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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Institución Educativa "Simón Bolívar", ubicada en 

Independencia - Huaraz durante el año 2014. ·Participaron los alumnos que se 

encuentran estudiando en el sexto grado de educación primaria, siendo el objetivo d~ 

la misma, el estudio de la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 

lectora en dichos estudiantes. No obstante, el presente estudio se justifica por cuanto 

posee valor teórico, utilidad práctica y por su preeminencia social en post de la 

investigación científica . 

. Metodológicamente esta investigación es de tipo cuantitativo, con la aplicación de un 
,.,. "r • • -••• t • ·~. •. 

diseño de investigación correlaciona! donde la población estuvo conformada por 266 

alumnos de ambos géneros. Para la recolección de datos los instrumentos utilizados 

son: La evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos · --· 

de aprendizaje lEA 01 AK). 

Para el análisis de los datos se aplicó· la prueba de Chi - Cuadrado. Los resultados 

indican un valor p (0,022) < 0.05 que afirma que los estilos de aprendizaje se 

relacionan con la comprensión lectora de los estudiantes; por otra parte, también los 

datos afirman que se establecen relaciol).es significativas en las dimensiones 'de las 

variables de estudio. 

Palabras clave: estilo de aprendizaje, comprensión lectora, aprendizaje y texto. 
' . . ' ' 
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INTRODUCCIÓN 

Para formar al estudiante de forma integral es necesario el conocimiento concreto y 

significativo, el que posibilita consultar e investigar todo cuanto nos rodea en el 

saber. Por consiguiente es requisito indispensable su estudio. Tiene como uno de sus 

objetivos que el futuro estudiante sea capaz de conocer, entender· de forma 

independiente para ampliar sus conocimientos. 

Cuando hablamos del proceso de comprensión de la lectura, lo asumimos en esta 

investigación no como la mera construcción de su macroestructura, sino llevándola al 

nivel de la producción de otros textos orales y escritos que la interpretación y el uso 

de la información general y que está en estrecha relación con la gestión personal del 

conocimiento y especialmente de la competencia comunicativa. 

El manejo errado de la lectura en la enseñanza trae como consec'Uencia una pobre 

competencia comunicativa entendiendo esta última como el dominio de las 

habilidades de la actividad verbal a niveles lingüísticos, estratégicos, aptitudinales y 

actitudin.ales; tanto en la producción oral como escrita. Esto se debe a que 

regularmente los planes de estudio del Ministerio de Educación en el Perú planifican 

el desarrollo de determinadas habilidades lingüísticas específicas para los diferentes 

niveles, por otra parte las vías utilizadas en la propia dinámica del proceso están 

fundamentadas sobre la base de la intuición práctica (el empirismo) y no se pone de 

manifiesto en la actividad er fundamento teórico del aprendizaje . 

•• ' • '" ~~ r 
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Dentro de los contenidos de los currículos en la enseñanza precedente se hace énfasis 

en estructuras gramaticales y léxicos relacionados con los textos de la bibliografía 

confeccionados para estos fines; la identificación de ideas principales y la 

elaboración de resúmenes. Corno consecuencia los procesos de análisis, síntesis, 

abstracción, generalización no son tornados muy en cuenta porque ven la lectura 

corno un simple proceso de decodificación y no de construcción de significados, a 

esto se le suma el ignorar las formas lógicas del pensamiento -juicios, conclusiones, 

la solución de problemas corno función de la personalidad, tan esenciales en la 

adquisición de los conocimientos y de destrezas; se suma además, el no estimular la 

reflexión y análisis de estos procesos. 

Corno resultado no se torna ventaja de la lectura para desarrollar la expresión oral y 

escrita de los estudiantes en los distintos niveles de formación de la estructura 

educativa peruana. 

No obstante, cuando se habla de proceso, de interacción y de construcción de 

significados queda implícita la figura del estudiante corno gestor esencial de sus 

propios conocimientos. El aprendizaje como fin tiene un propósito social y se 

c!esarrolla gracias a la interacción del sujeto con el medio y la realidad, pero solo se 

materializa si existe una disposición consciente interna hacia la actividad intelectual, 

esa fuerza que proviene de una necesidad interna que es impulsor en la realización de 

la tarea, que se nutre de otras configuraciones, las condiciones: dentro de estas los 

estilos de aprendizaje, es la que condiciona la magia del crecimiento espiritual e, 



intelectual qué no es más que aquellas herramientas que nutren la formación del 

educando (y aquí juegan los estilos de aprendizaje y la lectura roles esenciales en 

esta investigación). 

Por otra parte el desconocimiento de sí mismo, de la evaluación o valoración de las 

limitaciones y potencialidades que se posee para enfrentar el proceso de aprendizaje, 

que dentro de su fimción formativa el conocimiento personal de las condiciones con 

las que se cuenta y el dominio de las herramientas a disposición es tarea esencial para 

avanzar cualitativa y cuantitativamente en el desarrollo de los estudiantes. 

El presente estudio consta de Tres Capítulos,· los cuales describen las siguientes 
•' ,,_ / '~ : . . ~ 

partes: 

El Primer capítulo contempla el problema y la metodología de investigación, en el '·· 

cual se resalta las características y descripciones básicas de los alumnos del sexto 

grado de educación primaria en tomo a los estilos de aprendizaje y la comprensión 

lectora. Además se desarrolla lo referente al sistema metodológico aplicado en la 

presente investigación de diseño correlacional, con una orientación cuantitativa. Así 

mismo la presentación de la población, la muestra y los instrumentos, utilizados para 

recoger información pertinert~ de las variables de estudio. 

El JI capítulo se describe el marco teórico relacionado. a las variables en, estudio 

"Estilos de aprendizaje. y Comprensión lectora", tomando en cuenta que tos estilos de 

;_' . .t; ........ ,. 



aprendizaje es un factor que se relaciona con la comprensión lectora, donde se dan 

las interrelaciones de enseñanza y aprendizaje escolar. 

El 111 capítulo presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos "Evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) e Inventario sobre 

estilos de aprendizaje lEA (V AK)", que luego de la recopilación y procesamiento de 

los datos se sometió a la prueba estadística de Chi- Cuadrado, de esta forma adoptar 

la discusión más apropiada. 

Finalmente la presente investigación busca conocer la relación de "los estilos de 

aprendizaje y la comprensión lectora" presentes en los alumnos del sexto grado de 

educación primaria de la LE. "Simón Bolívar", buscando convertir la investigación 

en un documento de partida para estudios a futuro o como medio de consulta. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

l.L El problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad 

En relación y referencia al trabajo que se pretende estudiar. Las dificultades en 

el aprendizaje son frecuentes y la comprensión de la lectura es una de ellas, y 

es· una de las preocupa~iones con gran constancia en todos los países y todos 

los niveles educativos. Además el Perú en la prueba de PISA 2009 se ubicó en 

·el puesto 63 de 66 países en "lectura" y está en el puesto 65 en matemática y 

ciencias. 
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Estas cifras de la evaluación Pisa tienen un gran impacto en el ámbito, pol.ític9, 

social, gubernamental, académico y educativo. Sin embargo, en el Pe~ ,s.e han 
,· "·' ,_ 

implementado métodos de enseñanza que se han reformado y transformado en 

vanas ocasiones la· educación sin producir cambios cuantificables 

significativos. 

Por consiguiente, la comprensión lectora no puede desarrollarse a plenitud sino . 

se considera su real importancia en el proceso educativo; además de estar'· · 

condicionada por diversos factores. En tal razón, la comprensión lectora no es 

un proceso íntegramente independiente; sino que está muy relaciona a otros 

procesos de gran importancia, y el estilo de aprendizaje es uno de ellos. Por lo 
- ~ ·> 1 :'~' ~ 

cual, el profesor tiene que encontrar espacios de interacción entre estas 

variables con la finalidad de optimizarlas. 

En el plano local los sucesos no son distintos a los acontecidos a nivel 

nacional. Son muchos los datos que corroboran que en las escuelas de la ciudad 

de Huaraz necesitan mejorar en· cuanto a hi enseñanza y aprendizaje de la 

comprensión lectora, y delimitación del estilo de aprendizaje delos alumnos. 

No obstante, la LE. "Simón Bolívar" ft~e creada con el objetivo principal de . 

brindar un servicio educativo de calidad. Los profesores y profesoras en esta 

institución tienen la gran responsabilid~d de hacer que los alllinnos aprendan. 

Además la institu.ción educativa "Simón Bolívar'' cuenta con recursos 

13 
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materiales, · técnicos y humanos. Los · recursos humanos son los más 

importantes. 

Puesto que sin ellos no existe la escuela. Tanto los profesores como la 

dirección se enfrentan cada día a los retos de la sociedad moderna, y estos se 

informan mediante las redes y medios de comunicación. 

Por consiguiente, la LE. "Simón Bolívar" tiene muchos años trabajando; es 

decir, cuenta con la aprobación de la población de Huaraz; sin embargo, su 

población estudiantil se está perturbando significativamente por la dinámica de. 

la propia cultura y los eventos de la sociedad contemporánea. 

En ese marco, los padres de familia y profesores de la I.E. "Simón Bolívar" 

establecen continuas demandas de la sociedad actual, compleja y 

dramáticamente cambiante, reclaman de la I.E. "Simón Bolívar" un ajuste 

permanente de su misión educativa, de preparar de una manera integral a los 

estudiantes para que respondan y se enfrenten apropiadamente. a las exigencias 

del entorno propio del momento· y de las circunstancias en las que le 

corresponde vivir. Por otra parte, la LE. "Simón Bolívar" como espacio 

privilegiado del saber y lugar social donde se evidencian los valores plenos del 

desarrollo de la personalidad humana, y del sentido de su .formación intelectual 

no siempre ha sido capaz de descubrir los legítimos atrib~tos de la lectura, -

:'··' 



puesto que muchos estudiantes llegan a niveles más avanzados de la .educac.ión 

sin poder escribir o entender correctamente un texto. 

Otro punto que no debe escapar en razón a la comprensión del problema es el 

exagerado número de alumnos por aula. Esto dificulta de. forma trascendental 

la enseñanza personalizada que es característica de las nuevas políticas 

educativas y sin lugar a duda afecta la enseñanza de la lectura y el empleo de 

los estilos de aprendizaje propios de la particularidad de los alumnos. Además 

la falta de recursos materiales y económicos para garantizar un mejor 

aprovechamiento de los saberes . 

. . ' .. ~. 

En ese sentido, los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora tienen gran 

utilidad y propósito en la vida escolar del alumno y es un requisito importante 

en el aprendizaje de los mismos, para garantizar aprendizajes permanentes y · .· 

útiles como respuesta a lo esperado por el medio social, cultural y académico. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

La lectura es materia de instrucción e instrumento para el manejo de diversas 

áreas del currículo. "Aprender a leer", "Leer para aprender", "Aprender con la 

lectura" son lemas explícitos o implícitos de la escuela. · La ·eficiencia de la 

lectur~ se relaciona estréchamente con el éxito o fracaso escolar. (Caimey, 

1995, Cueto, 2003). Aún más: Cueto, 2003) afirman que la lectura también 

15 



tiene que ver con el grado de autonomía y desenVolturas personales, la 

autoimagen y el sentirse competente o capaz. Se han expuesto innegables 

ventajas asociadas a la lectura: el hábito lector tiende a formar ·personas 

abiertas al cambio, orientadas hacia el futuro, las ·cuales contri.buyen al 

progreso social; la lectura, además de permitir asimilar y organizar gran 

cantidad de información, exige la participación activa del lector ya que 

estimula sus procesos de pensamiento y creatividad; se relaciona estrechamente 

con la ortografía y la capacidad de aprendizaje en general (Cairney, 1995; 

Cueto, 2003). Pese a todo lo anterior, los diagnósticos que se han hecho tanto a 

nivel internacional como a nivel nacional concluyen, en ·líneas generales, que 

la comprensión lectora de los estudiantes de los diferentes niveles educativos 
' ~ 

. '' ) { 

es deficiente o se queda únicamente en el nivel literal del discurso. (Dubois, 

1994). Por su parte, la teoría cognitiva enfoca la comprensión lectora como 

una· relación donde interactúan texto y lector dentro de un contexto 

sociocultural que los engloba (Gallego, 2007; Quintana!, 1995). Comprender 

· un texto no significa que le lector reproduzca el significado que el autor 

planificó, sino que dicho lector use sus esquemas de conocimientos previos, 

estrategias, metacognición e, .. incluso, sus características afectivas, para 

decodificarlo, acceder al léxico, a la información II1orfosintáctica y semántica, 

generando las inferencias necesarias que le permitan apropiarse de · la 

macroestructura del texto y construir una imagen mental de la situación 

descrita en el mismo. 

·; 1;,\' 16. 
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Por otro lado, en las dos últimas décadas, se ha escuchado con frecuencia 

hablar de lo importante que es considerar los estilos de aprendizaje de los 

alumnos en la enseñanza:. cada individuo interviene de manera activa en su 

apre.ndizaj e, captando, elaborando y utilizando la información de acuerdo con 

sus características individuales. Así, la Teoría de los Estilos de Aprendizaje ha 

venido a confirmar la diversidad entre los individuos y a proponer caminos 

para mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión de las peculiaridades en 

el modo de aprender. De ahí se desprende la gran cantidad de investigaciones 

que analizan la relación del estilos de aprendizaje con otras variables como el 

rendimiento académico, inteligencia, personalidad, hábitos de estudio, 

necesidad cognitiva, tipo de colegio, carrera profesional... En relación a la 

compre~sión lectorá, s~:·h~·encoiúr~db.que los niños disléxicos y no disléxicos 

pueden mejorar su comprensión si son inducidos a un estilo reflexivo. Por lo 

tanto, considerando que en la comprensión lectora es fundamental la actividad 

que cada lector con sus características particulares realiza sobre el texto, la 

presente investigación parte del siguiente problema: ¿Cuál es la relación 

existente entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la LE. "Simón Bolívar" 

de Independencia- Huaraz- Ancash, 2014 7 

Cada estudiante participa eJl diferente medida a estos estilos y es necesario 

reconocer el propio estilo ·de aprendizaje y es mayor la importancia el· 

, ; i,':;<;::;i:'.< 
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conocimiento de estos estilos por el profesor en relación a sus alumnos para 

'1 

poder favorecer el procesd de enseñanza y aprendizaje. 

La I.E. "Simón Bolívar" al igual que muchas escuelas tiene ciertas limitaciones 

pedagógicas que· ha determinado que variados estUdiantes de educación 

primaria presenten algunas dificultades en la comprensión lectora, lo cual 

·.indudablemente refleja una limitación en la lectura y la ausencia de un estilo de 

aprendizaje concreto que les permita adecuar la información correctamente en 

el proceso cognitivo . 

. Cuando la dificultad es objetiva se hace necesario conocer cuáles son los 

- . . 
estilos de aprendizaje que tienen los alumnos, al conocerlo se. puede determinar 

cuan efectivos son en el logro de l?s hábitos lectores y en el nivel de 

· comprensión lectora, ello permitiría a los profesores mejorar no solo su 

metodología de enseñanza sino también sus instrumentos de evaluación de las 

capacidades lectoras. 

· Entre otros aspectos, se trata de determinar fundamentalmente si los estilos de 

·aprendizaje afectan al aprendizaje específico de los estudiantes y si existe 

alguna dimensión de los estilos de aprendizaje que sea más determinante que 

otras respecto al éxito de las tareas cooperativas. Cabe preguntarse en esté 

sentido si el éxito en la comprensión ~ectora de los alumnos puede depender de 

18 



los estilos de aprendizajes que estos posean y apliquen, y establecer en qué 

medida ambas variables se relacionan. 

Al respecto, Álvarez (2006) y Giasson (2000) concuerdan en señalar que los 

estilos en el aprendizaje juegan un papel fundamental en la comprensión del 

texto y el recuerdo de eso que ha sido leído, facilitan la comprensión y 

permiten al lector ajustarse al texto y a la situación . 

Establecida la importancia de los estilos de aprendizaje para el aprendizaje 

lector logrado a través de una serie de procesos, se plantea el análisis de la 

relación de los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes· 
~ ~ -.' .. 

escolares del sexto grado de la LE. "Simón Bolívar", en el entendido de ser 

fructífera de ésta se obtendrán elementos téórico - empíricos que contribuyan a 

. fundamentar y desarrollar maneras más efectivas de entender los estilos de 

aprendizaje y la comprensión lectora de estos estudiantes. 

1.1.3. Formulación de problemas 
'· 

1.1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación existente entre los estilos de aprendizaje y la 

comprensión lectora de. los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la LE. "Simón Bolívar" de lndepen,~encia- Huaraz -

Ancash, 2014? 



1.1.3.2. Problemas específicos 

¿En qué medida la dimensión kinestésicose relaciona con los 

·procesos sintácticos en los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz -

Ancash, 2014? 

¿Cóino se encuentran relacionados la dimensión auditiva con los 

procesos léxicos . en los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la LE. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz -

Ancash, 2014? 

¿De qué forma esta relacionada la dimensión visual con los 

procesos semánticos en los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz -

Ancash, 2014? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo gener,al 

Establecer en qué medida se n:lacionalos estilos de aprendizaje con la . 

comprensión lectora de los estudiantes del 6to gnido de educación 
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primaria de la l. E. "Simón Bolívar"· de Independencia - Huaraz 

Ancash, 2014. 

1.2;2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de relación de la dimensión kinestésico con los 

procesos sintácticos en los estudiantes del 6to grado de educación . 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia - Huaraz -

Ancash, 2014. 

Identificar la relación significativa que existe entre la dimensión 

auditiva y los procesos léxicos en los estudiantes del 6to grado de 

. . 
educación primaria de la I.E. "Simón Bolívar" . de Independencia -

Huaraz - Ancash, 2014. 

Identificar la relación significativa que existe entre la dimensión visual 

y los procesos semánticos en los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia - Huaraz 

Ancash, 2014. 
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1.3. Justifiéación de la investigación 

El estilo de aprendizaje es un constructo psicológico complejo que ha tenido uri gran 

desarrollo en la literatura especializada, particularmente a partir de la década de los 

años 80, por el interés que ha suscitado en las diferentes áreas del desempeño 

humano (González, 2003; Ríos y Ruiz, 1998). De allí, la motivación reciente de 

muchos investigadores en desarrollar programas de intervención orientados a mejorar 

la. habilidad de aprendizaje basado en un estilo determinado con el objeto. de 

potenciar la ejecución de variadas tareas. En tal sentido, existen dos áreas en las que 

la investigación académica ha enfatizado, en el estudio de los estilos de aprendizaje y 

la comprensión de lectura. En el presente trabajo se considera que los estudios 

·~; ~.~ .: ' .. ·::•., .:, .1 ,J·,\ ·.-~ ).)·,·,}}::''. 
básicos de la escuela conducen a la formación de futuros profesionales, de modo que 

es necesario profundizar sobre los aspectos referidos a la comprensión lectora y los · 

estilos de aprendizaje, a fin de poder comprenderla importancia de ambos en el 

medio escolar. Nó hay método o manera única, sino diferentes formas y 

combinaciones de las mismas, según la disponibilidad de tiempo, el carácter de la 

persona, sus capacidades y su estilo pru:a aprender. Aunque hay muchas maneras de 
,,. 

··'' ,, 
'~· ' 

afrontar el aprendizaje, cada uno tiéne que elegir la suya, la que le resulte más 

efectiva o la que mejor se adapte a sus posibilidades, teniendo presente que los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
• 1 

como indicadores relativamente estables y colaboradores en ta comprensiónlectora, -

de cómo los aprendices . perciben, interaccionan y responden ante un ambiente de 

aprendizaje estructurado. 

,J.', 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una correlación directa y altamente significativita entre los 

estilos de aprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes del 6to 

grado de educación . primaria de la I.E .. "Simón Bolívar" de 

Independencia- Huaraz - Ancash, 2014 .. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

~ ~-,·- .. ·. . . . . -

La dimensión · kinestésico se relaciona significativamente con los 

procesos sintácticos en los estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia - Huaraz 

Ancash, 2014. 
,. 

La dimensión auditiva se r.elaciona significativamente con los procesos 

léxicos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria· de la l. E. 

"Simón Bolívar" de Independencia -Huaraz - Ancash, 2014 .. 

- Existe una .relación ·significativa entre· la dimensión visual y. los 

procesos semánticos en . los estudiantes · del 6to grado de . educación 
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primaria de la I.E. "Simón Bolívar" de Independencia - Huaraz 

Ancash, 2014. 

1.4.3. Clasificación de las variables 

1.4.3.1. La variable independiente 

- Estilos de aprendizaje. 

1.4.3.2. La variable dependiente 

Comprensión lectora. 

1.4.~.3. Las variables intervinientes 

\ 
\ 

Las variables intervinientes son en muchas circunstancias no 

controlables. Además son l,as que se sospecha que pueden influir en la 

causa o efecto, en cuanto no son observables directamente. Entonces 

teniendo presente lo explicado, las variables intervinientes consideradas 

son las que se describen a continuación: 

Aprendizaje. Es el proceso de interiorización de contenidos en 

un contexto controlado y planificado dentro de los salones de 

•• - '1 ~ ': ' •• . . . ., 
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clase, el maestro es el mediador de los contenidos evocados ¡U 

alumno. 

Familia. Entidad instructora, reforzadora y orientadora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se establecen en la 

escuela. 

Colegio. El medio escolar o contexto escolar, tanto del 

establecimiento como de los profesores, con orientación a la 

estimulación y el desarrollo de los aprendizajes del niño. 

Medio social Contexto de aceptación o rechazo del niño en su 

medio social, ya sea por parte de adultos o de sus pares que lo 

rodean en las actividades que éste desempeña en el mismo. 
_·.:; ,',. ;,. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

~%~il~~~··: t;:lt:;,·•:· .. :~W~~~grf.·· .. · · ·.·:·~·~;~s~~N#s••::ti·::::J :1~rii~l~o~§.··••······· 

Estilos de 

aprendizaje 

Estilo de aprendizaje es el 

conjunto de característiCas 

pedagógicas y cognitivas que 

suelen expresarse 

conjuntamente cuando una 

persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; es 

decir, las distintas maneras 

en que un individuo puede 

aprender. 

25 

-Descripción. 

Visual -Atención. 

-Repetitivo. 

Auditivo - Descriptivo. 

- Sensitivo. 

Kinestésico - Representativo. 



La comprensión lectora es la 

capacidad para entender lo 

que se lee, tanto en referencia 

Sintáctico 

- Composición. 

Análisis de 

elementos. 

al significado de las palabras Reconocimiento 
Comprensión 

lectora 
que forman un texto, como 

con respecto a la 

comprensión global del texto 

mismo. 

1.5. Materiales y métodos 

1.5.1. Tipo de estudio 

Léxico textual. 

Formación 

ortográfica. 

- Variabilidad de . 

Semántico significación. 

- Significado. 

El tipo de investigación es correlacional, ya que en el presente estudio se 

establecen correlaciones o relaciones entre dos o más variables (estilos de 

aprendizaje - comprensión lectora), es decir se trata de conocer si una 

determinada variable está asociada con otra, pero no explica las relaciones 

causales entre ellas. 
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1.5.2. Métodos de investigación 

El método que se usará es el método cuantitativo, de este modo, la información 

que se recolecte serán estimados según escalas o modelos cuantitativos y 

posteriormente analizados mediante técnicas estadísticas; el cual, permitirá un 

análisis más detallado de las variables de estudio. 

1.5.3. Diseño de investigación 

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza 
{..- ' '!.., .• :: : 1.}' ~ ·., 'r - ~.: "'• 

de las hipótesis formuladas en un contexto particular. No obstante, se emplea el 

diseño correlaciona} para la presente investigación y su fórmula se representa 

· de la siguiente forma: 

'1-< ~ 

. ,"· .' 

Ox 

M r 

Oy 

''' 
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M : Alumnos del sexto grado de educación primaria. 

Ox :Estilos de aprendizaje. 

Oy : Comprensión lectora. 

r : Relación de variables. 

1.5.4. Descripción del objeto de estudio 

1.5.4.1. La población 

La población objeto de estudio estará constituida por 266 estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la LE. "Simón Bplívar" del periodo 

escolar 2014. 

. ~·· 
•• < ' .' '~ ' 

. . , .. · .•;GÉNERO' .. .~·F, 

HOMBRE 

A 18 21 39 

B 17 20 37 

e 19 20 39 

SEXTO D 18 19 37 

E 17 21 38 

F 18 '19 37 

G 19 20 39 

28 



1.5.4.2. La muestra 

. La muestra se determinó a través de un tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio simple y para poder calcularla se recurrió a la siguiente formula: 

Dónde: 

N: Población (266) 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Distribuidor estándar (95%/1 ,96) 

p: Tasa de acierto o éxito (50%) 

q: Tasa de fracaso o error (1-p = 1- 0,5) 

E= 0,05. Error susceptible de cometer. 

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

. · Para determ~nar la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora 

en los estudiantes sexto grado de educació:n primaria de la LE. "Simón Bolívar" de 

Independencia..,... Huaraz- Ancash, 2014 se procederá a recopilar los datos mediante 
. . . 

. dos instrumentos fundamentales como son: ·la evaluación de los procesos lectores 

(PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos.d,e.3;pr,endizaje lEA (VAK.) .. 
" •• ·< l•' • 
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· a. PROLEC-R. Es una prueba particularmente importante en la detecci~n 

de dificultades de la lectura por el modelo teórico en que se inspira y por 

el ajuste de los ítems de evaluación a dicho modelo. Los test habituales y 

clásicos en la evaluación de aptitudes y procesos· cognitivos han operado 

tradicionalmente siguiendo un modelo en el que la medida del proceso o 

aptitud venía determinada por· el número de aciertos. Cuando evalúan 

aspectos distintos, como conocimiento léxico, sintaxis o semántica se 

fundamentan en la Lingüística. Otra de las características es precisamente 

el valor que se da al análisis cualitativo de los errores en la medida, que 

permite hacer inferencias acerca del subproceso afectado y de las 

variables que pueden modificarlo. No obstante, en revisiones futuras,. 
·. -' ·:·:, 

r _: •• -.,; 1 'l' ~ ~, , , 1 ' 

además de la consistencia interna; los autores deberían considerar la 

posibilidad de calcular los coeficientes de fiabilidad por el método test -

retest, para evaluar la estabilidad temporal de las puntuaciones. También 

podría resultar muy útil utilizar la Teoría de la. Generalizabilidad, lo que ·~ '.• 

permitiría tener en cuenta facetas que penniten controlar y cuantificar el 

tipo de error introducido en las puntuaciones de los niños. 
·, ·~. 

·' ' 
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Nombre o sonido de letras 20 ítems 

Igual - Diferente 20 ítems 

Lectura de palabras 40 ítems 

Lectura de Pseudo-palabras 40 ítems 

Estructuras-gramaticales 16 ítems 

Signos de puntuación 11 ítems 

Comprensión de oraciones 16 ítems 

Comprensión de textos 16 ítems 

Comprensión oral 8 ítems 

b. V AK. Los estilos de aprendizaje en el modelo V.A.K. (Visual, Auditivo y 

Kinestésico), presentado por Dunn y Dunn, (1978), pretende analizar al 

estudiante desde -.;su- individualidad y preferencia para aprender e 

inclinación al estilo de aprendizaje. La propuesta considera las diferencias 

de los seres humanos para aprender y que es importante que el docente en 

su reconocimiento de la individualidad de cada estudiante y es necesario 

conocer para integrarlo a sus prácticas pedagógicas, lo que enriquecerá su 

práctica educativa. No obstante, se plantea una aproximación a los estilos 

de aprendizaje tomando en consideración el estilo preferente de este. La 

identificación de los estilos de Aprendizaje se realiza a través de Ia 

aplicación de un instrumento adaptado por las autoras de esta 

investigaGión llamado (I.E.A.) Inventario de Estilos de Aprendizaje desde 

el modelo V AK, y que se adapta, acor.de a las consideraciones planteadas 

por Dunn y la teoría de la PNL, puesto que se ubica dentro de esta misma 

clasificación; (V .A.K.). 
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Visual 
- Descripción. 

1,4, 7,1 0,13, 16,19,22 
- Atención. 

Auditivo 
Repetitivo. 

2,5,8,11,14,17,20,23 
Descriptivo. 

Sensitivo. 
Kinestésico 3,6,9, 12,15,18,21,24 

Representativo. 

1.7. Técnicas de análisis de datos y prueba de hipótesis 

Los datos que se obtengan ~n. la evaluac.ión respectiva tras la aplicación de las 

pruebas de medición estandarizadas en el presenta año 2014, se someterán a un 

. tratamiento cuidadoso y cumplirán el siguiente orden conforme se detalla a 

continuación: 

Aplicación de las pruebas de medición: La evaluación de los procesos 

lectores (PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos de aprendizaje lEA 

(VAK). 

Ordenación de la información. 

- Selección de información. 

- Diagramación y análisis de los resultados mediante técnicas estadísticas. 

- La prueba de hipótesis a través del Chi Cuadrado para determinar la relación 

entre las variables y dimensiones de estudio. 

"'') ·'-



Presentación de los resultados mediante cuadros y gráficos. 

- Análisis de los cuadros estadísticos. 

- Interpretación de los datos que se presentan en los cuadros correlacionados 

conforme la aplicación de la fórmula que apoya las hipótesis . 

...,..., 

.).) 

·., '• ,. ' 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se realizó la investigación del caso y no se encontraron investigaciones iguales; sin 

embargo, se puede decir que si se encontró trabajos similares y se nombraran de la 

siguiente manera: 

a. Donoso, P. (2012), en su tesis de maestría "Comprensión lectora: 

Significados que le atribuyen los docentes al proceso de comprensión lectora 

en NB2- 2012" de la Universidad de Chile...:... Chile. Mediante un' estudio de 

diseño exploratorio, arribo a la siguiente conclusión. La comprensión lectora 

conlleva el desarrollo de diversas habilidades cognitivas, que J?ermiten no tan 

¡ 

.'': 

34 



sólo decodificar un texto, sino que, también comprender un texto leído, 

interpretando la globalidad del mismo. Además los docentes, se constituyen 

·como uno de los pilares fundamentales en la promoción y potenciación de. la 

lectura y su comprensión, gracias a la aplicaci6n de diversos méto?os, 

modelos y estrategias, los que permiten ampliar la construcción de 

aprendizajes significativos. 

b. Heir, A. (2011), en su tesis de maestría "Estrategias metacognitivas\ de 

comprensión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y Literatura - 20 11" 

de la Universidad Católica Argentina - Argentina. Mediante un estudio de 

diseño descriptivo - correlacional, arribo a la siguiente conclusión. La 

investigación llámaCÍ~ ··tiene · cohu) objetivo identificar las estrategias 

metacognitivas en comprensión lectora y determinar su influencia sobre la 

eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. La hipótesis de este estudio es 

que los estudiantes con mayor utilización de _estrategias metacognitivas en 

comprensión lectora, presentan mayor eficacia en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Se trabajó sobre una muestra de 207 adolescentes de ambos sexos 

que cursaban 7o, 8o y 9o ano· del EGB3. Según los resultados de la 

investigación existe una influencia significativa positiva de la estrategia de 

. metacognición global sobre la eficacia en la asig!J.atura Lengua y Literatura. 

c. Sanabria, N. (2009), en su tesis de maestría "Relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios.~ 2009" 

' :,','. 
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de la Universidad Pontificia Bolivariana - Venezuela. Mediante un estudio 

correlacional, arribo a la siguiente conclusión. La existencia de diferencias 

entre el Estilp de Aprendizaje y Rendimiento Académico entre estudiantes 

con alto y bajo rendimiento, se ordenaron los promedios de mayor a meno:r, y 

se seleccionaron el 27% de cada grupo, con los datos encontrados se realizó 

una diferencia de medias, para ello se trabajó con la t de Student. Los 

resultados mostraron el Estilo de Aprendizaje • Reflexivo como . el 

predominante, no se encontró diferencia significativa entre el uso de Estilos . 

de Aprendizaje y los grupos de estudiantes con notas altas y bajas, se observó 

que los estudiantes· del grupo de notas altas tienden a ser más Reflexivos que 

Activos y los estudiantes del grupo de notas bajas tienden a ser más 
.;·... 'j' .· . :.·· :,.. 

Reflexivos que Teóricos. Finalmente se resalta la importancia de identificar 

los Estilos de Aprendizaje con el objetivo de crear metodologías encaminadas 

a estos estilos que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza- .;: · 

aprendizaje. 

d. Tiburcio, C. (2009), en su· tesis de maestría "Representaciones de la 

comprensión lectora en·docente'~· de nivel primaria en el estado de Veracruz-

2009" de la Universidad Yeracruzana - México. Mediante un diseño de 

investigación transversal o transaccional, arribo a la siguiente conclusión. 

Considerando la pregunta inicial y principal de la investigación referente a 

cómo se representan la comprensión lectora estos docentes, es posible 

responder que los profesores con quienes trabajamos se representa:Jl la . 

-: / ~-- ' 
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comprensión de forma distinta entre ellos y por lo tanto, son diversas y no 

hay dos iguales o idénticas, sin embargo por ser representaciones sociales 

comparten rasgos que sus· círculos de trabajo o de formación inicial o · 

continua les proveen. La mayoría de los profesores no ·se representan la 

comprensión lectora como una habilidad y en este sentido se evidencia que el 

discurso oficial no ha sido apropiado por la mayoría de ellos. La 

representación que impera se liga con una fuerte atención al texto como 

proveedor' de significados y a no descuidar la forma de leer porque se aprecia 

que sí tiene influencia en la comprensión del texto. 

e. Hernández, A. (2008), en su tesis de maestría "Estilos y Estrategias de 
'~·; ,· '' i ,• <' ,. / l. ~ ' • ., ''· • 

Aprendizaje en el rendimi~nto'académico de los alumnos del área de Inglés 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle -

2008" de la Universidad Autónoma de Paraguay- Paraguay. Mediante un 

estudio ·que se desarrolla de forma experimental, arribo a la siguiente 

conclusión. Teniendo en cuenta que la misma cantidad de alumnos en ambos 

. grupos aprobó la prueba de pre-test con un promedio ligeramente superior 

para d grupo de control, en lo ;relacionado co_n los conocimientos en lengua 

decimos lo- siguiente: El grúpo de· control mostró un mejor. conocimiento 

. gramatical que el grupo experimental. Su desventaja, en comparación con el 

grupo experimental, se evidencié~ en la actividad de comprensión lectora dado 

que, para estos últimos, el dar cuenta sobre información general. y específica 

·de un texto fue más fác;il. Luego de aplic¡:rr el test sobre estilos de aprendizaje 
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al grupo experimental, se encontró que más de la mitad de los alumnos tienen 

como estilo dominante el visual, seguido del auditivo y posteriormente el 

kinestésico. 

f. Manzano, D. (2007), en su tesis doctoral "Estilos de Aprendizaje. 

Estrategias de Lectura y su relación con el Rendimiento Académico en la 

Segunda Lengua- 2007" de la Universidad de Granada- España. Mediante 

un estudio que se desarrolla dentro del diseño exploratorio - descriptivo, 

arribo a la siguiente conclusión. En la enseñanza de idiomas se desarrollan 

destrezas lingüísticas o comunicativas a niveles sensor-perceptivos y 

representativos, no siempre siendo así con las habilidades intelectuales, 

lógicas, profesionales, etc., productos·y resultados de la función del lenguaje 

como herramienta para gestionar el conocimiento. Viéndose la lengua 

asociada a la construcción de formas y estructuras lingüísticas o significados 

y no a sentidos y contextos a "niveles de razonamiento. No obstante, El 

desarrollo de un proceso de aprendizaje que promueva el pensamiento y la 

comunicación a niveles críticos, creativos e independientes, basados en el 

respeto hacia la diversidad y el amor hacia el conocimiento de sí y del género 

humano despliega en el sujeto toda la diversidad de estilos existentes. 

g. Cubas, A. (2007), en su tesis de maestría "Actitudes hacia la lectura y 

niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria -

2007" de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mediante un estudio de 
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diseño de estudio descriptivo - correlacional, arribo a la siguiente conclusión. 

Con este estudio se determinó que no existía una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de comprensión de lectura y las.actitudes hacia la 

lectura de los alumnos evaluados. Así mismo, se mostró que el Cuestionario 

de Actitudes hacia la Lectura elaborado posee validez y confiabilidad para la 

población sujeto de estudio; y que el rendimiento en lectura de los 

participantes era bajo. A pesar de que los participantes, si bien mostraron 

actitudes positivas hacia la lectura.y la ·consideraban importante por ser UÍla 

forma de aprender, les aburre leer, no se dedican a ella y su rendimiento es 

bajo. 

h. García, G. (2007), en su tesis de maestría "Comprensión lectora en niños de 

escuelas primarias públicas de Umán- 2012" de la Universidad Autónoma de 

Yucatán - México. Mediante un estudio que se desarrolla de forma no 

experimental y transaccional, arribo a la siguiente· conclusión. Este trabajo 

estudia la comprensión lectora en niños de primarias públicas de la región 

urbana del municipio de Umán. El objetivo fue evaluar la comprensión 
.¡ 

lectora en alumnos de sexto grado, con el propósito de realizar un .estudio 

diagnóstico sobre la comprensión de la lectura a través dé la administración 

de la Prueba ACL 5. Los instrumentos se administraron a 275 alumnos de 

seis escuelas de la zona.· Los resultados permitirán, a profesores de este nivel, 

. conoce~. las. necesidades lectoras de sus alumnos y · definir .estrategias que 

procuren· el, mejoramiento de las mismas. Se encontró que los alumnos 

·-, .. · . .: 

... 
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presentan bajos niveles de comprensión lectora sobre todo en la comprensió~ 

crítica. 

i. Mendoza, S. (2007), en su tesis de maestría "Estrategias docentes y 

estrategias de aprendizaje utilizadas. en el desarrollo de la comprensión 

lectora en el tercer ciclo del CEB Ricardo soriano, de Choluteca - 2007" de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - México .. Mediante un 

estudio ·de diseño es de carácter exploratorio - descriptivo, arribo a la 

siguiente conclusión. A nivel general los alumnos . del tercer ciclo de 

educación básica del CEB Ricardo Soriano utilizan estrategias en su proceso 

de aprendizaje y estudio. En su mayoría hacen uso de estrategias cognitivas 

por repetición, dentro' de,lo q~~<ii' la gran calificación de estrategias de 

aprendizaje, haciendo alusión específicamente al repaso lo que indica que la 

lectura que el estudiante realiza dentro del aula y para fines de estudio, se 
) 

reduce a prácticas de memorización y recuerdo literal de la información. A 

. través de ellas el estudiante lo que logra es· retener la información del 

.contenido dado el número de veces que se repite el mismo; 

·j. González, M. (2005), en su tesis doctoral "Comprensión lectora en niños: 

morfosinta.Xis y prosodia en acción - 2005" de la Universidad de Granada -

España .. Mediante un estudio ·de diseño pre~test post-test, arribo a la siguiente 

. conclusión. El entre~amiento en prosodi,a ·ha manifestado su eficaCia ·en la 

mejora de la comprensión lectora. Asimismo, se muestra como un 
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entrenamiento válido en la mejora de los ·prerrequishos de la comprensión 

lectora, como son las habilidades de descodificación fluida de palabras o la . . . 

fluidez en la lectura de textos en los niños con un nivel lector bajo. Cuando 

los niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es eficaz en la' 

.~.-- mej~ra de la expresividad. Asimismo, logra un incremento en la·~elocidad de 

acceso a los códigos fonológicos. Queda así explícita la importancia de los 

aspectos prosódicos en la mejora de la comprensión lectora en español. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estilos de aprendizaje 

•\' . '. 

2.2.1.1. Definición 

La psicología cognitiva estudia la naturaleza de los estilos de aprendizaje. 

Existen varias definiciones del término "estilos de aprendizaje" 

proporcionadas por varios autores. 

En este trabajo se hace referencia al término estilos de aprendizaje, 

aceptado por la mayoría de los investigadores, como "las preferencias 

características en la forma en que un estudiante percibe y procesa la 

información" (Felder, 1998). 

Los estilos de aprendizaje indican la~ preferencias de los· estudiantes por 

.diferentes tipos de información, diferentes formas de navegación, o 

diferentes formas de interactuar con esa información. Por ejemplo, 

' . . ' .. ~ 

~. ;.,i '·' 
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algunos estudiantes tienden a aprender a través de un proceso lineal, paso 

a paso, lo que implica una estructuración lógica y sistemática, mientras 

que otros prefieren ver la materia de una forma global antes de entrar en 

los detalles. Estas formas de aprender se corresponden con estilos de 

aprendizaje secuencial y global respectivamente. 

Muchos investigadores en el campo de la educación consideran los 

estilos de aprendizaje como un fa?tor importante en el proceso de 

aprendizaje y están de acuerdo en que incorporándolos a la educación se 

puede facilitar el aprendizaje a los estudiantes (Hong y Kinshuk, 2004). 

Felder, por ejemplo, argumenta que los estudiantes con una preferencia 
:.;· :, •• ~ ~ 1
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fuerte por un estilo 'de aprendizaje pueden tener dificultades en el proceso 

si el entorno de enseñanza no se adapta a su estilo de aprendizaje (Felder 

y Silverman, 1998). Desde un punto de vista teórico, se puede :defender ~· . 
.;"¡' 

que incorporar los estilos de aprendizaje hace que el proceso de 

aprendizaje sea más fáeil para los estudiantes y aumente la conciencia. 

Algunos experimentos demuestran que proporcionar aprendizaje que se 

·'' 
adecue al Estilo de· Aprendizaje del estudiante puede ser un factor 

importante en el resultado del aprendizaje (Chen y Macredie, 2002). 

Algunas de las definiciones de EA más significativas que se pueden 

encontrar son las siguientes: 



Comportamientos distintiyos que sirven como indicadores de 

cómo una persona aprende de su entorno y se adapta a él (Gregorc, 

1991). 

Preferencias de un modo de adaptación sobre otros; pero estas 

preferencias no excluyen otros modos de adaptación y pueden 

variar de tanto en tanto y de situación en situación (Kolb, 1988). 

Compuesto de características cognitivas, afectivas y psicológicas 

que sirven como indicadores relativamente estables de como un 

estudiante percibe, interacciona y responde al entorno de 

aprendizaje. 

Descripción de las actitudes y comportamiento que determina las 
- •... ·-

-" 1' 

preferencias individuales en la forma de aprender (Honey y 

Mumford, 1992). 

Preferencias características en la forma en que un estudiante · ., 

percibe y procesa la información (Felder, 1998). 

2.2.1.2. Importancia de los estilos de aprendizaje 

El enfoque de "estilos de aprendizaje" plantea que las personas tendemos 

a aprender mejor si los métodos de enseñanza- aprendizaje se ajustan a 

nuestras preferencias para percibir y para procesar la información. 

Diversos estudios desarrollados en los últimos 30 años han encontrado 

. que estas preferencias no tendrían mayor impacto en cuánto aprenden las 

personas, sino que más bien en su s~tisfacción con el proceso. Dicho de 
' ~ ~ ' ·• ~-- ~'. ,' . ' 
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otro modo y, contrario a lo que el sentido común indica, aprenderíamos 

lo mismo cuando nuestro estilo preferido es considerado en la situación 

de aprendizaje que cuando las lecciones son diseñadas sin considerar 

nuestra preferencia. Lo que sí difiere es la satisfacción; los alumnos 

enfrentados a situaciones que consideran su estilo reportan mayores 

grados de satisfacción con el aprendizaje, a pesar que el resultado del 

aprendizaje no difiere mayormente (Hannum, 2009). 

Entonces, la importancia depende de cuánto importe la satisfacción del 

alumno. En capacitación empresarial, a lo menos, resulta difícil imaginar 

que quien diseña una actividad de entrenamiento le resulte indiferente si 
.· ... 

' .. 
a los alumnos les gusta o no, aun cuando eso no signifique mejorar un 

ápice la calidad de lo aprendido. Sobre todo considerando que la 

satisfacción de los empleados es la medida más utilizada para evaluar la 

efectividad de la función de aprendizaje (Paradise, 2008). 

2.2.1.3. Modelos de estilos de aprendizaje 

2.2.1.3.1. Modelo de David Kolb 

La teoría de estilos de aprendizaje de Kolb se basa en la teoría del 

Aprendizaje Experiencia! (Kolb, 1988) que modela el proceso de 

aprendizaje e incorpora la función primordial de la experiencia en 

., 

·····'>-

44 

.. - .... ~. 



este proceso. Siguiendo esta teoría, el aprendizaje se concibe como 

un ciclo de cuatro etapas. 

La experiencia concreta es la base para las observaciones y las 

reflexiones. Estas observaciones se usan para formar conceptos 

abstractos y generalizaciones que, de nuevo, son la base para 

probar las implicaciones de esos conceptos en situaciones nuevas. 

Estas pruebas dan lugar a experiencias concretas y con ello se 

cierra el ciclo. De acuerdo con esta teoría, los estudiantes necesitan 

cuatro habilidades para que el aprendizaje sea efectivo, cada una 

relacionada con una fase del ciclo. Kolb identifico cuatro tipos de 

- ·. 
estilos de aprendizaje basándose en estas habilidades (Kolb, 1988). 

Las habilidades dominantes de los estudiantes convergentes 

son la conceptualización abstracta y la experimentación 

activa. Por lo tanto, sus puntos fuertes son las aplicaciones 

prácticas de las ideas, y la acumulación de información y 

hechos para unirlos y encontrar la mejor solución a un 

problema específico. 

En los estudiantes divergentes resaltan los polos contrarios 

de esas dimensiones, es decir, la experimentación concreta 

y la observación reflexiva. ·Son buenos analizando 

situaciones concretas desde distintos puntos de vista y 
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organizando relaciones para buscarles un significado, así 

como generando nuevas ideas. Son estudiantes que tienden 

a ser más creativos que los anteriores. 

Los asimiladores sobresalen en la conceptualización 

abstracta y la observación reflexiva. Destacan en la cre~ción 

de modelos teóricos, en el razonamiento inductivo y en la 

asimilación de observaciones dispares para generar una 

explicación que las integre. 

Los acomodadores tienen su punto fuerte en la experiencia 

concreta y experimentación activa. Están por encima de los 

demás en hacer cosas de forma activa, llevar a cabo planes 

y experimentos e involucrarse en nuevas experiencias. Son 

considerados estudiantes que se arriesgan y que se adaptan 

fácilmente a nuevas situaciones. 

Para identificar los estilos de aprendizaje del modelo de Kolb, se 

desarrolló el Learning Style Inventory (LSI) (Kolb, 1988), que ha 

sido revisado en varias ocasiones. El resultado del LSI indica la 

preferencia individual para los cuatro tipos. 

2.2.1.3.2. Modelos de cuadrantes cerebrales 

El modelo de los Cuadrante Cerebrales de Herrmann (Herrmann, 

1999) está basado en la investigación llevada a cabo por Roger . .-.-.. -
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Sperry (Sperry, 1989}, . que diferenciaba en, el cerebro los dos 

hemisferios cerebrales. Además, considera el sistema límbico 

· siguiendo a MacLean (MacLean, 1982). De acuerdo con estas dos 

teorías, los individuos se clasifican con respecto a cómo procesa..11 

la información, usando un modo cerebral (pensando ac'erca del 

problema) o un modo límbico (una aproximación más activa 

basada en la experimentación). 

El modelo de Herrmann distingue entre cuatro cuadrantes. Los 

estudiantes que tienen preferencia por el cuadrante A (hemisferio 

izquierdo, cerebrales) prefieren el pensamiento lógico, analítico, 
.-¡¡: / ' ;."'~ '<.."' 

matemático· ._ y, té~nico, y pueden ser considerados como 

cuantitativos, críticos, y se basan en los hechos. Los que tienen 

preferencia por el cuadrante B (hemisferio izquierdo, límbicos) .,;'" 

tienden a ser secuenciales y organizados, les gustan los detalles, y 

tienen un estilo de pensamiento ·estructurado y organizado. Los 

individuos con preferencia por el cuadrante e (hemisferio derecho, 

límbicos) son. emocio~ales, interpersonales, sensoriales, kinestésico 

y musicales. Mientras que· los estudiantes que tienen preferencia 

por el cuadrante D (hemisferio derecho, cerebrales) son visuales, 

holísticos e i:nnovadores, y prefieren el pensamiento conceptual, 

sintético e imaginativo. 
. '~ 

.. ,,1 

,, 47 



2.2.1.3.3. Modelo de hemisferios cerebrales 

Aprender no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro 

humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la 

gran cantidad de información que recibe continuamente y buscar 

pautas y crear esquemas que nos permitan entender el mundo que 

nos rodea. Pero no todos seguimos el mismo procedimiento, y la 

manera en que organicemos esa información afectará a nuestro 

estilo de aprendizaje (Rodríguez, 1997). 

Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta 

manera, es d~~i~; hay di~~intas formas de pensamiento asociadas 

con cada hemisferio (Rodríguez; 1997). 

Según Pizarro (1990), de la forma como orgarucemos la 

información recibida, podemos distinguir entre alumnos hemisferio 

derecho y alumnos hemisferio izquierdo. 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la 

información de manera secuencial y lineal. El hemisferio lógico 

forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa 

de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y 
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en números, es decir _contiene la capacidad para la matemática y 

para leer y escribir (Rodríguez, 1997). 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente 

obteniendo nueva información al usar datos ya. disponibles, 

formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la 

información de manera global, partiendo del todo para entender las 

distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es 

intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 
·i.. r ·.c ..• ' •. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, 

creando una variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los 

patrones convencionales. El currículum escolar toma en cuenta las ' 

habilidades de este hemisferio para los ·cursos de arte, música y 

educación física. 

Aunque no siempre el hemisferio lógico $e corresponde con el 

hemisferio izquierdo ni el holístico con el derecho en un principio 

' 

se pensó que así era, por lo que con frecuencia se habla.de alumnos 

hemisferio izquierdo (o. ah:unnos analÍticos) y alumnos hemisferio 

derecho (o alumnos relajados o globales) .. 
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Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar 

cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente 

si es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos 

usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a 

usar uno más que el otro, o preferimos pensar de una manera o de 

otra. Cada manera de pensar está asociada con distintas habilidades 

(Lera, 1992). 

El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del 

modo de pensamiento que prefieran. 

Nuestro sistema escolar tiende a privilegiar el hemisferio lógico 

sobre el hemisferio holÍstico (los currículum dan mucha 

importancia materias como matemática y lengua, se privilegia la 

rapidez para contestar, los manuales contienen ejercicios aptos para 

el hemisferio lógico, etc.). Además, muchos profesores tuvieron 

éxito personal con un estilo verbal, secuencial y lógico, y asumen 

que esto funciona para todos los estudiantes. Lo que nos interesa es 

organizar el trabajo en el aula de tal forma que las actividades 

potencien la utilización de ambos modos de pensamiento (Lera, 

1992). 
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2.2.1.4. Comprensión de los estilos de aprendizaje 

El cerebro humano es un organismo complejo y fascinante acerca del 

. cual sabíamos muy poco hasta años recientes. Está compuesto por tres 

partes principales: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Solámente el 

cerebro es capaz de aprender material académico. El cerebelo está a 

. cargo de nuestras emociones; el tronco cerebral es el centro de la 

sobrevivencia. Cuando experimentamos estrés, las funciones del bulbo 

raquídeo están por encima de las otras dos .partes del cerebro y· nos 

ordena pelear o escapar. Cuando pedimos a los alumnos que realicen 

alguna tarea de aprendizaje que les crea un conflicto con su manera de 

aprender, tienden a sentirse estresados. Su bulbo raquídeo envía el 

mensaje: libra la batalla o vete de aqu{ (Livesay, 2002). 

De acuerdo con Hilgard (200 1 ), especialista en investigaciones 

cerebrales, el plan de estudio debe ser compatible con el cerebro o, de lo 

contrario, no podemos aprender. 

· Y que el cerebro de los niños funciona distinto y son diferentes, aprenden 

, de forma di\rersa. Esto significa que debemos enseñarles las diferentes 

maneras para hacer que el nuevo aprendizaje se lleve a cabo, debemos · 

conectarlo a un patróri que el cerebro conoce y reconoce. Cuando lo 

hacemos así, el cerebro percibe el nuevo aprendizaje en un lenguaje que 
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puede entender con facilidad. Igualmente es el ambiente, pues debe ser 

confortable para un buen aprendizaje. Cuando el cuerpo siente la 

angustia, el bulbo raquídeo se enfoca en el malestar y el aprendizaje no 

tiene lugar. Los doctores Marie Carbo y Rita Dunn (1987), han descrito 

tres tipos diferentes de aprendizaje: auditivo, visual y susceptible al tacto 

y al comportamiento corporal. 

Las personas auditivas prenden escuchando. 

Las personas visuales aprenden viendo. Deben tener una imagen 

en la mente para entender lo que se necesita aprender. 

Las personas susceptibles al tacto y al movimiento corporal 

aprenden tocando y moviéndose. 

Los alumnos auditivos son lógicos, analíticos y pensadores secuenciales. 

Están cómodos con las tareas típicas de la escuela, incluido el análisis de 

sonidos y números; siguen las instrucciones de forma ordenada y hacen 

las cosas correctamente (Gough, 1990). 

Según Gough (1990), los alumnos visuales y susceptibles al tacto y al 

movimiento corporal son pens.adm:es globales. No son buenos para 

cuestiones lógicas, analíticas y los pensamientos secuenciales hasta que 

no puedan ver una nueva imagen. Pueden aprender a pensar lógica, 

analítica y secuencialmente, pero debe hacerlo trabajando al revés, yendo 



del todo hacia las partes. Deben aprender con regularidad materias 

nuevas. Sus patrones de pensamiento tienden a ser azarosos; las 

discusiones en la clase los llevan a pensar de maneras divergentes y 

suelen hacer asociaciones creativas e inusuales al tema de turno. Cuando 

nos dirigimos a ellos, pueden decir algo totalmente irrelevante sobre el 

tema. Sin embargo, si nos detenemos y pedimos que expliquen lo que 

quieren decir, con frecuencia pueden ayudaros a ver como hacen una 

conexión particular. 

2.2.1.5. Éxito escolar y estilos de aprendizaje 

Todos los bebes, al nacer, tienen un estilo de aprendizaje dominante táctil 

- kinestésico, es decir, susceptible al tacto y movimiento muscular. Los 

padres naturalmente no saben que aprende haciendo, involucrándose, 

tocando toco, jalando las cosas y tirándolas. Aunque prefiramos que los 

niños aprendan cuando les hablamos, sabemos que una casa limpia y un 

niño pequeño no pueden coexistir. Imagina lo inapropiado que sería 

sentar a un niñito en una silla" alta y decirle: hoy, mamá va a mostrarte la 

cocina, quiero que observes y escuches mientras lo describo, pero no 

quiero que toques nada. Si no permitimos a los niños tocar, sentir, 

moverse, bailar, saltar, estamos dañando su capacidad para aprender 

(Dunn y Griggs, 2003). 
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· El existo en la mayoría de las tareas escolares requiere la transición de 

ser susceptibles tacto y al movimiento corporal a ser auditivos -

analíticos. El cerebro de uno· de los dos géneros .estará listo para realizar 

la transición a la edad de 6 años, mientras que el cerebro del otro género 

puede no estar listo para la transición sino hasta más tarde, como a los 9 

o 8 años de edad (Dunn y Griggs, 2003). 

Además, Ford (1995), explica que cuando algunos niños están listos para 

tener éxito en sus tareas escolares, su autoestima esta tan dañada que 

pueden ser incapaces emocionalmente de percibirse como alumnos 

exitosos y tal vez nunca lleguen a serlo. 
_·.•. 

Y a que todas las tareas escolares requieren escuchar, seguir instrucción 

· paso a paso o analizar los sonidos de las palabras, los alumnos auditivos 

- analíticos tienen más posibilidades de ser exitosos que los alumnos 

globales .(visual y tactilo - kinestésico ). La siguiente lista de prioridades 

puede utilizarse para diseñar actividades de aprendizaje exitosas para 

ambas clases de alumnos globales. Las prioridades de aprendizaje pueden 

. ser similares e~ Ciertos periodos y diferentes en otros (Dunn y Griggs, 

2003). 

Recuerda que los alumno~ globales prefieren un ambiente .para el 

aprendizaje donde haya sonido, luz baja y oportunidades para moverse. 
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Tienden a estudiar en una postura relajada, les gusta comer y mascar 

cuando están concentrados y usualmente deben ver o escuchar el todo 

antes· de aprender las partes .. 

Entre el 30 y 35 % de estudiantes en la clase son ·aprendices visuales. En 

general estos niños prefieren: 

Imágenes, en lugar de palabras. 

Ver, en lugar de leer (videos, demostraciones y ejemplos que 

funcionen con ellos). 

Que le muestres un ejemplo de cómo está terminado el producto o 

tarea, en lugar de escuchar explicaciones. 
¡...: 

- Le~r el final del libro o historia para ver si vale la pena hacer el 

esfuerzo de leer todo. 

Historias emocionantes de aventuras y humor. 

- Visualizar escenas, personajes y acciones mientras leen. 

Aprender sonidos, habilidades y vocabulario. 

Encontrar claves visuales en los textos. 

Organizar gráficamente. 

'Escribir lo que necesitan aprender. 

- Escribir con diferentes medios. 

Utilizar medios artísticos para expresar lo que aprenden. 

·, ',. Oportunidades para escribir en los ejercicios y en los juegos. 

.; 
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Que les muestres la · versión correcta de lo que escribieron 

erróneamente. 

Orden visual en sus lugares de trabajo. 

Entre el15 y 30% de los alumnos en clase probablemente son aprendices 

susceptibles al tacto y al movimiento corporal. Ellos prefieren: 

Recibir ejemplos concretos antes de empezar a aprender algo. 

Actividades manuales. 

Moverse mientras aprenden, tocar todo lo que tengan a su alcance. 

Aprender tareas académicas después de hacer alguna actividad 

física. 

Historias de acción y aventuras emocionantes. 

Leer al final de un libro o historia para ver si vale la pena leer 

todo. 

Creaciones dramáticas y teatro para lectores, actuar· historias y 

actividades. 

Aprender haciendo, probando, en lugar de aprender acerca de algo. 

Manipular algo cuando sea posible. 

Escribir con cualquier medio. 

Procesarlas palabras, en lugar de escribirlas. 

N o tener que escuchar amplias lecturas, lecciones o 

conversaciOnes. 
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Mostrar lo que aprender en medios físicos como: imágenes u 

objetos, el lugar de hablar sobre· ello. 

2.2.1.6. Enseñanza a los alumnos acerca de los estilos de aprendizaje ·· 

Los fracasos repetidos y la temprana edad pueden ser devastadores. Una 

vez de que· los alumnos están convencidos de que no son capaces de 

aprender, sus expectativas de fracaso se convierten con frecuencia en 

profecías autocumplidas. La forma más efectiva . de convencer a los 

alumnos con dificultades de que puedan aprender es adaptar la enseñanza 

a sus estilos de aprendizaje y resaltar sus cualidades (Gallego .y Nevot, 

2007). 
) ' ... .-- '..,·: 

También necesitamos enseñarles de acerca de sus estilos de aprendizaje. 

·Esto los anima incluso a actuar inteligentemente cuando el aprendizaje 

resulta difícil cuando reconocen que sus incapacidades para aprender no 

son fallas suyas, ya no se sienten culpables o estúpidos. En lugar de eso, 

paran o piensan: El método que he estado empleado no funciona para mi 

estilo de aprendizaje. Cuando encuentre la manera correcta de trabajar 

con este problema, me será mucho más. fáci~ (Gallego y Nevot, 2007). 

La maestra Anna Potter utiliza un. método muy efectivo para enseñar a 

:los alumnos acerca de sus estilos de aprendizaje. Primero los familiariza 

con las prioridades de su entorno. Explica que personas distintas tienen 
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prioridades distintas en cuanto al ambiente para aprender y que lo lo gran 

mejor cuando las condiciones son las adecuadas para ellas. Luego, 

prueba con diversas intensidades de luz, la temperatura del salón, la 

postura corporal y así sucesivamente, para determinar cuáles condiciones 

facilitan la compresión para realizar sus trabajos (Gallego y Nevot, 

2007). 

Por ejemplo, sus alumnos pasan diversos días explorando las condiciones 

del sonido y los ruidos del salón. Asigna aéreas específicas para estar en 

silencio, hablar en vos baja y escuchar música suave. El tercer día de 

inspección sonora en la clase, la maestra Potter toma una cartulina y 

dibuja sobre esta una línea de un extremo a otro, en el lado izquierdo 

escribe: silencio total y en el derecho: escuchar música suave y lo coloca 

sobre la pared y luego pregunta a los niños en qué lugar se concentran 

mejor para trabajar y anota los nombres de los niños sobre el lado de la 

cartulina que haya elegido (Cattell y Kline, 1990). 

Algo asombroso sucedió y demostró que los alumnos de la maestra Potter 

entendían y apreciaban las diferencias de las prioridades de los estilos de 

aprendizaje. Había asignado un periodo más o menos largo de lectura. 

Uno de sus alumnos, un niño llamado Joaquín, no encontraba su libro y 

llego tarde al lugar de la lectura, un lugar con alfombra. Después de 

llegar, busco un lugar y un cojín para descansar la cabeza y acomodarse y 
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abrió su libro. De pronto escucho cerca de. su lugar a alguien balbucear; 

Joaquín era de los niños que prefería el silencio total para trabajar; pero, 

en lugar de molestarse, miro alrededor para ver quien balbuceaba. Era 

una niña llamada linda. Joaquín miro el cartel colgado y le dijo: Linda, 

eres auditiva, hablas cuando lees. A mí me gusta leer en silencio, pero tú 

llegaste primero, así que voy a cambiarme de lugar. Y así lo hizo (Cattell 

y Kline, 1990). 

2.2.1. 7. Dimensiones de los estilos de aprendizaje 

2.2.1.7.1. Visual 

, ...:r••' 
1 ,'-- ••• 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando vemos en 

nuestra mente la página del libro de texto con la información que 

necesitamos) podemos 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 (Paradise, 2008) .. 

Visualizar nos ayuda además, a establec'er 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 (Paradise, 2008). 
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La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la 

capacidad de visualizar. También la capacidad de planificar. Esas 

dos características explican que la gran mayoría de los alumnos 

universitarios (y por -ende, de los profesores) sean visuales. Los 

alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información 

de alguna manera. 

2.2.1.7.2. Auditivo 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación 

auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. En un 

examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del 

libro podrá pasar de l.in punto a otro sin perder tiempo, porqué está 

viendo toda la infmmación a la vez. Sin embargo, el alumno 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni 

una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una 

cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una 

palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto 

del texto o de la información (Zarb, 1995). 

'•, :~l·. ,, . 
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2.2.1.7.3. Kinestésico 

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 

sensaciones y movimientos, a nuestro -cuerpo, estamos utilizando el 

sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 

naturalmente, cuando aprendemos 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. Se necesita más tiempo 

para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo 

que uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de 

letras y símbolos que aparecen en el teclado. El aprendizaje 

kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista 

de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a 

andar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo 

con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria 

muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que 

utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, 

más tiempo que los demás. 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, y moverse (Tyler, 1993). 
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2.2.2. Comprensión lectora 

2.2.2.1. Definición 

Siguiendo a Snow (2004), definimos comprensión lectora como "el 

proceso simultáneo de extracción y construcción del significado a través 

de la interacción e implicación con el lenguaje escrito". El hecho de 

utilizar palabras como extraer y construir enfatiza la importancia y, a su 

vez, la insuficiencia del texto· en la comprensión lectora. Tres elementos 

articulan este proceso: 

Lector. Que es el agente de la comprensión, y bajo el que se 

incluyen las capacidades, habilidades, conocimientos y 

experiencias que un individuo aporta al acto de la lectura.· 

Texto. Que ha de ser comprendido. Engloba cualquier texto 

impreso o electrónico, con su particular idiosincrasia acerca de 

estructura, contenido explícito e implícito. 

Actividad. En la que está inserta la comprensión, que abarca 

objetivos, procesos y-'consecuencias asoci_adas a la lectura. 

Estas tres extensas áreas de variabilidad ocurren dentro de un contexto 

sociocultural que mantiene una relación de influencia recíproca coh las 

mismas. 

., ¡ 
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Profundizando más en el proceso de comprensión lectora, contamos 

además con "micro períodos" donde lector, texto y actividad se 

interrelacionan de un modo cambiante a lo largo de la pre-lectura, la 

lectura en sf y la post lectura. Esta alusión a los micro .períodos es 

importante para diferenciar. entre aquello que el lector aporta a la lectura 

y lo que extrae de ella. Así, el lector llega aJa fase de pre-lectura con un 

bagaje propio, que incluye capacidades cognitivas, motivacionales, 

lingüísticas y no lingüísticas, junto a un nivel .de fluidez. Durante· los 

períodos de lectura y post-lectura, algunos de estos factores pueden verse 

modificados. 

2.2.2.2. Elementos del proceso lector 

2.2.2.2.1. El lector 

Se asume que el lector debe enfrentarse a la comprensión con un '· ,. 

cúmulo de capacidades y habilidades. Entre éstas están capacidades 

cognitivas como la atención, mem,oria, · la habilidad de análisis 

crítico o la habilidad para elaborar inferencias. Es necesario además 

un grado de motivación, esto es, un propósito para la lectura, un 

interés por el contenido que se lee y la confianza en uno mismo. 

Del mismo modo, el lector ha de acercase aJa lectura con varios 

tipos de conocimiento, entre ellos, el vocabulario (Steinhauer; Alter 

y Friederici, 2000). 
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Las capacidades cognitivas, el grado de motivación y el 

conocimiento básico necesario para la comprensión lectora se verán 

en gran medida influidos por el texto y la actividad en la que se 

inserta la lectura. Asimismo, estas dimensiones que el lector aporta 

a la lectura se modificarán a medida que ésta transcurre. Por 

ejemplo, el dominio del vocabulario puede incrementarse, o la 

motivación puede adquirir tintes positivos o negativos dependiendo 

del éxito o fracaso en la comprensión, o de la afinidad del lector, 

por el tema. 

Más aún, la instruc<?ión por sí misma supone un cauce de cambios 

en el conocimiento y las capacidades del lector. No se trata 

exclusivamente de conseguir la comprensión de un texto concreto, 

sino de fomentar la autoregulación del lector, de la enseñanza de 

diferentes estrategias que impulsen la comprensión lectora y hagan 

del lector principiante un lector independiente. 

2.2.2.2.2. El texto ~ ·· 

Las características del texto tienen una influencia decisiva en la 

comprensión. N o basta simplemente con extraer el significado, el . -

lector construye diferentes representaciones_ durante la lectura que 

' ,i ., 
·1. 
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inciden en la comprensión (Adam, 1995).Tales representaciones 

incluyen 

La estructura superficial del texto o, lo que es lo mismo, el · 

significado literal de las oraciones que lo conforman. 

El texto base, esto es, las ideas que recogen el significado. 

Los modelos mentales contenidos en el texto. 

La dificultad o facilidad de un texto no depende exclusivamente de 

las características inherentes al mismo. La relación entre el texto y 

· los conocimientos y habilidades del lector, así como la actividad en 
,.;· 

la que éste está implicado desempeñan un papel importante a, la 

hora de determinar su complejidad. 

Factores como el contenido interaccionan con el conocimiento y la 

amplitud' de vocabulario que el lector tenga eh ese ámbito, la 

estructura sintáctica, el estilo del discurso o género en que esté 

escrito ·el texto modillan la dificultad para la comprensión. Del 

mismo modo, la :proliferación de textos electrónicos y textos 

multimedia añade nuevas variables y un . rango más ampli~ de 

habilidades n~cesarias para la comprensión. Así, los vínculos o la 

· naturaleza no lineal de los hipertextos :van más allá de la estructura 

clásica de los textos.convencionales (Anglin, 1993). 

\. 
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2.2.2.2.3. La actividad 

La lectura siempre tiene un fin, un propósito, no ocurre en el vacío. 

Es aquí donde se ubica esta dimensión de la lectura, la actividad. El 

objetivo del lector, previo a la lectura, puede estar externamente 

impuesto o ser internamente generado. Este propósito está influido 

por variables motivacionales, como son el interés y el conocimiento 

previo (Taft, 2002). 

El objetivo fmal de la lectura puede variar a lo largo de su devenir. 

Es posible que el lector encuentre nuevas preguntas acerca del tema 

sobre el que está leyendo, preguntas que pueden dejar incompleta 

la comprensión del texto. O tal vez se genere un conflicto entre los 

motivos externamente impuestos para la lectura y la motivación 

intrínseca, que provoque la no puesta en marcha de todos los 

recursos para la comprensión. 

En suma, el propósito es el hilo conductor de la lectura. Más allá de 

la descodificación, el lector ha de procesar el texto a un nivel 

superior lingüística y semánticamente, regulando el proceso de 

comprensión. Cada uno de estos procesos tiene una importancia 

distinta dependiendo del tipo de .lectura. Así, la lectura que 
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pretende captar la esencia del texto posee una naturaleza diferente 

de aquélla cuyo fin es el estudio del tema. 

Por último, las consecuencias de la lectura son asimismo parte de la 

actividad. Hay lecturas que conducen al incremento del 

conocimiento que el lector tiene sobre el tema, por ejemplo, si lee 

acerca de la carrera espacial; a ser capaz de hacer algo, como 

reparar una bicicleta o montar una maqueta; o al "enganche" del 

lector, que puede quedar fascinado con multitud de textos 

diferentes. 

Toda consecuencia de la actividad lectora tiene además una 

repercusión a largo plazo como es el incremento de la experiencia 

con la que el lector se enfrenta a su próxima lectura sea cual sea el 

fm de la misma (Bugental y Lin, 2001). 

2.2.2.2.4. El contexto 

El aula es el primer contexto suscitado cuando reflexionamos sobre 

esta dimensión de la lectura. Los niños llegan a clase con un bagaje 

de capacidades e ideas sobre la lectura, modeladas y determinadas 

por el ambiente que tienen en casa y por el grupo de iguales. Las 

aulas y los colegios son en la mayoría de las ocasiones un referente 

del entorno donde se desenvuelve el niño. 
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En la adquisición de los pre-requisitos de la lectura y la escritura, · 

tienen un papel relevante las interacciones con los adultos y con 

aquellos niños más avanzados en . lectoescritura del grupo de 

iguales. Las teorías socioculturales describen este hecho; ejemplo 

de ello y de acuerdo con Vygotsky (1978), mediante la guía y el 

apoyo de un experto, los niños son capaces de realizar tareas que se 

encuentran ligeramente por. encima. de sus propias capacidades y 

conocimientos si actuaran de un modo ·independiente. A medida . 

que los niños adquieren experiencia con la tarea, el apoyo se va 

desvaneciendo. 

. .,_ 

Por otro lado, Tharp y Gallimore (1998) defienden que el contexto 

sociocultural influye en el proceso de alfabetización de los niños a 

través de cinco vías: la identjdad de los participantes, el modo en ~. 

que_ se define y realiza la actividad, la planificación temporal, 

dónde ocurre y la motivación del niño. Es indiscutible que estas 

cinco características están moduladas por factores económicos y 

culturales. 
ft 

' " • ' ~ ! 

' 

Los efectos de· los factores contextuales, ·esto es, los · recursos 

económicos, la ~lase social, la etnia; barrio y la filosofía del colegio 

del niño, se ven reflejados en el lenguaje oral, en el auto-concepto, 

en los tipos de actividades relacionadas con la lectura y la escritura 
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en las que los niños se implican, en su historial de instrucción y, 

como consecuencia de todo ello, en la probabilidad de resultados 

positivos. El ambiente de aprendizaje en el aula, condicionado por 

factores como el método de enseñanza, la disponibilidad de 

materiales o la inclusión de nuevas tecnologías, es un aspecto 

importante del contexto, con capacidad para afectar el desarrollo de 

las habilidades de comprensión. 

2.2.2.3. El proceso de desarrollo de la comprensión lectora 

Resulta tentador asumir que, una vez que el niño ha aprendido a 

descodificar con precisión, la comprensión lectora se producirá 

automáticamente. De hecho, en este estadio evolutivo, la comprensión 

auditiva del lenguaje es considerablemente alta. Estudios precedentes 

muestran correlaciones entre 0,82 y 0,92 entre la comprensión auditiva y 

la comprensión lectora (Gemsbacher; Vamer y Faust, 1997). 

Sin embargo, la comprensión lectora no aparece súbitamente, Garton y 

Pratt (1998) sugieren una divergencia entre la comprensión lectora y la 

comprensión auditiva del lenguaje. Es posible que se realice una 

sobreestimación en la magnitud de la comprensión auditiva de los niños. 

En el lenguaje oral confluyen muchas pistas ausentes en el proceso de la 

lectura, como el tono de voz, la expresión facial o el patrón de entonación 
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de las distintas frases. Más aún, es común que los adultos modifiquen su 

lenguaje o enfaticen determinadas palabras cuando hablan con los niños. 

Estos factores conducen a una facilitación de la comprensión auditiva 

que no se produce en lectura. 

Por otro lado, el lector inicial tiene que hacer frente a· problemas 

específicos de la lectura. Por ejemplo, las construcciones sintácticas y el 

vocabulario específico del lenguaje escrito pueden resultar al niño 

bastante diferentes de sus interacciones diarias. Asimismo, como 

sostienen Garton y Pratt (1998), el lenguaje escrito demanda la 

integración de información a medida que las oraciones se suceden en el 

texto. En el lenguaje oral, el interlocutor puede parar al hablante y 

preguntar si la información genera confusión; el texto, en su lectura, no 

puede ser interrogado del mismo modo. 

La comprensión lectora es, por tanto, una tarea de gran complejidad en la 

que están implicados diferentes procesos cognitivos, desde la percepción 

visual de unos signos gráficos hasta la construcción de una 

representación semántica de su significado. En suma, implica recorrer 

· todo el camino desde el lenguaje al pensamiento (Madruga; Gómez y 

Carriedo, 2003). 

•' . . . 

70 



2.2.2.4. Factores implícitos en la comprensión lectora 

La literatura ha descrito multitud de factores que pueden influir en la 

comprensión lectora, dejando así constancia de la complejidad de este 

proceso. Mientras las correlaciones entre estas variables y la 

comprensión han sido claramente constatadas, los datos no permiten 

establecer la causalidad en la mayoría de los casos. Es probable que el 

patrón de causalidad sea complejo e implique, en numerosas ocasiones, 

una relación de reciprocidad entre una variable particular y la 

comprensión misma (Oakhill y Cain, 2004). Tanto la experiencia lectora 

como la motivación para leer podrían estar modulando esta relación de 

reciprocidad (Juel,' 1994). Delmismo modo, es probable que la influencia 

que determinadas variables ejercen sobre la comprensión lectora esté 

mediada por el estadio de desarrollo en que se encuentra el lector (Curtís, 

1992). 

A continuación se especifica una relación de variables cuyo vínculo con 

la comprensión lectora ha sido mostrado en diferentes estudios: 

a. Velocidad y eficiencia en la decodificación de las palabras y 

acceso léxico. La descodificación lenta y laboriosa, aun siendo 

precisa, puede dificultar la comprensión lectora debido a que el 

sistema cognitivo tiene recursos limitados. Si la descodificación 

__ , 
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no es automática, numerosos recursos se emplean en el 

reconocimiento de palabras, dejando así una reducida capacidad 

cognitiva para la comprensión lectora (Just y Carpenter, 1994). 

b. Comprensión de la estructura del texto. La comprensión de la 

estructura del texto es uno de los niveles en la construcción del 

modelo mental. Supone la integración de las proposiciones 

contenidas en el texto dentro de una idea global y coherente, algo 

que requiere determinadas habilidades como son la detección· de 

las ideas principales o la aprehensión de la organización sintáctica 

y semántica del texto. 

c. Elaboración de inferencias. La elaboración de inferencias 

constituye un aspecto básico y central de la comprensión lectora. 

Es uno de los medios con los que cuenta el lector para dar 

coherencia al texto, ya que el escritor deja muchas cosas 

implícitas. 

d. Experiencia lectora. Es probable que leer a los niños a una edad 

temprana ejerza efectos indirectos sobre la comprensión lectora .. 

Así, los niños pueden incrementar su vocabulario gracias a las 

explicaciones que los adultos les · dan acerca de palabras 

desconocidas encontradas durante la lectura; además, los niños se 

exponen al "lenguaje de los libros", cuya complejidad sintáctica 

supera la del lenguaje oral. Leer a los niños podría acrecentar su 
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interés por la lectura, suscitarles curiosidad y entusiasmo por 

aprender a leer (Garton y Pratt, 1998). 

2.2.2.5. Autoevaluación y guiado de la comprensión lectora 

Los lectores hábiles cuestionan en el transcurso de la lectura la calidad de 

la misma, esto es, si lo que leen tiene sentido, si están aprendiendo, 

cuáles son las ideas principales, si están disfrutando con esa lectura. Este 

proceso de evaluación de la propia comprensión lectora mientras se está 

produciendo es lo que denominamos autoevaluación y guiado de la 

comprensión. A tal proceso también concierne la habilidad para detectar 

y solucionar las posibles dificultades de comprensión. Se trata de una de 

las habilidades metalingüísticas que los niños adquieren con el desarrollo 

~~~;"'v:: . ..,... ' '--,. ..... 

de sus habilidades lingüísticas en general. 

Diversos autores han confirmado que los niños más pequeños no suelen 

ser conscientes de que no comprenden y, si lo son, no disponen en la 

mayoría de los casos de estrategias para subsanar el problema (Baker y 

Brown, 1995). 

Los lectores hábiles cuestionan en el transcurso de la lectura la calidad de 

la misma, esto es, si lo que leen tiene sentido, si están aprendiendo, 

cuáles son las ideas principales, si están disfrutando con esa lectura. Este 
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proceso de evaluación de la propia comprensión lectora mientras se está 

produciendo es lo que denominamos autoevaluación y guiado de la 

comprensión. A tal proceso también concierne la habilidad para detectar 

y solucionar las posibles dificultades de comprensión. Se trata de una de 

las habilidades metalingüísticas que los niños adquieren con el desarrollo 

de sus habilidades lingüísticas en general. 

Diversos autores han confirmado que los niños más pequeños no suelen 

ser conscientes de que no comprenden y, si lo son, no disponen en la 

mayoría de los casos de estrategias para subsanar el problema (Baker y 

Brown, 1995). 

Por otro lado, se constata una cierta controversia sobre hasta qué punto 

comprensión y autoevaluación y guiado de la comprensión son 

habilidades diferentes o, por el contrario, aspectos relacionados de un 

nnsmo proceso. Markman (1991) cataloga la información sobre 

comprensión que el lector obtiene en este proceso de autoevaluación 

como un producto derivado del intento de comprender. 

Vosniadou; Pearson y Rogers (1993) sugieren que la capacidad para 

detectar errores en un texto, un aspecto crucial d_e la autoevaluación de la 

comprensión, está relacionada con la habilidad para construir una buena 

representación del significado. Parece existir entonces una relación entre 
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la autoevaluación y guiado de la comprensión y la fase final de la 

comprensión lectora, la construcción del modelo mental. 

Como conclusión de los estudios revisados, parece que la habilidad de 

los niños pará reflexionar sobre su propia comprensión se desarrolla en 

los primeros años de Educación Primaria. Es posible que las dificultades 

de los niños más pequeños con la autoevaluación y guiado de la 

comprensión sean parcialmente debidos a una falta de modelos 

apropiados. Por el contrario, los niños mayores utilizan tales modelos de 

una forma flexible, aumentando así la. probabilidad de construir una 

representación coherente del texto, algo que ayuda a la autoevaluación y 

guiado de la comprensión. 

2.2.2.6. El desarrollo del vocabulario en la lectura 

Uno de los meJores predictores de la comprensión lectora es el 

conocimiento de vocabulario (Carroll, 1993), ·aunque resulta realmente 

difícil estimar el volumen de vocabulario de un niño. Beck y McKeown 

(1991) ponen de manifiesto una importante diferencia, el ser consciente 

de palabras nuevas no implica "conocer" esas palabras. Probablemente 

transcurra un determinado período de tiempo hasta que la representación 

cognitiva de las palabras nuevas sea lo suficientemente sólida como para 

afectar a la comprensión de niño. 
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Estudios previos sobre el proceso de adquisición del significado mediante 

el contexto muestran cómo el aprendizaje de una palabra implica mucho 

más que extraer el significado del contexto. Se trata de un proceso 

gradual de aprehensión del significado al que se van añadiendo 

progresivamente diferentes matices. 

A pesar de la alta correlación que se establece entre el conocimiento de 

vocabulario y la comprensión lectora, estudios de entrenamiento en esta 

área (Tuinman y Brady, 1990) no ofrecen evidencia de una relación 

causal. Parece entonces que conocer el significado de las palabras es 

condición necesaria, pero no suficiente, para el logro de la comprensión 

lectora. Es más, Eldredge; Quinn y Butterfield (1990) obtuvieron en 

niños de segundo de Educación ·primaria una relación inversa a la que se 

postula, esto es, que la comprensión lectora es más causa que 

consecuencia de un crecimiento en el vocabulario. En el estudio 

concluyen que, aunque algún índice de reciprocidad entre el crecimiento 

del vocabulario y la comprensión lectora no puede descartarse 

totalmente, la dirección de la causalidad es más sólida desde la 

comprensión lectora temprana al aumento del vocabulario que viceversa. 

La exposición a la letra impresa podría estar ·modulando esta relación. 

Una mejor comprensión lectora incidiría en una mayor exposición a 

situaciones de lectura, lo que contribuiría a la adquisición y mejora del 

vocabulario. Los estudios de Stanovich y colegas (Cipielewski y 
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Stanovich, 1992) sobre la exposición a la letra impresa sugieren que el 

lector elabora hipótesis sobre el posible significado de las palabras 

cuando las ve en distintos contextos y en numerosas ocasiones, de modo 

que gradualmente depura su significado. 

Vocabulario y comprensión lectora son asimismo causalmente 

relacionados por modelos de lectura que enfatizan la importancia de la 

fluidez y automaticidad del acceso al significado de las palabras. N 6 

obstante, la evidencia para tal relación ha resultado contradictoria a lo 

largo de la literatura. El éxito de algunos estudios de entrenamiento para 

incrementar el vocabulario ha sido indiscutible, pero no todas las 

investigaciones realizadas han obtenido una mejora equivalente en la 

comprensión lectora. Muchos autores atribuyen este fracaso a que el 

entrenamiento no fue suficientemente largo. 

Beck y cols. (1982) inciden en que, además del número de palabras 

aprendidas, es necesario incrementar la velocidad de acceso al 

significado de dichas palabras. Así, parece ser la interacción de ambos 

factores lo que influye en la comprensión lectora. 
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2.2.2.7. La motivación en la lectura 

La motivación constituye un aspecto estrechamente vinculado a la 

lectura. Las investigaciones en este campo muestran una asociación entre 

motivación, intrínseca y extrínseca, y comprensión lectora (Guthrie; 

Wigfield, Metsala y Cox, 2000). 

El trabajo de Deci y Ryan (1995) consolidó la distinción teórica entre 

motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca conlleva una 

implicación en una actividad basada estrictamente en un interés personal 

por la actividad misma. Así, los estudiantes intrínsecamente motivados 

son más proclives a explorar el mundo de la lectura y a encontrar una 

variedad de temas que les susciten interés (Hidi, 2000). Por el contrario, 

la motivación extrínseca alude a la participación en una actividad 

asentada en valores y demandas externas (Deci; Vallerand; Pelletier y 

Ryan, 1997). Cuando los estudiantes leen por cumplir las expectativas de 

los padres o evitar un castigo, están extrínsecamente motivados (Hidi, 

2000). 

La motivación tiene un rol importante en la frecuencia de exposición a la 

palabra impresa, algo que se considera un predictor de la comprensión 

lectora. Como aludimos anteriormente, Guthrie y cols. (1999) mostraron 

que la cantidad de lectura que el niño desarrollaba debida a actividades 

, ... ,_ 
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escolares y a placer personal predecía el nivel de comprensión de textos, 

una vez controlados el nivel de logro lector en el pasado y el 

conocimiento previo. 

Aunque teóricamente la motivación intrínseca y extrínseca son 

diferentes, los escolares muestran conductas motivadas intrínseca y 

extrínsecamente para satisfacer tanto las demandas escolares como sus 

propios intereses (Lepper y Henderlong, 2000). Se asume así que ambos 

tipos de motivación covarían. 

No obstante, Wang y Guthrie (2004) ponen de manifiesto que la 

motivación intrínseca y extrínseca muestra una relación diferente con la 

comprensión de textos. Por un lado, una vez controlada la motivación 

extrínseca, las variables de logro lector en el pasado, la cantidad de 

lectura relacionada con actividades escolares y la cantidad de lectura 

relacionada con el placer personal, la motivación intrínseca se relaciona 

positivamente con la comprensión de textos. Por el contrario, la 

motivación extrínseca resultó negativamente asociada a la comprensión 

de textos, controlada ahora la motivación intrínseca junto a las citadas 

variables. 

' ~· . 
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2.2.2.8. Dimensiones de la comprensión lectora 

2.2.2.8.1. Sintáctico 

Una síntesis es la composición de algo a partir del análisis de todos 

sus elementos por separado. Se trata de la versión abreviada de 

cierto texto que una persona realiza a fin de extraer la información 

o los contenidos más importantes de un determinado texto 

(Quintana}, 1995). 

En la síntesis el lector puede expresar con sus propias palabras y 

estilo la idea principal del autor, cambiando el orden según sus 

intereses, utilizando analogías, trabajo de investigación, ampliación 

y confrontación con base en los objetivos. En el resumen se utiliza 

el estilo y léxico con el que se expresa el autor, si bien no es una 

mera transcripción de las ideas nucleares del texto, implica una 

generalización de todas las ideas del texto madre o texto original, 

se pueden utilizar sinónimos pero no existe la intervención de ideas 

del lector. El resumen es un texto expositivo resumiendo el texto 

para ser comprendido o estudiado con mayor claridad. 

2.2.2.8.2. Léxico 

Los procesos léxicos, nos permiten acceder al reconocimiento y 

significado de las palabras. Existen dos vías o rutas para el 
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reconocimiento de las mismas, es lo .que se ha denominado el 

modelo o ruta dual de lectura. Una es la ruta fonológica, permite 

llegar al significado convirtiendo cada grafema en su 

correspondiente sonido y a través de esos sonidos acceder al 

significado. La otra es la ruta léxica o directa, conecta directamente 

la forma ortográfica de la palabra con su representación interna. 

Esta forma sería similar a lo que ocurre cuando identificamos un 

dibujo o un número, ocurre con las palabras de frecuente 

visualización o lectura (Goodman, 1993). 

2.2.2.8.3. Semántico 

La lingüística es la disciplina donde originalmente se introdujo el 

concepto de semántica. La semántica lingüística es el estudio del 

significado de las palabras del lenguaje. La semántica lingüística 

contrasta con otros dos aspectos que intervienen en una expresión 

con significado: la sintaxis y la pra~ática (Ferreiro, 1989). 

La semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones 

sintácticamente bien formadas. La sintaxis estudia solo las reglas y 

pnnc1p10s sobre cómo construir expresiones interpretables 

semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí 

misma no pemiite atribuir significados. La semántica examina el 
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modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus 

modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por nuevos 

significados. La lexicografía es otra parte de la semántica que trata 

de describir el significado de las palabras de un idioma en \ill 

momento dado, y suele exhibir su resultado en la confección de 

diccionarios. 

2.2.3. Estilos de parendizaje y comprensión lectora 

La educación es una tarea que plantea constantemente nuevas interrogantes a 

todas las personas vinculadas a este ámbito. El creciente número de estudiantes 

que presentan bajos logros cie aprendizaje escolar o no finalizan sus estudios 

escolares, interpela a los profesores a ampliar y emiquecer la mirada sobre esta 

problemática para no caer en explicaciones simplistas y reduccionistas. 

La lectura es el medio básico para aprender y enseñar, su importancia en la 

educación se impone naturalmente y gran parte de los científicos ven en ella la 

clave de las dificultades en el aprendizaje escolar. 

Las investigaciones sobre el dominio de la comprensión lectora (Woods y Moe, 

2000) enfatizan el rol que cumplen los estilos de aprendizajes y acuerdan en 

afirmar que la conciencia y monitoreo de los propios procesos de comprensión 

.. '•. \ '~ ; .. ;. 
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son factores de importancia para las habilidades de lectura (StanovichyWest, 

2004). 

La comprensión del texto escrito y los estilos de aprendizaje se ven vinculados, 

en un principio, a áreas específicas del aprendizaje que, por lo genenU, son 

menos accesibles desde otros métodos cuantitativos que buscan determinar al 

individuo; mientras que un enfoque narrativo ofrece otra mirada con mucha 

mayor potencialidad para hacer visible ambos mundos: el que permite · . 

comprender a la persona y el académico donde ésta se desempeña (Echols, 

2006). 

Seguidamente, dando respuesta a las necesidades de la sociedad actual, donde 

se inserta la misión educativa de la escuela, orientada a fortalecer los valores 

del educando durante su formación integral, los estudiantes de educación 

básica deben ser capaces de comprender todos los contenidos académicos 

durante su formación escolar para que al finalizarla puedan cumplir, de manera 

exitosa, con su nivel de exigencia. 

Según los estudios de Velásquez (2010), evidenció la relación entre las 

estrategias empleadas para la comprensión de la lectura y los estilos de 

aprendizaje utilizados por la informante. El modelo interactivo de comprensión 

del texto, presente en la narrativa, se corresponde con el estilo de aprendizaje 

teórico y reflexivo de la informante; que responden a las necesidades de 

. ' ...._. _ ... _ 
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entender, interpretar, sintetizar, reforzar, sintetizar y profundizar, que mostró la 

estudiante para su aprendizaje. Tales condiciones se pertenecen a 

alumnos prudentes, que consideran todas las alternativas antes de actuar; que 

recogen datos, que los analizan antes de llegar a una conclusión y, finalmente, 

que integran y sintetizan. 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Estilo de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo 

puede aprender (Felder, 1998). 

2.3.2. Comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo (Snow, 2004). 
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2.3.3. Lectura 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil 

(Caimey, 1995). 

2.3.4. Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 

(Hilgard, 2001). 

2.3.5. Estrategia educativa 

Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr 

de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados. Desde el enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de 

competencias por parte de los estudiantes (Tafur y Vargas, 2003). 
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2.3.6. Texto 

Un texto es una composición de caracteres imprimibles generados por un 

algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí 

puede ser descifrado por su destinatario original (Dubois, 1994). 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Mediante una visita a la LE. "Simón Bolívar" se requiero la autorización oportuna a 

las autoridades competentes para la aplicación de la Evaluación de los procesos 

lectores (PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos de aprendizaje lEA (V AK), 

además de coordinar con las mismas . las fechas y horas de aplicación de ambos 

instrumentos y realizar el estudio correspondiente en el centro educativo. 

El proceso de aplicación tuvo una duración de un día. En la primera fase, se aplicó la 

evaluación de los procesos lectores (PROLEC-R) a las secciones y respectivos 

alumnos seleccionados (un aula a la vez). La segunda fase estuvo dedicada a la 

aplicación del Inventario sobre estilos de aprendizaje lEA (V AK) (un aula a la vez). 
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Ambos instrumentos fueron aplicados ~n condiciones similares. ·La .evaluación fue 

llevada a cabo por la autora del presente estudio. Este proceso se realizó de manera 

grupal, es decir, por aulas; y para cada instrumento se utilizó un cuadernillo. Con el 

fin de poder emparejar los dos instrumentos en cada alumno, para su posterior 

calificación y análisis. 

Para la aplicación del PROLEC-R, se les repartió a los alumnos el cuadernillo de la 

prueba, indicándoles que era una evaluación anónima (no debían colocar sus 

nombres), que debían leer las instrucciones en silencio y cuidadosamente antes de 

comenzar, responder a todos los ítems personalmente y en silencio, y al terminar la 

prueba debían entregársela a la evaluadora. El tiempo aproximado de aplicación de 

este instrumento fue de cincuenta minutos. Según el protocolo del PROLEC-R, no se 

debe dar ningún tipo de instrucción a los alumnos una vez iniciada la 

evaluación(Alliende y Condemarín, 1990); sin embargo, al empezar a responder el 

primer bloque, muchos alumnos hicieron preguntas pues no les quedaba claro lo que 

tenían que hacer. Dadas estas circunstancias, la evaluadora se vio en la necesidad de 

leer junto con ellos las instrucciones y explicarles, a partir del ejemplo planteado en 

el protocolo de la prueba, cómo tenían que responder. 

Para la aplicación del lEA (V AK), el tiempo promedio de aplicación fue de veinte 

minutos. Se les repartió a los alumnos el cuadernillo correspondiente. Se les dijo que 

no empezaran a resolver el cuestionario hasta que todos tuvieran un cuadernillo. Las · 

instrucciones fueron leídas conjuntamente con la evaluadora, y se les recalcó que no 
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debían dejar de responder a ningún ítem,. y que no existían respuestas buenas ni 

malas. Además, se les dijo que las respuestas eran personales y que no debían 

detenerse mucho en cada pregunta, sino responder con la respuesta más espontanea 

que se viniera a la mente. 

Posteriormente a la aplicación, se procedió a la corrección de las pruebas e ingreso 

de datos a una base. 

3.2. Presentación resultados y análisis de datos 

Los resultados que se obtuvieron para la presente investigación son los siguientes: 

Relación estilos de aprendizaje y la comprensión lectora 

Hil: Existe una correlación directa y altamente significativita entre los estilos de 

aprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes del 610 grado de educación 

primaria de la LE. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash, 2014. 

Hol: No existe una correlación directa y altamente significativita entre los estilos de 

aprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes del 610 grado de educación 

primaria de la LE. "Simón Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash, 2014. 
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Tabla N!! 01 

Tabla de contingencia Estilos de Aprendizaje y Comprensión lectora. 

Alto Medio Regular 
\. :,:>~~.;~:'; 

Visual 26 23 5 

Auditivo 16 35 6 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 14,826" 

Razón de verosim,ilitudes 13,684 

Asociación lineal por lineal 4,980_ 

N de casos válidos 158 

6 

6. 

1 

Bajo 

3 

5 

'·oii L-.~ 

,033 

,026 

a.~ casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5~ La 

frecuencia mínima esperada es 2, 72. 

':- .. 
. ' . '~~ii..:.. •' 

Comentario: En la tabla N° 01, los resultados de la significación p la variable estilos 
. . 

_de aprendizaje se relaciona con la variable comprensión lectora. Las pruebas de 

independencia nos permiten . determinar que si existe una . relación entre ambas 

variables, en este caso como p (0,022) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Hol) y se 

. acepta la hipótesis alterna (Hil ), existe una correlación directa y a1tamente 

significativita entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. 
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Gráfico N!! 01 

Estilos de Aprendizaje y Comprensión lectora 
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Relación-dimensión kinestésico y sintaxis 

· Hi2: La dimensión kinestésico se relaciona significativamente con los procesos 

sintácticos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la LE. "Simón 

Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash. 

Ho2: La dimensión kinestésico no se relaciona significativamente con los procesos 

sintácticos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la LE. "Simón 

Bolívar" de Independencia- Huaraz ·_ Ancash: 

Tabla N!! 02 

Dimensión kinestésico y sintaxis 

Alto 

Medio 

Alto Medio 

15 

26 

26 

16 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de ·casos válidos 

9,644" 

10,055 

2,638 

158 

4 

4 

1 

20 

18 

~-··; ·1 
,<21]. 
,040 

,104 

a. O casillas. (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1 0,30. 
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Comentario: En la tabla N° 02, los resultados de la significación p la dimensión 

kinestésico se relaciona con la dimensión procesos sintácticos. Las pruebas de 

independencia nos permiten determinar que si existe una relación entre ambas 

variables, en este caso como p (0,047) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Ho2) y se 

acepta la hipótesis alterna (Hi2), la dimensión kinestésico se relaciona 
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Relación dimensión auditiva y procesos léxicos 

Hi3: La dimensión auditiva se relaciona significativamente con los procesos léxicos 

en los estudiantes del 610 grado de educación primaria de la LE. "Simón Bolívar" de 

Independencia -Huaraz - Ancash. 

Ho3: La dimensión auditiva no se relaciona significativamente con los procesos 

léxicos en los estudiantes del 610 ·grado de educación primaria de la LE. "Simón 

Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash .. · 

Tabla .N!! 03 

Dimensión auditiva y procesos léxicos 

;.". ', -,J~. 

J},Bi~e~sió;;:ici 
·>'-' ~ """ '.:" 

., '.:.a'udittva :3:; 

Alto 

Medio 

25 

12 

14. 

26 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 10,045" 

Razón de verosimilitudes 9,863 

Asociación lineal por lineal 3,680 

N de casos válidos 158 

4 

4 

1 

6 

6 

,043 

,055 

a. O casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 7,24, 
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Comentario: En la tabla N° 03, los resultados de la significación p la dimensión 

auditiva se relaciona con la dimensión procesos léxicos. Las pruebas de 

independencia nos permiten determinar que si existe una relación entre ambas 

variables, en este caso como p (0,040) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Ho3) y se 

acepta la hipótesis alterna (Hi3), la dimensión auditiva se relaciona 

sigo.jfi.cat.ivamente .c.on los pro_c,es.os lé~c.os. 

Gráfico .N'!! 03 
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Relación dimensión visual y procesos semánticos 

Hi4: Existe una relación significativa entre la dimensión visual y los procesos 

semánticos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la LE. "Simón 

Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash. 

Ho4: No existe una relación significativa entre la dimensión visual y los procesos 

semánticos en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la LE. "Simón 

Bolívar" de Independencia- Huaraz - Ancash. 

Tabla N!! 04 

Dimensión visual y procesos semánticos 

', 

'¿,< Semántico >J -l:otal· 

Alto Medio Regular Bajo 

.. Alto 13 25 13 1 ,52 
· Dimensi6n · 

.. 

Medio 
auditiva 

30 16 14 1 B1 

,,;· · .. •' <' Regular 21 20 4 o 45. 
.·.·• .. '>; 

. e· 61 ,, 
158 ·.·· Total 64 ,. ''31 2' 

Pruebas de chi-cuadrado 

<•· .·:;<. , ~ ;{ 1·> 
: Sig: ~a~iotótíca ··, 1'·. gl· t " ,:valor· . , 

, . '~; . ~= .. . (bilateral) · · 

Chi-cuadrado de Peárson 13,2358 
L ~·_,. ~ 

6 f039 
1 .... ,,,¡ 

Razón de verosimilitudes 14,980 6 ,020 

Asociación lineal por lineal 6,840 1 ,009 

N de casos válidos 158 

a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,57. 
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Comentario: En la tabla N° 04, los resultados de la significación p la dimensión 

visual se relaciona con la dimensión procesos semánticos. Las pruebas de 

independencia nos permiten determinar que si existe una relación entre ambas 

variables, en este caso como p (0,039) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Ho4) y se 

acepta la hipótesis alterna (Hi4), existe una relación significativa entre la dimensión 

yis:ual y l.os prpc,esos s.e:mántic.Qs. 

Gráfico .N'!! 04 
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3.3, Discusión de resultados 

Dada la preocupante situación del nivel de aprendizaje lector en el Perú, prestar 

atención a variables inmersas puede influir en el logro de aprendizaje en esta área 

puede contribuir a ampliar el panorama que se tiene sobre sus causas y establecer la 

relación en tomo a los variados estilos de aprendizaje, y también podría llevar a 

trabajar y a dedicar más esfuerzos para prevenir tales dificultades en nuestro país. 

Son pocos los trabajos que se han elaborado sobre este tema en la ciudad de Huaraz, 

por lo que la presente investigación busca contribuir al estudio de los estilos de 

aprendizaje y conocer su relación con la comprensión de lectura de los alumnos de la 

LE. "Simón Bolívar". 

El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre los estilos de 

aprendizaje y la comprensión de lectura en estudiantes de sexto grado de primaria de 

la LE. "Simón Bolívar" de la ciudad de Huaraz, identificando si existía una relación 

entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora alcanzados por los alumnos 

integrantes de la muestra. Para ello, se aplicó la evaluación de los procesos lectores 

(PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos de aprendizaje lEA 01 AK),seleccionados 

especialmente para los fines de la presente investigación, el cual se comprobó son 

instrumentos válidos y confiables para la muestra evaluada. Con el propósito de dar 

respuestas· a las preguntas de investigación, se analizaron los resultados obtenidos 

haciendo uso de la estadística. 
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Con respecto a los resultados, el primer hallazgo indicó que un poco más delos dos 

tercios de los estudiantes evaluados presentó un nivel Medio de comprensión lectora 

y conforman un grupo mayoritario que tiene inclinación por el estilo de aprendizaje 

auditivo (tabla 01); mientras que en el estilo de aprendizaje de cantidad media es el 

aprendizaje visual (tabla 01); considerados los datos, los de menor cantidad 

presentan un estilo kinestésico (tabla 01). No obstante, los estudiantes de la LE. 

"Simón Bolívar", tienen estilos de aprendizaje variados para predecir, verificar y 

extraer conclusiones y resolver interrogantes de acuerdo a sus características · 

particulares. Además los datos respaldan la hipótesis general e hipótesis específicas, 

estableciéndose la relación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, 

manifiestas en las tablas estadísticas. 

En relación a los resultados obtenidos por la evaluación de los procesos lectores 

(PROLEC-R) y el Inventario sobre estilos de aprendizaje lEA (VAK), éstos 

indicaron que, en general, los procesos lectores y los estilos de aprendizaje en los 

niños de primaria evaluados eran positivos, evidenciando que se trataba de un grupo 

homogéneo en cuanto a dicha característica. Esto se vio más claramente en los datos 

expuestos en las tablas estadísticas de acuerdo al nivel de comprensión lectora 

alcanzado, en el que se observó que, el nivel de lectura era favorable en el grupo. 

En contraste, Cueto (2003) sí encontró una relación estadísticamente significativa 

entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. Sin embargo, los hallazgos 
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de este último, debido a la . metodología que empleó, no fueron prácticos y la 

correlación entre ambas variables fue baja .. 

A partir de estos· resultados, sería posible deducir que . detrás de los estilos de 

aprendizaje para comprender una lectura hay otras variables o factores relacionados 

que van más allá del aprendizaje dé.la comprensión lectora. Son varios los autores 

que . se refieren a estas variables; sin· embargo, en ·las investigaciones no se ha 

manifestado que exista una única variable,· sino más bien, un conjunto de éstas que.~. 

pueden ejercer mayor o menor efecto según sea el caso. 

No obstante, los datos evidencian un nivel medio en lacomprensión lectora en los 

estudiantes de la LE. "Simón Bolívar", en verdad, es necesario mejorar pues si 

asumimos que esto~ niveles de comprensión se comparan con mejores resultados en 

análisis y comprensión de los textos (Anaya, 2005), estas tendrán que ser de nivel ···' 

mayor si prestamos atención a los resultados de las pruebas de comprensión lectora 

alcanzados por los estudiantes en las investigaciones del PISA (Agüero y Cueto, 

· 2004), los estudiantes de primaria en las mediciones del LLECE (Torre blanca, 2001) 

y estudiantes de nivel superior (Flavell, 1998); Así pues, los resultados encontrados 

·constitUyen una constatació.q. de una realidad no constante. El que.los estudiantes de 

la I.E. "Simón Bolívar" tengan en este nivel medio de rendimiento lector se explica 

por .. el examen PROLEC-R al que fueron sometidos; examen que, sin embargo, 

. también muestra sus debilidades en cuanto a las habilidades relacionadas ·con la 

comprensión lectora. Pensamos que lo más conveniente ante esta realidad es iniciar o 
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reforzar el trabajo de estos niveles en los estudiantes de la I.E. "Simón Bolívar" de 

manera organizada, pues es factible su mejora como lo indican varios estudio·s 

(Santibáñez y Pisconti, 2003), a la vez, es indispensable para esta mejora el trabajar 

los estilos de aprendizaje por medio del desarrollo de habilidades concretas y 

específicas desde el nivel inicial (Rosenblat, 2006) y comprometer a la familia del 

estudiante con este propósito; asimismo, desarrollar métodos de enseñanza 

específicos de acuerdo a los estilos de aprendizaje que, entre sus fines tenga, el 

privilegiar el desarrollo de las estrategias de compresión lectora. Al hacerlo así, se 

mejoraría el logro de aprendizaje por las relaciones observadas entre estas dos 

variables (Quas et. al. 2005), contribuyendo también a este sustento el desarrollo de 

los procesos cognitivos desde los inicios de la vida en la escuela (Puente, 2001). 

En consecuencia, caracteriza a los estudiantes de la I.E. "Simón Bolívar" el estilo 

auditivo. Su énfasis en el aprendizaje auditivo, es de alguien que puede recordar una 

lección cuando se habla. Las ayudas visuales o físicas no son necesarias para este 

aprendizaje, la lección se retiene una vez que se escuchó las primeras veces. Los 

ejercicios también deben ser auditivos para ser completamente eficaces. Estos 

estudiantes son capaces de recordar los patrones fonéticos bien y también responden 

bien a los patrones secuenciales. Asimismo, también los caracterizaría un estilo 

visual. El énfasis radica en ver una imagen de algo antes de que pueda retener la 

información. Un plan de lección verbal no es suficiente para estos alumnos. Una 

lección de lectura para el aprendiz visual debe tener hojas de cálculo y otras 

herramientas que permitan al niño a visualizar la lecci()n. La clave pdncipal para los 
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estudiantes visuales es usar los ojos. Por otro lado, caracteriza a los estudiantes de la 

LE. "Simón Bolívar" el estilo kinestésico. Hacen énfasis en la aplicación del 

aprendizaje interactivo. Un plan de lección tiene que ser práctico, utilizando 

diferentes herramientas físicas para trabajar. Ya que este estudio no se diseñó para 

establecer las fuentes de los estilos o para determinar antes del ingreso cuáles eran 

los mismos, suponemos que las. diferencias en los estilos de adquisición de 

conocimiento y en las modalidades o capacidades de aprendizaje entre los 

estudiantes de la LE. "Simón Bolívar", se relacionarían con los contenidos y métodos , · 

de enseñanza en el aprendizaje más efectivo del proceso lector. 

No obstante, una preocupación contante en los profesores será en diversos medios la 

falta de comprensión lectora que se observa en los alumnos, dificultad que enfrentan 

los alumnos al leer e interpretar mensajes·· o textos; y ello está directamente 

relacionado con el fracaso (Pozo y Monereo, 2001 ). Desde la lectura de una ,; 

instrucción dada en un examen hasta la de. uno o dos párrafos, o el sólo hecho de 

volver una y otra vez sobre el texto leído provoca una pérdida de tiempo en la 

lectura. Esta dificultad se refuerza porque lastimosamente el alumnado no tiene 

hábitos. de lectura y limita su vocab~lario y su proceso de comprensión. 

Es la lectura una de las actividades que le permiten al estudiante considerado este 

último como un factor relevante para el funcionamiento de la comprensión de textos. 

el desarrollo del cognitivo y las características de su estilo en el aprendizaje (Ontoria, 

2004). Es deseable que el alumno por iniciativa propia sienta la necesidad de la 
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lectura reflexiva en la que intervengan procesos semánticos, léxicos y sintácticos. El 

profesor debe reflexionar sobre qué es lo que hace en el aula para ayudar a los 

estudiantes a facilitar este proceso y revisar si las actividades que efectúa en el aula 

facilitan los cambios o las desarrolla de forma consuetudinaria en el desarrollo de las 

habilidades lectoras de sus estudiantes sin dejar de lado su particularidad en su estilo 

de aprendizaje. 

Sostenemos que la particularidad del estilo de aprendizaje se relaciona directamente 

con la comprensión lectora. 
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CONCLUSIONES 

En los diferentes resultados concretos obtenidos sobre los estilos de aprendizaje y la 

comprensión lectora de los alumnos, se condensan de acuerdo al plan trabajo de la 

investigación y se pueden sustentar en las siguientes conclusiones: 

- Con este estudio se determinó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre ellos estilos de aprendizaje y la comprensión lectura de los · 

alumnos evaluados. Así mismo, el resultado de la prueba de hipótesis es p 

(0,022) < 0.05 corrobora dicho argumento. 

- En relación a los resultados obtenidos los datos aportan que la dimensión 

kinestésico y los procesos sintácticos se relacionan significativamente, éstos 

indicaron que, en general, p .(0,04 7) < 0.05, evidenciando que los alumnos 

estudian manipulando, justificándose la ·efectividad para la retención del 

contenido textual. 'Por ello, la lectura aparece paralela al movimiento, ya que 
•1 
J• 

se complementa para el refuerzo ·al aprendizaje lector. 

·Es ·posible .evidenciar, desde una perspectiva pedagógica, en función los 

resultados p (0,040) < 0.05, que expresan que existe relación entre la 

dimensión auditiva y los procesos léxicos. No obstante, sé.quepara aprender 

es necesario que la lección se afianza más cuando es más repetitivo. Desde 

luego, esto contribuye a lacomprensión de la lectura. 
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A partir del resultado obtenido y en relación al objetivo propuesto, la 

dimensión visual y los procesos semánticos se relacionan de forma 

significativa. Por consiguiente; según los datos encontrados, p (0,039) < 0.05, 

el aprendizaje visual está estrechamente unida a los procesos semánticos que 

se establecen en la lectura. 

105 

. '{• 



RECOMENDACIONES 

Concientizar a los profesores y alumnos a manera de reflexión la importancia 

de los estilos de aprendizaje y la comprensión lectura en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y su aprovechamiento oportuna que les permita 

fortalecer su aprendizaje. 

Recomendar a los profesores el uso de actividades académicas que motiven a 

los alumnos usar en mayor medida los diversos estilos de aprendizaje y no 

solo concentrarse en uno, para que el aprendizaje sea dinámico y el alumno se 

desarrolle ampliamente. 

La escuela necesita implementar un plan de acción en beneficio del 

incremento de la producción pedagógica científica. Así como también, 

debería aumentar el desarrollo de talleres, charlas, foros y encuentros de 

expertos, involucrando a los participantes activos: profesores, alumnos y 

padres de familia en la promoción de una educación de calidad. 

Se recomienda promover el desarrollo de estrategias variadas en los estilos de 

aprendizajes, no sólo en algunas unidades sino también en el resto de las 

unidades que estructuran el currículo escolar; de tal manera que los 

estudiantes sean beneficiados durante el transcurso de toda la educación 

primaria y no solamente en algunos momentos de la misma. 
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De todo lo investigado, se recomienda incorporar al proceso de enseñanza 

una pedagogía personalizada como recurso de gran valía y utilidad. Por 

consiguiente,. es una tarea a desarrollar por educadores con la finalidad de 

optimizar sus resultados académicos de los alumnos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. "SIMÓN BOLÍVAR" 

DE INDEPENDENCIA- HUARAZ- ANCASH, 2014 

,.::.}:}~1';:{i"·;~~jf~~~t~~~l:.: · .. ··. 5~~~~~I~:~~s;: 

¿Cuál es la relación existente entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora de los estudiantes del 610 grado 
de educación primai-ia de la I.E. "Simón 
Bolívar" de Independencia - Huaraz -
Ancash, 20 14? 

. PROBLEMAS ESPECIFICOS . · · 
~. • • • " < • > ' 

OBJETIVOS GENERAL· 
• ) ' > "'. : < ~ /. 

Establecer en qué medida se 
relaciona los estilos de aprendizaje 
con la comprensión lectora de los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la LE. "Simón 
Bolívar" de Independencia -:- Huaraz 
- Ancash, 2014. 

.· ;OBJETIVOS ESPECIFICOs· 

a. ¿En qué medida la dimensión a. Determinar el nivel de relación 
kinestésico se relaciona con los de la dimensión kinestésico con 
procesos sintácticos en los los procesos sintácticos en los 
estudiantes del 610 grado de estudiantes del 6to grado de 

Existe una correlación directa y 
altamente significativita entre los 
estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la LE. 
"Simón Bolívar" de Independencia 
- Huaraz - Ancash, 2014 . 

IDPOTESISESPECIFICAS 

. .. VARIABLE · .. 

. INDEPENJ>[ENTE' · . 

- Estilos de aprendizaje. 

VARIABLE 
. .. DEPENDIENTE .. 

a. La dimensión kinestésico se - Comprensión lectora. 
relaciona significativamente con 
los procesos sintácticos en los f-c. ... "',--,-. .-.• .-:.-V.-A-RI~Á,__,.B-L...,..,.·.-E-S-. .,-, -. --l 
estudiantes del 6to grado de :, . INTERVINIENTES · 



educación primaria de la LE. "Simón 
Bolívar" de Independencia - Huaraz 
- Ancash, 2014?' 

b. ¿Cómo se encuentran relacionados la 
dimensión auditiva con los procesos 
léxicos en los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria de la 
LE. "Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz - Ancash, 
2014? 

c. ¿De qué forma está relacionada la 
dimensión visual con los procesos 
semánticos en los estudiantes del 6to 

b. 

grado de educación primaria de la c. 
" , · LE. "Simón Bolívar" de 

Independencia - Huaraz - Ancash, 
2014? 

educación pnmarta de la LE. 
"Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -

Ancash, 2014. 

Identificar la relación 
significativa que existe entre la 
dimensión auditiva y los 
procesos léxicos en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación pnmarm de la LE. 
"Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -

Ancas~, 2014. 

Identificar la relación 
significativa que existe entre la 
dimensión visual y los procesos 
semánticos en los estudiantes del 
6to grado de educación primaria 
de la LE. "Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -
Ancash, 2014. 

educación primaria de la LE. 
"Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -

Ancash, 2014. 

b. La dimensión auditiva se 
relaciona significativamente con 
los procesos léxicos en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación pnmarta de la LE. 
"Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -
Ancash, 2014. 

c. Existe una relación significativa 
entre la dimensión visual y los 
procesos semánticos en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación pnmana de la LE. 
"Simón Bolívar" de 
Independencia - Huaraz -
Ancash, 2014. 

- Aprendizaje. 
- Familia. 
- Escuela. 
- Medio social. 



INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE VAK 

FECHA DE APLICACIÓN: ........ ./ ........ ./ ...... . GRADO ACADÉMICO: .......................... . 
SEXO: M ( ) F ( ) EDAD ( ) 

INSTRUCCIONES 
Este inventario es para ayudarte a descubrir tu manera preferida de aprender. Cada persona tiene su 
manera preferida de aprender. Reconocer tus preferencias te ayudará a comprender tus fuerzas en 
cualquier situación de aprendizaje. Por favor, responde verdaderamente a cada pregunta. Responde según 
lo que hace actualmente no según lo que piense que sea la respuesta correcta. -
Use la escala siguiente para responder a cada pregunta. Ponga un aspa en el recuadro elegido. 

NUNCA (1) 
RARAMENTE (2) 
OCASIONALMENTE (3) 
USUALMENTE (4) 
SIEMPRE (S) 

N!!' - --- '. --_ FRASES SITUACIONALES 
~ -~ 

'' -- -- -

l. Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de memoria. 
2. Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer el libro de texto. 
3. Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el libro de texto. 
4. Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio. 
5. Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas principales sin anotarlas. 
6. Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales. 
7. Y o resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos. 
8. Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se presenta durante una conferencia. 
9. Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender el tema. 
10. Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia 
11. Por lo general tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos bien. 
12. Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un periódico. 
13. Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando estudio. 
14. !Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para examinarlos más tarde. 
15. Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un examen o en la pizarra. 
16. Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros, pues ayudan a entender. 
17. Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. 
18. Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas. 
19. Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los errores. 
20. Prefiero leer los periódicos en vez de escuchar las noticias. 
21. Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo. 
22. Gozo con el trabajo que me exige usar las manos o herramientas. 
23. Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo suena. 
24. Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy aprendiéndolas, por ej. 

Caminar al estudiar, o participar en una actividad que me permita moverme, etc. 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

-- Pntj. 



EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LECTORES PROLEC-R 
FECHA DE APLICACIÓN: ......... / ........ ./ ....... 
SEXO: M ( ) F ( ) 

GRADO ACADÉMICO: ......................... .. 
EDAD ( ) 

INSTRUCCIONES -
Estimado alumno, sigue al pie de la letra las instrucciones que el aplicador dará desde el 

inicio hasta el final de la prueba. N o obstante, el aplicador guiará el trabajo que debes 

realizar en el cuadernillo de preguntas. 

MUCHAS GRACIAS 

NOMBRE O SONIDOS DE LETRAS 

. 
e o 1 

t u b 

f n V 

e r X 

. 
z J S 

-q n y 

p d 1 

g m 

,, 
. ·." ¡ ~ 



IGUAL- DIFERENTE 

caballo - cabalo tesepa - tecepa 
mercado- mercado carreta -caseta 

calzapo- calzapo cahorro-cachorro 

pichera-picera almacén-armacén 

amigo-amigo marido-manido 

terrij o-terij o taballo-taballo 

banquete-banquete quesera -cesera 

miboro-miboro anguila -angula 

guitarra-guitarra huecho-huecho 

bequefo-biquefo -
huerta-huerta 

marguen-margen tasino-tasino 



LECTURA DE PALABRAS 

casa barco prado 

globo pe me pueblo ciervo 
ermita fuego gigante cuerpo 
girasol especie treinta gramzo 

.e· 

ombligo · trono· blanco alfombra 
pulga trompeta prensa viento 
huelga muerto lienzo cristal 
estrella mueble prmcesa astuto 
bosque sombrero tierra cloro 

.. 
peldaño gente triunfal plato 
tintero liebre pregunta tractor· 



LECTURA DE PSEUDOPALABRAS 

re ca tispe blopa 

gloro pe 1m a pueña c1ergo 
· erp1sa fu eme g1ranco cuerla 

-· ¡. gicamol erp1sa treindo graliza '-. } 

' ' i onclaso trollo blansa almiento 
¡. . , pul da trondeja prencol . v1enca 

huelte muerbo lienca crispo! 
escrilla muepla prinsota ascuso 

1 

bospe sodiro tiepre clofo j 
¡ pelcafo gens o triundol piafo 

.• > 1. 

tincoro liegra prejonta . tractan 



EMPAREJAMIENTO DffiUJO- ORACIÓN 

A continuación se presenta varios dibujos y en cada uno de ellos hay una 

frase u oración. La tarea que has de realizar consiste en elegir el número que sea 

correcta de acuerdo con cada oración. Debes observar todos los dibujos antes de 

decidir. Cuando hayas decidido cuál de los cuatro dibujos es la correCta deberás 

anotar la respuesta en la hoja de anotación rodeando el número (1, 2, 3 o 4) que 

corresponda a la oración elegida. Ten cuidado de que el número de casilla coincida 

con el del ejercicio que estas resolviendo . 
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El bombero que lleva un traje azul 

moja al payaso 
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El perro está mordiendo al mono 

1
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El niño que es columpiado por la niña 
neva un pantalón azul 

El lobo es engañado por caperucita roja. 
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El perro que tiene la lengua roja es perseguido por el toro. 



SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

• A continuación vas a encontrar un texto. Tu tarea consiste en identificar los 

signos de puntuación. 

Después de salir del cale, Juan fue al parque a ver a sus amigos los animales. 

Enseguida vio un grupo de palomas que volaban y jugaban por los aires. 

- ¡Qué suerte!- exclamó Juan- ¡Cómo me gustaría volar! 

Estaba tan distraído que ni siquiera vio a su madre acercarse. Por eso se 

asustó un poco cuando oyó que le preguntaban: 

-¿Qué miras? 

- Estaba pensando lo bonito que es volar mamá, ¿por qué nosotros no 

podemos volar? 

-Porque nosotros tenemos otras ventajas -le respondió la madre. 

-¿Te refieres al hecho de que podemos hablar? 

-Esa es una de ellas. 



COMPRENSIÓN DE ORACIONES 

• Haz exactamente lo que indican estas oraciones: 

l. Da tres golpecitos sobre la mesa. 

2. Abre y cierra el puño veces con cada mano. 

3. Pon el lápiz que está sobre la mesa encima del cuaderno. 

4. Dibuja un árbol con tres manzanas. 

5. Dibuja dos nubes y en medio d~ ellas un sol. 

\ 
·1· • .... ' '.-. 



6. Dibuja un cuadrado dentro de un redondel. 

7. Ponle un sombrero al payaso. 



8. Tacha la nariz y la cola del perro. 

9. Colócale un bigote de tres pelos al ratón. 
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, La pelota azu.l está sobre l.a caja roja 



.-J ! __ ·----· .. ·-

~~~.·pelota roja está dentro de Ma caja y Ba 

pelót~ az~~-~-~-~~_!~~.!"-~---~-~-J~ ... s.aja .. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

• A continuación vas a leer algunos textos y tu tarea consistirá en extraer y 

recordar la mayor cantidad de información posible para ·poder re~ponder 

después a unas pregruitas sin el texto delante. 

Carlos quería ir al cine con sus ámigos, pero sus padres no le dejaban. Muy enfadado 

entró en su habitación, abrió la alcancía donde guardaba sus. ahorros y saco varias 

monedas. Durante unos momentos estuvo pensando en bajar por la ventana, pero sus 

padres se iban a enfadar mucho, así que no lo hizo. Buscó el teléfono y llamó a sus 

amigos que le estaban esperando. Después estuvo un rato tumbado sobre la cama 

hasta que se le pasó el enfado y ya más alegre se fue a Ver la televisión con sus 

padres. 

Era el cumpleaños de Marisa y allí estaba todas sus amigas esperando a que 

empezará la fiesta. De repente, oyeron un ruido en la cocina y se fueron todas 

corriendo hacia allá. Cuando entraron vieron la torta de cumpleaños aplastada contra 

el suelo y a un gato escapando por la ventana. Marisa se echó a llorar porque ya no 

podría apagar las velas y pedir un deseo como otros años. Sus amigas trataban de 

consolarla con bromas y chistes pero ella seguía muy triste. De repente, sonó el 

timbre de la puerta y cuando abrieron se encontraron con el padrino de Marisa que 

venía con una gran torta de chocolate. Todas se pusieron muy contentas y la madre 

de Marisa enseguida colocó las ocho velas en la hermosa torta de chocolate. 



Los okapis son animales mamíferos que viven en las selvas de África. Son casi tan 

grandes como las jirafas y tienen rayas como cebras. Tienen un hocico fuerte y con la 

lengua pueden limpiarse hasta las orejas. Se alimentan de las ramas de.los árboles y 

de zanahorias que arrancan de las huertas de los campesinos. N o soportan 

temperaturas muy frías ni vientos muy fuertes. Son muy tímidos y no son fáciles de 

ver. 

Los indios apaches en las grandes praderas de Norteamérica. Allí había hierba alta y 

abundante que servía de alimento para muchos animales. Vivian de la caza y su presa 

preferida eran los bisontes que se desplazaban en grandes manadas. Los indios los 

cazaban provocando estampidas de la manada hacia desfiladeros que terminaban en 

precipicios. A menudo mataban tantos bisontes que no podían comer toda su carne, 

entonces la secaban para guardarla para invierno. La piel.la aprovechaban para hacer 

los vestidos y cubrir las tiendas donde dormían. Puesto que dependían de la caza, no 

vivían en lugares fijos sino que iban siguiendo a los animales en sus 

desplazamientos. Era una vida dura porque tenían que transportar de un lado a otro. 

Por eso, cuando llegaron los caballos su calidad de vida mejoró notablemente. 



PREGUNTAS DE LOS TEXTOS 

l. ¿Por qué estaba Carlos enfadado? 

2. ¿Para qué sacó varias monedas de la alcancía? 

3. ¿Poe que no bajó por la ventana? 

4. ¿Para qué llamó a sus amigos? 

5. ¿Qué era el ruido que oyeron en la cocina? 

6. ¿Quién había tirado la torta al suelo? 

7. ¿Por qué no podría Marisa pedir un deseo? 

8. ¿Cuántos años cumplía Marisa? 

9. ¿Por qué los okapis viven en las zonas donde hay árboles? 

1 O. ¿Por qué los campesinos africanos se enfadan con los okapis? 

11. ¿Por qué no podrían vivir los okapis en el Polo Norte? 

12. ¿Cómo es la lengua de los okapis? 

13. ¿Por qué vivían los indios apache en las grandes praderas? 

14. ¿Cómo mataban a los bisontes? 

15. ¿Por qué se estaban moviendo continuamente de un lugar a otro? 

16. ¿Por qué mejoró su calidad de vida cuando llegaron los caballos? 

'' 



ESTRUCTURA ORAL 

INSTRUCCION 
"Te voy a leer unos pequeños textos. Presta atención porque después te haré unas 
preguntas sobre ellos". (LEA EL TEXTO PAUSADAMENTE Y 
PRONUNCIANDO CON CLARIDAD). A continuación, lea las preguntas y anote 
si la respuesta es correcta o incorrecta (en este último caso, escriba la respuesta que 
da el niño). 

El ratel 

El ratel es un animal pequeño, parecido al tejón que vive en África. Se alimenta de 

insectos, ratones, lágartos y pájaros, pero' lo que más le gusta es la miel. Tiene una 

piel muy fuerte que le protege de las picaduras de las abejas, casi siempre va sólo, 

apenas se le ve con otros animales. En los lugares salvajes sale por el día y duerme 

por la noche, pero en las zonas donde hay poblados hace vida nocturna. 

Preguntas y respuestas: 

l. ¿Por qué se dice. que d ratel es muy goloso? 

Porque le gusta la miel. 

2. ¿Por qué las abejas no le pueden picar? 

Porque tiene una piel muy dura. 

3. ¿Por qué se dice que es tímido? 

Porque siempre va solo. 

4. ¿Por qué en algunos lugares no sale por el día? 

Paraprotegerse de los hombres . 

. ·-'·. 



Los vikingos 

Los vikingos eran unos guerreros del norte de Europa que llevaron a cabo numerosas 

conquistas en la edad media. Sólo atacaban los pueblos· próximos a la costa porque 

. en el mar eran invencibles, pero en tierra se les podía vencer. Eran muy crueles ya 

que asesinaban a la gente y les incendiaban las casas. Aunque se pasaban mucho 

tiempo navegando y luchando, también cultivaban las tierras en su país. De hecho, 

siempre comenzaban las expediciones en' la primavera,. después de sembrar los 

campos, y volvían en verano para recoger las coséchas. Construían embarcaciones 

largas y muy ligeras para poder transportarlas por tierra. Para sacarlas del puerto 

utilizaban los remos. Una vez en alta mar desplegaban las velas. 

Preguntas y respuestas: 

l. ¿Por qué la gente temía a los vikingos? 

Porque eran muy crueles. 

2. ¿Por qué no atacaban a los pueblos del interior? 

Porque en tierra firme se les podía vencer. 

3. ¿Por qué no salían de conquista antes de la primavera? 

Porque esperaban a sembrar las tierras. 

4. ¿Cómo movían los barcos en alta mar? 

Con el viento 

~ ' .-· . .' 
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CUADERNO CE ANOTACIÓN 

Apellides y nombre: 

Edad: Curso: ,Sexo~ V M Fecha: 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

· · . " : -iNOíet:as PFIJNdlPAa..t,:e ·. . -

tNDtCE DESCRIPCIÓN CÁLCULO 
CATtGORll\ HABlU!:MD 

PD DD ti. N Ü!.CiORA 

NL Nombre de letras {N':.-P / NL-v) xlüf.l 

ID Igual- [)Jf~temé (ID~P /ID-V) x 100 

~===;;;::!! !l ...... ¡ n-l 
( --lr-J ~~~-:J e __ · .__¡ 

LP lectura de palabras· !LH /LP-V)x 100 f 1.0{_~~~ ~ 
LS Lectura d~ pseudopafabras (LS-P / LS-V) x lOO 

. . -~-=·-·-t -------¡ r----~~--· I , 
L.~-~-.. . -.. d ~ .. .J L~~-- .-:·~~-~-J ---- ¡ 

EG Estrudlir:.s gr~matk:¡¡l~s -·' ACIE~TOS {tG) L_ 101 .. · ... t 
SP Signo!> de pw1tuadón {SP·P / SP;V) x lOó L--~----~-~-J c~:J c~-~~-~-·-j ¡·--~---. ___ -_ -_._-_-_____ J 
co Corn_:m::mión de orado,,es .ACIERTOS !CO) 

CT Comprensión de textos ACiERTOS (CTJ 

CR Compremión. oral ·,ACIERTOS (CH) 

t ~r-l'¡·_ .... 
l - . L__j. F==== r ~DL· - ; ¡ 
1" -H Ji·~:--.~~ 
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ÍNDttE DESCRIPCiÓN cAt<:UlO 
. cAT:E\i.ORiA 

PO DO O (? N· 
Nl·P Nornbre de letras Af:IERT()S (1-.'l.d'') l iDL· .. · · 1 
10-P fguat- Diferente ACIERTOS (1~-P) f q~¡ ~ ., .... 
LP·P Lectura de palabras ACIERTOS (lP·P) L tDi · · · ·l 
LS-P lectura de pseudopalabras ACIERTOS (LS·I'} 'L ·1 ~~----~ r • • ;·· ;·--¡ ___ ,, --~ ~,..,.......,.-~. 
SP·P Sígt1os de puniúadón ACIERTOS (51'-P} r----·¡¡ -¡ ¡-:~·~-¡ 

'. :- , -·.·-·fNDlCEs:liteveLDOIDAD~ 
~ ..... . . ~ "- -~ . . ' ~ · .. - ~·- . ~· •. •. ~~~ . . _,_ - ~ ~ ~ ~ 

iN DICE DESCRIPCIÓN 
Nl-V Nombre <!e letras 

ID-V igual- Dffr;:renre· 

LP-V Le_étura dE pal~bras 

LS-V Lectura d2 ps~udopal~bras 

SP;.V Signos· de pumuaci.Sn 

DD: Cif,culúié ¡;~V~?ra D: LJmcunJo L: l~ve 
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CÁLCULO 
TIElv~PO (NtN) 

. TIO.-tPO 

TIElvlfO (LP-Y) 

TIEMPO (LS·V) 

TIEMPO (SV~V) 

f-..1: Norm;~l 
MR: 

l?: Duda~ 
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