a la 

estimulación que le afecta. Esta definición da al comportamiento una definición 

plenamente psicobiológica al describirlo, como el resto de actividades biológicas, con 

una función adaptativa o un reflejo de la adaptación de la especie al medio. La conducta 

en términos psicobiológicos es el conjunto de manifestaciones públicamente observables 

reguladas por el sistema neuroendocrino, mediante las cuales el animal como un todo, en 

respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio 

ambiente. La Psicobiología da una explicación en términos fisicalistas tanto de la 

conducta como de los procesos mentales. La mente es un producto de la actividad 

neural, consecuencia de la acción de la selección natural y, por tanto, dependiente 

enteramente del sustrato biológico que la genera. La actividad de los sistemas neurales 

por sí misma no es conducta, es la actividad mental, la actividad de unos determinados 

sistemas neurales y es evidente que se pueden producir sin la aparición consecuente de 

una conducta afectiva o volitiva, no constituyendo una actividad de relación de activa 

con el medio, hasta que no se materialice. Ejemplo: Un abrazo, beber de un vaso de 
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agua… El pensamiento hasta que no se convierte en lenguaje o acción no es una relación 

con el ambiente, sin embargo, no por ello deja de ser objeto de estudio de la 

Psicobiología. La Psicobiología estudia el comportamiento como proceso biológico, los 

procesos mentales son procesos neuronales que regulan el comportamiento, por tanto la 

Psicobiología los debe estudiar. 

1.2-La Explicación de la Conducta La conducta, es una propiedad biológica 

modelada por la selección natural y junto con los otros elementos del paradigma E-O-R 

forma lo que se denomina un complejo adaptativo. 

Las características de este complejo adaptativo dependen de dos factores, el 

filogenético (Historia evolutiva de la especie) y el ontogénico (Circunstancias de la vida 

del individuo desde su concepción) El factor filogenético está determinado por el 

acervo genético de la especie. En este acervo se recogen los logros evolutivos de sus 

antecesores que han resultado ventajosos para la supervivencia de la especie y capacita a 

cada uno de los miembros de la misma para percibir un determinado espectro estimular, 

procesar de determinada forma esa información y emitir una respuesta conductual. A 

estos logros evolutivos se les denomina causas lejanas del comportamiento y son los 

responsables de las diferencias que existen entre las especies. El factor ontogénico 

recoge las diferencias motivadas por la dotación genética particular de cada individuo y 

las interacciones que se producen entre ese genotipo y el ambiente a lo largo de su vida 

(ontogenia). Estas interacciones constituyen las causas próximas del comportamiento 

y son las responsables de que las características generales de la especie se expresen de 
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modo particular en cada individuo incrementando con ello la diversidad dentro de ella. 

Al conjunto de factores ambientales que actúan modulando la expresión de la 

información recogida en el genotipo se les denomina factores epigenéticos. Sus efectos 

en el sistema nervioso pueden ser más o menos reversibles, siendo los menos reversibles 

asociados a determinados periodos de máxima susceptibilidad del sistema nervioso, 

periodos críticos que, generalmente se dan en la etapa perinatal. Los reversibles están 

relacionados con una propiedad muy importante del sistema nervioso, la plasticidad 

neuronal, que es la capacidad que tienen las neuronas de experimentar cambios en su 

morfología y fisiología frente a distintas situaciones ambientales y a la que debemos 

procesos tales como el aprendizaje y la memoria. Hay que añadir los factores que 

influyen en la causación interna del comportamiento, que se dividen en mecanismos 

por los que los estímulos se presentan e integran dentro del SNC (sensación y 

percepción), como dicha representación del entorno produce cambios en el estado 

interno del organismo (motivación, emoción y aprendizaje) y como estos cambios 

fisiológicos en el medio interno influyen en como el organismo interactúa con su 

ambiente al desplegar el comportamiento. 

2-DISCIPLINAS DE LA PSICOBIOLOGÍA  

La Psicobiología ha creado un nuevo marco de análisis del comportamiento e 

incorporado a su a su actividad investigadora todas aquellas técnicas y objetivos 

particulares de disciplinas como la Genética, la Etología o la Neurociencia y objetos 

particulares de estas disciplinas que le permitan explicar plenamente su objeto de 



128 

 

estudio. El resultado de esta síntesis ha sido la aparición paulatina desde el pasado siglo 

de nuevas disciplinas que permiten conocer y explicar mejor el comportamiento 

humano. La Psicología Evolutiva, estudia las causas lejanas de la conducta. Para 

comprender y explicar plenamente la conducta y las características mentales que la 

hacen posible, se debe estudiar su historia evolutiva, y lo hace comparando la conducta y 

las capacidades mentales en el contexto de las relaciones filogenéticas de las especies. 

Esto implica otras ciencias con la Etología (Analiza el control neuronal del 

comportamiento), la Ecología del Comportamiento (Estudia las estrategias 

conductuales en relación con sus implicaciones ecológicas y evolutivas) y la 

Sociobiología (Estudia las bases biológicas del comportamiento social y es el resultado 

de la confluencia de la Genética de poblaciones, la Ecología y la Etología). La Genética 

de la Conducta se divide en tres enfoques, el centrado en el gen (comienza con un 

efecto genético sencillo y estudia su influencia sobre la conducta), el centrado en la 

fisiología (estudia los intermediarios fisiológicos entre genes y conducta pudiendo tomar 

dos direcciones, averiguar los genes responsables de dichos intermediarios fisiológicos o 

estudiar el efecto de estos sobre la conducta) y otro centrado en la conducta que trata de 

averiguar en qué medida las influencias genéticas o ambientales afectan a la misma. La 

Psicobiología del Desarrollo estudia las interacciones que se dan (logros adaptativos 

por selección natural) por culpa de los factores epigenéticos durante las primeras etapas 

de desarrollo. Fuera de las disciplinas filogenéticas y ontogénicas están las que se 

encargan de estudiar los mecanismos por los que los estímulos se presentan e integran 

dentro del SNC para, dado el caso, emitir una respuesta. Estos aspectos son competencia 
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de disciplinas como la Psicología Fisiológica que interviniendo en el SN estudia las 

bases biológicas del comportamiento intentando explicar los cambios en el organismo 

durante el desarrollo de una conducta. La Psicofarmacología estudia las características 

estimulantes de los fármacos y las drogas de abuso así como la influencia que sobre ese 

efecto tienen las variables ambientales. La Psicofisiología estudia sin manipular el SN 

los cambios fisiológicos producidos en humanos ante determinadas situaciones o 

estímulos. La Psicoendocrinología, estudia los mecanismos por los que las hormonas 

afectan a la conducta y a los procesos psicológicos y como estos a su vez pueden influir 

en la liberación y funcionamiento de las hormonas. La Neuropsicología se centra en 

conocer las estructuras del SN que participan en los procesos psicológicos humanos 

superiores, aprendizaje, memoria, lenguaje, procesos cognitivos, procesamiento de 

información, resolución de problemas y procesos emocionales, estos mismos objetivos 

pero bajo el contexto más amplio que ofrece la neurociencia son competencia también 

de la Neurociencia Cognitiva la cual centra sus estudios en el ser humano. 

3LA INVESTIGACIÓN EN PSICOBIOLOGÍA  

3.1-El Método Científico  

El conocimiento científico es aquel que se obtiene mediante el método científico 

y hablar de método en ciencias (la Psicobiología es una ciencia empírica) es hablar del 

método Hipotético-Deductivo. 
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ETAPA 1: OBSERVACIÓN: Es la fase que comprende el planteamiento 

general de un problema y la revisión en profundidad de todo lo que ya se sabe sobre el 

problema en cuestión.  

ETAPA 2: HIPÓTESIS: Son conjeturas que el científico propone para dar 

cuenta de los hechos observados. Esta debe ser verosímil, guardar alguna relación con 

los conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptibles de comprobación 

empírica.  

ETAPA 3: CONTRASTACIÓN EMPÍRICA: Se someten a contrastación 

empírica los casos concretos deducidos a través de la hipótesis. A medida en que 

aumenta el número de casos favorables de la contrastación mayor será su grado de 

verosimilitud puesto que aumentará el apoyo empírico.  

ETAPA 4: Para probar de un modo empírico las hipótesis el investigador puede 

optar por la OBSERVACIÓN (registrar variaciones) o por la EXPERIMENTACIÓN 

(modificar deliberadamente las condiciones de contrastación derivadas de la hipótesis 

para la comprobación de la misma)  

ETAPA 5: LEY CIENTÍFICA: Es el resultado de relacionar los datos obtenidos 

en la contrastación con la hipótesis planteada permitiendo explicar las relaciones que se 

dan entre los hechos observados. Son la primera aproximación al conocimiento 

científico.  

ETAPA 6: La agrupación de Leyes para explicar fenómenos completamente 

diversos permitiendo una comprensión unificada de los mismos, de carácter más general 

que el descrito por cada una de esas leyes aparece una TEORÍA.  
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Es importante no entender las explicaciones científicas como Dogmas, pues 

siempre es provisional y susceptible de revisión cuando nuevos datos reemplazan a los 

planteamientos existentes.  

3.2-Estratégias de Investigación Las estrategias para estudiar la conducta 

implican contrastaciones experimentales y observacionales. Dentro de las 

experimentales hay dos grandes estrategias, la intervención conductual, en la que la 

conducta actúa como variable independiente y el organismo como variable dependiente 

(Actuamos sobre el ambiente para estudiar los cambios en el organismo) y la 

intervención somática, en la que toma a la conducta como variable dependiente siendo 

el organismo la variable independiente (actuamos sobre el organismo para ver cómo 

influye en su conducta) La técnica observacional se emplea cuando no es posible utilizar 

una contrastación experimental. En ciertas ocasiones no es posible el control de las 

variables independientes, por lo que solo nos queda la contrastación observacional para 

verificar o desechar una hipótesis, siendo la aproximación correlacional, es decir 

observación de covariaciones entre medidas biológicas y conductuales la única 

posibilidad de dar una explicación a la hipótesis de partida. (Ejemplo: Verificar si ciertas 

sustancias producen malformaciones en fetos humanos sería imposible experimentarlo 

pero podemos estudiar si existen relaciones entre niños con malformaciones y 

exposición de las madres). 

3.3-Los Modelos Animales Los animales que habitan la Tierra están 

emparentados filogenéticamente, lo cual sirve el aspecto metódico para validar el uso de 
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modelos animales en los casos en que por razones éticas no es posible hacerlo de otra 

manera. Según la teoría sintética de la evolución el hecho de que dos especies realicen 

conductas similares, nos puede estar indicando que ambas conductas son homologas, es 

decir, que no solo es equivalente el resultado, sino también los procesos y estructuras 

implicados en esas conductas, debido a las consecuencias de la herencia compartida de 

un antepasado común. Esto hay que hacerlo con sumo cuidado, procesos de analogía o 

de convergencia evolutiva, pueden conducir, en el mejor de los casos, a que la distancia 

filogenética entre dos especies pueda parecer más corta de lo que realmente es y, en el 

peor, a que lo que creemos homologo entre dos especies sea únicamente análogo, es 

decir, que la similitud no sea debida a la herencia compartida de un antepasado común. 

De la misma forma las perdidas selectivas a lo largo de la evolución pueden llevar a dar 

por nuevos procesos observados en una especie filogenéticamente mas reciente que en 

otra que no los presenta, cuando en realidad puede resulta tratarse de un proceso ya 

existente en otras especies filogenéticamente más antiguas, pero perdido a lo largo de la 

evolución en algunos linajes. En la investigación psicobiológica han resultado muy 

útiles los modelos de conducta animal empleados para el estudio de diferentes 

procesos. Gracias a algunos animales se han estudiado aquellas conductas que de forma 

natural están presentes en todos los miembros de la especia (comer, aparearse, luchar…) 

así como conductas aprendidas, siendo los procesos de aprendizaje y memoria de gran 

interés para Psicobiología y ampliamente estudiados utilizando tanto los modelos de 

condicionamiento tradicionales (clásico y operante) como aquellos diseñados para 

simular situaciones parecidas a aquellas que se puedan dar en su entorno natural. Sin la 
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utilización de los modelos animales en los que poder relacionar a través de la 

experimentación conducta y funcionamiento del SN, hubiera sido imposible avanzar en 

el conocimiento de las bases neuronales de nuestro comportamiento.  

3.4-Técnicas de la Psicobiología Debido a la composición de la Psicobiología 

por parte de ciencias con sus propias técnicas, solo se van a enumerar algunos de los 

procedimientos utilizados con más frecuencia para estudiar el SN, según las distintas 

estrategias de intervención antes señaladas y que tienen como objetivo explicar la 

conducta: Estudios de Lesión y Estimulación: Técnica muy antigua usada en la 

neurociencia basada en que la destrucción de una zona del encéfalo altera las funciones 

de la zona que controla y, en consecuencia, afecta a la conducta. Estas pruebas se 

realizan básicamente en animales, pero también es posible estudiar las lesiones 

producidas en accidentes, tumores cerebrales etc. en humanos. Para realizar la lesión 

experimental es necesaria gran precisión, para lo cual se utiliza un aparato 

estereotáxico, que sirve para mediante un mapa tridimensional localizar precisamente la 

zona que se desea lesionar, bien por electrocoagulación o mediante una sustancia 

específica. Finalizada la intervención se deja que el animal se recupere y se realizan las 

observaciones conductuales objeto de la investigación. Es importante someter al mismo 

procedimiento (exceptuando la lesión) a otro grupo de animales control para verificar 

que los resultados son consecuencia de la lesión y no de la anestesia, el daño al 

introducir el electrodo. Una vez concluida la observación se sacrifica al animal y se 

separa el tejido cerebral mediante procedimientos histológicos (fijación, sección y 
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tinción del tejido) para verificar la situación exacta de la lesión cerebral mediante el 

microscopio.  

Las técnicas de estimulación persiguen producir artificialmente cambios 

fisiológicos que se supone ocurren de forma natural en el SN del animal, con el fin de 

obtener información acerca de las estructuras y mecanismos biológicos que pueden 

encontrarse involucrados en una conducta determinada. Como en el caso de la lesión, se 

emplea el aparato estereotáxico y mediante estimulaciones eléctricas o químicas se 

activan las neuronas. 

Registro de la Actividad Neuronal: Los cambios eléctricos producidos durante 

la actividad neuronal pueden registrarse mediante microelectrodos. Estos tienen una 

punta extremadamente fina y permiten registrar la actividad eléctrica de neuronas 

individuales. Habitualmente se implantan mediante cirugía estereotáxica y se fijan al 

cráneo bien anestesiado (preparaciones agudas) o en vivo para analizar la actividad 

neuronal sometiendo al sujeto de estudio a diferentes condiciones experimentales. 

Después se recuperan los electrodos y se intensifican las señales recogidas para ser 

observadas y analizadas. También pueden realizarse mediante macroelectrodos que 

registran la actividad de miles de neuronas de la zona del encéfalo donde se insertan. 

Además de la actividad eléctrica, el funcionamiento neuronal implica un aumento de la 

actividad metabólica. Este aumento puede medirse mediante la técnica de 2-DG (2-

desoxiglucosa) que consiste en inyectar 2-DG con marcador radiactivo. Esta molécula, 

pese a tener una estructura análoga a la de la glucosa (fuente de energía del encéfalo) no 



135 

 

puede ser metabolizada, por lo que queda acumulada. Una vez que el animar ha 

realizado la conducta estudiada, hay que sacrificarlo, seccionar su encéfalo y someterlo a 

una prueba de autoradiografía (Exponer las secciones a una solución que contiene un 

ligado radiactivo para un receptor determinado y guardarlas en la oscuridad durante unos 

días, donde hay más 2-DG se marcará más actividad) Otra técnica para identificar las 

zonas del encéfalo activas durante una determinada conducta se basa en que cuando una 

neurona es estimulada, determinados genes (genes de expresión temprana) se activan y 

dan lugar a la síntesis de proteínas específicas. La presencia de estas proteínas indica que 

la neurona acaba de ser activada. Después se sacrifica al animal, se extrae el encéfalo y 

mediante técnicas inmunocitoquímicass e localizan las proteínas. Si queremos 

investigar en un animal vivo, utilizaremos un método llamado microdiálisis. Consiste en 

mediante una sonda con membranas permeables y una solución salina extraer los 

neurotransmisores y ser analizados por HPLC. Estudio del Cerebro Humano: 

Inicialmente se estudiaba la actividad eléctrica de grandes zonas del encéfalo humano 

mediante el electroencefalograma (EEG) inventado en la década de 1920 por Hans 

Berger (1873 – 1941). Esta prueba consiste en colocar sobre el cuero cabelludo 

electrodos para captar el potencial eléctrico del cerebro. Los registros del EEG son útiles 

como herramienta de investigación y diagnostico en cuanto a ciertos patrones de ondas 

cerebrales, los potenciales relacionados con determinadas situaciones son conocidos 

como potenciales evocadores (PE). El registro encefalográfico permite una buena 

resolución temporal (cambios rápidos de la actividad nerviosa) pero una deficiente 

resolución espacial (detectar diferencias de localización espacial) Para poder localizar 
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el grupo neuronal mediante una representación tridimensional del campo medido, se usa 

otra técnica llamada magnetoencefalograma (MEG). Técnica de especial utilidad 

médica para crear imágenes funcionales del cerebro cuando se sospecha de la existencia 

de un trastorno pero no se tiene la evidencia de anormalidad anatómica alguna. A 

Principio de la década de los 70, comenzó el uso de la tomografía axial computarizada 

(TAC) que básicamente es una sucesión de radiografías realizadas en un plano 

horizontal del cerebro desde distintos ángulos. Estas imágenes se tratan 

informáticamente para crear un modelo en 3D. Esta técnica es útil para visualizar por 

ejemplo los ventrículos cerebrales pero no nos da información suficiente de la materia 

blanca y gris del encéfalo. El uso del TAC ha quedado para el uso clínico, mientras que 

en la investigación se utilizan otras técnicas. Para conseguir imágenes más precisas que 

con el TAC recurriremos a otras técnicas como la resonancia magnética nuclear, 

basada en el uso de un imán de gran tamaño y en como los átomos de hidrógeno del 

sujeto orientan sus núcleos en la dirección del campo. 

La tomografía por emisión de positrones (TEP) mide la actividad metabólica 

de las regiones cerebrales, utilizando un marcador radioactivo unido a una sustancia que 

nuestro organismo utilizar, por ejemplo la 2-DG. Esta técnica se basa en el supuesto de 

que el metabolismo aumenta en aquellas zonas donde aumenta la actividad neural. La 

resonancia magnética funcional (RMF) es otra alternativa para visualizar la función 

encefálica basándose en las diferencias en el metabolismo local. Mediante este 

procedimiento se detecta el aumento del aporte de oxigeno en sangre en las regiones 
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encefálicas más activas. Estos dos últimos procedimientos han permitido la obtención de 

imágenes de cambios funcionales en el encéfalo. Las técnicas de neuroimagen permiten 

a los investigadores idenficar estructuras y función, y examinar la manera en que ambas 

se relacionan con diferencias genéticas, de personalidad, con procesos emocionales y 

cognitivos, etc., además de evaluar directamente los efectos de las manipulaciones 

experimentales. 
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Apéndice F: Actividad para identificar mejoras en la competencia 

lectora 

Para la realización de la actividad se dividirá el grupo en cuatro y se les solicitará 

que realicen las siguientes actividades de acuerdo a cada estilo de aprendizaje; así, para 

el estilo Activo se le solicita  a cada estudiante que realice un diccionario con las 

palabras nuevas y con estas hagan una sopa de letras, teniendo en cuenta la parte tres de 

la lectura.   Para el  estilo Reflexivo, se les pedirá que realicen una exposición del tema 

teniendo cuenta la parte 1 del texto; en el estilo Teórico se les solicitará que cada 

estudiante realice un mapa conceptual teniendo en cuenta la parte 3 del escrito y por 

último para el estilo Pragmático los estudiante desarrollarán un escrito donde explicarán 

cómo lo que acaban de leer, puede ser aplicado en su  vida teniendo en cuenta la parte 2 

del escrito.  
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Apéndice G: Categorías de estudio 

Estilos de aprendizaje 

 

Comprensión Lectora Las percepciones de los alumnos 

respecto a su proceso de aprendizaje 

¿Sabías cual era tu estilo?  

¿Qué cosas haces para aprender, tomas 
notas, haces esquemas?  

¿Aprendiste algo nuevo, algo que no 
sabias? 

¿Encontraste ideas complejas capaces de 
enriquecerte intelectualmente?   

¿Te pareció que  la actividad fue  
intelectualmente retadora? 

¿Cómo crees que aprendes mejor, con 

este tipo de actividades o con 
actividades tradicionales y por qué? 

¿Qué modificarías de la actividad para 

que fuera más interesante de llevar a 
cabo y te ayudara a aprender mejor?  

¿De qué manera podrías  aplicar lo 
aprendido en la vida? 

 

¿Qué cosas haces para aprender, tomas 
notas, haces esquemas?  

¿Sabías tu nivel de competencia lectora?  

¿Sueles hacer análisis de lectura? 

¿Construyes esquemas de toda lección 
estudiada, siguiendo las frases 
subrayadas?  

¿Haces un resumen definitivo de la 
temática previamente esquematizada?  

¿Cómo crees que tu competencia lectora 
ha mejorado?  

¿En qué aspectos crees que ha mejorado 
tu comprensión lectora y por qué? 

¿Consideras que te sirvió conocer tu 

estilo de aprendizaje para mejorar la 
comprensión de la lectura? 

 

¿Encontraste alguna dificultad para 
realizar la actividad? ¿Cuál? 

¿Te divertiste haciendo la actividad? 
¿Por qué? 

¿Tuviste tiempo suficiente para 
desarrollar la actividad?  

¿Cómo crees que tu competencia lectora 
ha mejorado?  

¿Consideras que te sirvió conocer tu 

estilo de aprendizaje para mejorar la 
comprensión de la lectura? 

¿Qué modificarías de la actividad para 
que fuera más interesante de llevar a 
cabo y te ayudara a aprender mejor?  

¿De qué manera crees que el saber tu 

estilo de aprendizaje te ayudó a realizar 
esta actividad?  

¿Qué cambios harás en el futuro para 

aprender mejor, ahora que conoces tu 

estilo de aprendizaje? 

¿Cómo crees que aprendes mejor, con 

este tipo de actividades o con 

actividades tradicionales y por qué? 
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Apéndice H: Evidencias Fotográficas  

                                         

                                        

 



141 

 

 



142 

 

Apéndice I: Carta de Aceptación de la Institución  
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