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Resumen 

 

El trabajo realizado sobre Estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4to grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - UGEL 06 – 2018, tiene 

como problema principal ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes? y se formuló el objetivo de determinar la relación entre 

los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. Estudio cuantitativo 

con un diseño no experimental, descriptivo correlacional. Como muestra del estudio, 

participaron 50 estudiantes, a quienes se les aplicó como instrumentos de recolección de 

datos el Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAE) adaptado por las 

investigadoras, y también una prueba de lectura comprensiva consistente en dos lecturas 

con sus respectivas preguntas. Los resultados hallados con un margen de error del 5% y 

una confianza del 95% de prueban que existe relación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes del 4° grado de educación primaria 

del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018.  

Palabras clave; Estilos de aprendizaje - lectura comprensiva. 
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Abstract 

 

The work carried out on Learning Styles and Comprehensive Lectures for Students of the 

4th Degree of Primary Education at the Experimental Center for the Application of the 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle - UGEL 06 - 2018, has as its 

main problem between learning styles and comprehensive lectures among students? and 

the objective was established to determine the relationship between learning styles and 

comprehensive lectures among students. Quantitative study with an experimental design, 

correlational descriptive. As a teacher of the study, 50 students participated, who applied 

them as instruments for collecting data. The Honey Quiz - Alonso of Learning Styles 

(CHAE) adapted by the researchers, and also a comprehensive understanding of the 

lessons with their lectures. respective questions. The results reported with a 5% error 

margin and a 95% confidence that there is a significant relationship between the learning 

styles and the comprehensive teaching in the students of the 4th grade of primary 

education at the Experimental Center of University Application National Education 

Enrique Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. 

Keywords; Learning styles - comprehensive lectures.. 
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Introducción 

 

El presente estudio titulado Estilos de aprendizaje  y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4to grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - UGEL 06 – 2018, tuvo 

como motivación el conocer mediante nuestra experiencia educativa la dificultad que 

tienen los estudiantes en comprender los textos que leen y dialogando con nuestros 

profesores y revisando cierta literatura sobre el tema  quisimos tomar en cuenta una 

variable que muy poco lo relacionan con la lectura comprensiva: los estilos de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que cada estudiante tiene un estilo predominante de aprendizaje para  

procesar la información lo cual debe ser conocida por el docente quien debe utilizar 

estrategias, actividades de acuerdo a los diversos estilos de aprendizaje para hacer eficaz el 

aprendizaje del estudiante ,y nosotras  decidimos relacionarlo con la lectura comprensiva, 

por lo cual el objetivo fue determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 

y la lectura comprensiva. 

Los cambios pedagógicos, políticos y tecnológicos que impregnan los contextos 

actuales de estudio y trabajo no solo resultan en cambios significativos en las prácticas y 

herramientas utilizadas, sino que también demandan de los agentes involucrados, 

profesionales y estudiantes, una notable capacidad de actualización y adaptación.  

Ante este escenario, esta investigación tuvo como objetivo de determinar la 

relación entre las variables estilos de aprendizaje y lectura comprensiva, así como construir 

y verificar evidencia de validez de un instrumento de medición de Estilos de Aprendizaje y 

lectura comprensiva, además de proponer una discusión conceptual sobre estas variables. 

En la sociedad actual, el dominio de la competencia lectora es de suma 

importancia, ya que la adquisición de tal habilidad hace posible lograr un inconmensurable 
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contiguo de bienes y conocimientos. Por ello, urge alfabetizar a las poblaciones como 

forma de combatir la exclusión social, la pobreza y contribuir así al desarrollo del país, 

pues el analfabetismo es una verdadera amputación cognitiva y emocional que limita 

drásticamente los derechos y deberes de los ciudadanos de los sujetos y consecuentemente 

sus vivencias y afectos.  

Aunque la tasa de analfabetismo en el Perú se ha reducido considerablemente, en 

los últimos años, los estudios internacionales comparan el rendimiento de estudiantes de la 

misma edad, como una forma de evaluar la eficiencia de los sistemas educativos, con el 

objetivo de definir estrategias para corregir las dificultades encontradas, ilustró los malos 

resultados del Perú, concretamente en el estudio, donde el 27% de los estudiantes se 

encuentran en los dos niveles más bajos (PISA - Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes).  

Varios estudios han evaluado los efectos de diferentes tipos de métodos de 

formación y enseñanza sobre las habilidades involucradas en la lectura. Los resultados de 

estos trabajos han demostrado consistentemente que el tipo de instrucción, la intensidad y 

la sistematización con que se transmiten los conocimientos y las habilidades formadas 

tienen un impacto importante en el ritmo de aprendizaje y son fundamentales para la 

prevención de potenciales dificultades de aprendizaje en lectura. Es por esta razón que este 

estudio nos dedicamos al estudio de los estilos de aprendizaje y su relación con la lectura 

comprensiva. 

A pesar de todos los cambios sociales, la enseñanza de educación primaria sigue 

mayoritariamente siendo una enseñanza de libro y yeso, ignorando que las nuevas 

generaciones en la visualidad y en las nuevas tecnologías. Sigue dando prioridad a la 

transmisión de conceptos cuando el saber es más que nunca accesible desde casa. Y, sobre 

todo, sigue ignorando una riqueza, la de los diferentes estilos del alumnado, para acceder 
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al conocimiento. Aceptando la diversidad y los diferentes estilos de aprendizaje el 

profesorado sería más efectivo y el alumnado más confiado y satisfecho con su progreso. 

Según las premisas del aprendizaje acelerado, el profesorado puede aumentar la 

motivación y el éxito del alumnado, proporcionándole estrategias de aprendizaje basadas 

más en la comprensión de cómo aprendemos que en la preocupación de lo que 

aprendemos. 

De una manera empírica hemos podido comprobar que, en las aulas de adaptación 

curricular, entre otras realidades, confluía una diversidad alejada del sistema más 

academicista y que a pesar de ser marginada de este sistema, estallaba a nuestro alrededor 

con habilidades tan útiles, pero de momento, infravaloradas por nuestro entorno. Todos 

hemos podido comprobar intuitivamente cómo, en estos grupos, una imagen vale más que 

mil palabras o que para fijar los conocimientos hay que hacer y tocar. Esta investigación es 

fruto de la inquietud de buscar una explicación a lo que se vive de forma empírica en el 

aula de adaptación curricular con dos grandes objetivos: ver si este alumnado tiene 

habilidades comunes y si la práctica educativa las excluye.  
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

El presente estudio de investigación titulado Estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes de 4to grado de educación primaria del centro experimental 

de aplicación de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle - UGEL 

06-2018. El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre los 

estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

La preocupación por este problema surge como producto de los resultados de las 

últimas evaluaciones a nivel internacional (PISA) y nacional, (ECE) en el área de la lectura 

comprensiva que no son tan optimistas a nuestro país, también es notorio que la mayoría 

de nuestros estudiantes no tienen interés en la lectura. 

En una etapa inicial del aprendizaje de la lectura, las instrucciones y actividades 

deben ayudar al niño a desarrollar su capacidad para analizar la estructura fonémica del 

habla y aprender el código alfabético, para que comprenda el principio alfabético y sea 

capaz de utilizar este conocimiento en la decodificación de palabras escritas. Las 

correspondencias grafema-fonema y fonema-grafema y las características del sistema 

ortográfico portugués deben ser enseñadas de forma progresiva y sistemática.  
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Es fundamental que los estudiantes desarrollen la lectura automática, ya que la 

extensión de los textos aumentará en los años siguientes. De esta forma, los alumnos 

continúan leyendo lentamente muestran una mayor tendencia a llegar al final con la 

rapidez necesaria para comprender los textos. En la medida en que los libros de texto 

escolares adoptados por los profesores puedan influir en el tipo de instrucción que se 

imparte a los alumnos y también en las actividades para la consolidación de los 

conocimientos adquiridos, la elección de los libros debe guiarse por un conocimiento 

riguroso de sus contenidos.  

Así, los docentes deben tener acceso a información en este campo para poder elegir 

conscientemente las estrategias que adopten; el conocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje es una herramienta fundamental para los profesores y las instituciones 

educativas. Todos los individuos tienen su propio estilo para aprender nuevos hechos y la 

gran diversidad de estos estilos de aprendizaje requiere herramientas específicas para 

identificarlos, en esta perspectiva, existen varios modelos que buscan identificar estas 

características del estilo de aprendizaje en la lectura comprensiva 

Como ya se ha apuntado, las condiciones y tipologías de los estudiantes, así como 

las necesidades y demandas por parte de la sociedad que debe afrontar la escuela, han 

cambiado considerablemente en los últimos años. Este hecho plantea nuevos retos, cuya 

solución, muy a menudo, pasa por cambios en paradigmas vinculados a las formas de 

enseñar y aprender. En el entorno nacional, hace ya más de una década que llevan 

desarrollando aproximaciones a la enseñanza bajo estilos de aprendizaje.  

Es en este marco donde los estilos de aprendizaje, es decir, aquellas preferencias 

individuales que favorecen o facilitan los aprendizajes de los alumnos de un perfil 

determinado, se convierten en un elemento importante en los procesos de implementación 

de prácticas encaminadas a garantizar la accesibilidad de estos aprendizajes. Por otro lado, 
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desde diferentes ópticas de análisis de los retos que representa el nuevo la educación 

actual, se postulan cambios de paradigmas, algunos de los cuales pasan por un mayor 

conocimiento de las características del alumnado y de sus necesidades.  

Los resultados de este trabajo aportan algunas indicaciones y reflexiones sobre los 

estilos de aprendizaje del alumnado de educación primaria, que pueden contribuir a una 

mayor comprensión de algunos aspectos de tipología y preferencia y que, en un futuro, 

pueden convertirse en punto de partida y para desarrollar y diseñar materiales y procesos 

de enseñanza-aprendizaje que contemplen una más amplia adecuación a las necesidades de 

este.  

En este estudio se analiza el posible efecto de los estilos de aprendizaje sobre la 

lectura comprensiva del alumnado de forma general y de forma específica. Estos 

resultados podrán dar herramientas de análisis a los docentes en la dirección de adecuar los 

materiales y metodologías de enseñanza a la vez que pueden aportar un poco de luz sobre 

qué factores pueden convertirse limitadores  

Cuando se enfrenta a una variedad de formas de aprendizaje, es fundamental 

encontrar individualidades en el contexto de la sociedad. Los profesores deben de 

comprender la importancia de las necesidades personales y las diferentes formas de 

aprender y aplicarlas en sus clases. La investigación sobre estilos de aprendizaje puede 

tener efectos educativos al orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para 

estudiantes como para profesores. Por un lado, una mayor comprensión de los estudiantes 

sobre los estilos de aprendizaje puede favorecer el autoconocimiento, con el fin de instruir 

los procesos de toma de decisiones sobre el curso, los métodos de estudio a adoptar o las 

estrategias más adecuadas. 

Estos sucesos nos han hecho reflexionar sobre el problema y hemos querido 

investigar la variable estilos de aprendizaje porque creemos que es una variable que incide 
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en la lectura comprensiva. Entendemos, que los docentes debemos conocer los estilos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes para reorientar nuestros estilos de enseñanza y 

seleccionar estrategias, medios y recursos didácticos que promuevan y optimicen sus 

aprendizajes, en este caso, en el aprendizaje de la lectura comprensiva. 

Por lo cual en nuestra investigación pretendemos describir una variable poco    

estudiada, que podría estar influyendo en la lectura comprensiva de los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle- UGEL 06 - 2018? 

  

1.2.2 Problemas específicos.  

PE1. ¿Cuál es la relación entre el estilo activo y la lectura comprensiva en los estudiantes 

del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - UGEL 06 - 2018? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura comprensiva 

en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 

UGEL 06 - 2018? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre el estilo pragmático de aprendizaje y la lectura comprensiva 

en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 

UGEL 06 - 2018? 
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PE4. ¿Cuál es la relación entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura comprensiva en 

los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 

UGEL 06 - 2018? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.  

OG: Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle- 

UGEL 06 – 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación entre el estilo activo y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle UGEL 

06 – 2018. 

OE2. Determinar la relación entre el estilo reflexivo y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle UGEL 

06 – 2018. 

OE3. Determinar la relación entre el estilo pragmático y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle UGEL 

06 – 2018. 
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OE4. Determinar la relación entre el estilo teórico y la lectura comprensiva en los 

estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle UGEL 

06 – 2018. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Importancia teórica, el presente estudio demostró la importancia de conocer la 

relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva, el desarrollo 

de este estudio fue impulsado por el hecho de que la lectura, ahora en el siglo XXI, se 

asume como una competencia esencial a desarrollar, lanzando innumerables desafíos con 

un alto grado de complejidad a toda la sociedad, y muy concretamente, a la comunidad 

escolar. aunque todavía existe un alto porcentaje de alumnos que presentan dificultades en 

lectura, lo que conlleva costes académicos, personales y sociales.  

Importancia práctica, los resultados de este estudio beneficiaran tanto a docentes 

como estudiantes, debido a que este estudio también vincula a los docentes, debido a que 

deben de enfocarse en este tema cambiando las prácticas de los docentes a la luz de los 

conceptos actuales sobre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva, lo que tendrá 

consecuencias positivas respecto a esta competencia y consecuentemente en el éxito 

académico de los estudiantes. Sabiendo que aprender a leer desde un estilo de aprendizaje 

es una actividad cognitiva muy compleja, que consiste en decodificar palabras, la 

enseñanza de la lectura debe enfocarse en entrenar las habilidades específicas de esta 

habilidad, enfocándose en su automatización. 

 Importancia metodológica, conociendo el estilo de aprendizaje de los estudiantes 

el docente pondrá en práctica modelos de enseñanza compatibles con sus estilos, teniendo 

en cuenta estas premisas, este estudio busca describir el concepto de estilos de aprendizaje 
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y la lectura comprensiva, así como el reconocimiento de los principales procesos 

cognitivos involucrados, la identificación y caracterización de los principales modelos y 

métodos de enseñanza de la lectura y la forma en que se desarrollan las habilidades 

lectoras. Esta investigación asume un carácter relevante, ya que pretende hacer un aporte 

significativo a los docentes, estudiantes y comunidad educativa en lo que respecta a los 

estilos de aprendizaje y a la lectura comprensiva. Con el convencimiento de que también 

puede contribuir a ayudar a los docentes a tomar una decisión consciente a la hora de 

elegir un manual de lectura, sabiendo de antemano que este es un valioso apoyo para el 

aprendizaje, esta investigación pretende brindar un doble apoyo al docente: mejorar el 

conocimiento de las especificidades de la lectura contenidas en los manuales y un medio 

para estudiar y elegir un manual de manera reflexiva y constructiva. 

  

1.5 Limitaciones de la investigación  

Bibliográficas: El acceso a bibliotecas públicas y privadas es limitado, por lo que se 

tuvo que consultar páginas web vía Internet, y acceder a la biblioteca de nuestra 

universidad y adquirir algunos libros. 

Metodológicas: Las limitaciones metodológicas no permiten generalizar los 

resultados a otras muestras, asimismo no permite ver la evolución del problema debido a 

que es una investigación transversal. 

Temporal: Se aplicó los instrumentos   en el periodo escolar 2018.Los datos 

obtenidos fueron solo de ese año, porque el estudio es de corte transversal. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Ríos (2007) en su tesis realizada con la finalidad el establecer el rendimiento 

académico en el área de matemática de los alumnos pre y post del empleo del programa de 

lectura comprensiva, se tuvo la colaboración de 182 alumnos de octavo grado de un 

colegio, a los cuales se les evaluó mediante la técnica de recolección de la observación. El 

autor concluye en que se encontró que no hay una distinción luego de aplicar la estrategia 

de la lectura comprensiva en los alumnos, por lo que sugiere que la estrategia se desarrolle 

en un ciclo educativo para determinar la distinción pre y post de la estrategia empleada y 

así tener un aprendizaje eficaz. 

Hernández (2014) en su investigación realizada con el objetivo de determinar de 

qué manera incide la lectura comprensiva en la resolución de ejercicios aritméticos en 

alumnos de primero básico de un instituto, para llegar a ello se utilizó un diseño 

metodológico experimental, donde se trabajó con 40 alumnos de los salones A y B con 

edades promedio entre 12 a 15 años, a los cuales se les dio un test antes y después de 

aplicar la técnica para poder recolectar información y proponer conclusiones. Hernández 

(2014) concluye en que el empleo adecuado de las técnicas de comprensión de lectura y el 
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método Polya contribuyen en la resolución de ejercicios aritméticos, lo que ayuda a los 

alumnos a lograr los puntajes esperados. 

Herrera, (2009) en su tesis realizada con la idea de incorporar las técnicas de 

lectura con distintos medios textuales para incrementar la comprensión de lectura en 

alumnos de primer ciclo universitario y plantear una propuesta metodológica de técnicas 

en relación al nivel de los alumnos y a la tendencia tecnológica, el diseño metodológico 

plasmado fue el cuasi-experimental, donde se contó con la cooperación de 74 estudiantes a 

los cuales se les separo en dos grupos uno experimental y otro de control, a los que se 

evaluó a través de la técnica de recolección de la encuesta. El autor explico que las labores 

didácticas desarrolladas como textos electrónicos son muy buenos para entender, estudiar e 

interpretar distintos textos si se guían de las labores de manera continua y sistematizada. El 

rol de los maestros se trata de manera única en revisar de manera pulcra que los alumnos 

desarrollen las tareas con compromiso, y así poder cuantificar el progreso de este.  

Salas (2012) en su estudio donde objetivo planteado fue el de averiguar el nivel de 

formación de la comprensión de lectura que poseen los estudiantes al igual que sus 

falencias, así como ver que técnicas provee el docente en clase para la comprensión 

lectora, el diseño metodológico utilizado fue el cuasi experimental, donde participaron 312 

alumnos del curso de aprendizaje de la literatura de 3er ciclo, para poder evaluarlos y 

reunir datos se utilizó la técnica de recolección de la observación y el cuestionario. El 

autor concluye en que las técnicas de los maestros no son suficientes para poder reforzar la 

comprensión de lectura en los alumnos, los alumnos por su lado emplean más las técnicas 

construccionales ya que utilizan el subrayado, al término de todas las evaluaciones se vio 

que las técnicas preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccional incentivan y 

aumentan el procedimiento de comprensión de lectura. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Sotelo y Sotelo (1999) en su investigación desarrollada con la finalidad de 

encontrar la correlación entre el estilo de aprendizaje y el desempeño educativo, la muestra 

a trabajar estuvo compuesta por 1000 alumnos de los últimos grados de secundaria, para 

poder evaluarlos y plantear conclusiones se hizo uso de la técnica de recolección del 

cuestionario. Los autores afirman que, si hay una correlación entre las dos variables 

presentadas, sin embargo, hay distinciones significativas entre el sexo de los alumnos. Con 

respecto al estilo de aprendizaje más empleado fue el reflexivo, seguido del estilo 

pragmático y por último el activo. 

Gervilla (2009) en su estudio realizado con el objetivo de encontrar el grado de 

influencia de los estilos de aprendizajes en el desempeño académico de los alumnos de 

sexto de primaria en el curso de matemática en colegios estatales de un distrito, en el 

estudio se plasmó el diseño de investigación fue cuasi experimental. El autor concluye en 

que hay distinciones parciales en función con las notas que se obtuvieron de la prueba que 

se les planteó tanto la pre y post prueba, de igual manera se vio que los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes son heterogéneos en función a sus habilidades cognitivas 

utilizados como herramientas en el proceso del aprendizaje significativo. 

Quinallata (2010) en su estudio que tiene por iniciativa encontrar el vínculo que 

hay entre las formas de aprendizaje y el rendimiento educativo en alumnos de los últimos 

grados de secundaria, el diseño plasmado en la investigación es el de tipo descriptivo 

correlacional, donde cooperaron 148 alumnos de los últimos grados secundarios de un 

colegio con edades promedio entre 14 y 19 años, a los cuales se les dio una encuesta como 

técnica de acopio para poder evaluarlos y poder obtener información. El autor explica que 

hay un vínculo significativo entre las dos variables principales, también se vio relación en 

los distintos estilos, ya sean el reflexivo y teórico, concluyendo así que el más empleado 
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por los estudiantes es el reflexivo y utilizando este estilo los estudiantes presentan un nivel 

medio en el rendimiento educativo, lo cual se considera que no es tan eficaz pero que si 

cubre los requerimientos esperados. 

Gálvez y Rojas (2016) en su investigación realizada con la idea de hallar el vínculo 

entre los tipos de aprendizaje y el alcance de habilidades del curso de comunicación en 

alumnos de sexto de primaria de un colegio, el diseño metodológico desarrollado en la 

investigación fue el correlacional de tipo sustantivo, la muestra a estudiar está compuesta 

por 69 alumnos de dos distintas secciones del sexto de primaria de ambos sexos, para 

poder recolectar los datos y formular conclusiones se utilizaron las técnicas de recolección 

del cuestionario y la prueba. Los autores concluyen en que los tipos de aprendizaje tienen 

un vínculo directo con el alcance de habilidades del curso de comunicación en los 

alumnos, siendo los más empleados por estos los de tipo reflexivo, teórico y pragmático. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El estilo de aprendizaje. 

2.2.1.1 Definición de estilo. 

Para Santos y Doval (1993) el estilo se vincula con el saber, el pensar, el afecto y el 

comportamiento. Cada individuo tiene su estilo propio de ver, saber, percibir, tomar 

decisiones y actuar, todas las personas, ya sea por genética o historia personal, terminan de 

consolidas modos preferenciales de acercarse de manera cognoscitiva a la realidad, o sea, 

de verla, entenderla y representarla de forma mental.  

Según Sternberg como se citó en Garret, (2012) son las maneras diferentes que un 

aprendiz tiene de captar la información. El concepto de estilo designa una manera regular 

de aproximarse a una serie de contenidos, mientras que una inteligencia es una capacidad 

dirigida hacia un contenido específico. 
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Según Canfield y Klimek (como se citó en Salas, 2008) nos dice la educación está 

relacionada con las personas. El desarrollo de la educación tiene dos momentos que parece 

que se transforman de manera simultánea: la percepción de la esencia transpersonal a partir 

del ambiente interior, y la formación de la personalidad ya sean el cuerpo, sentimientos, 

mente, creatividad e iniciativa. 

Salas (2008) afirma que la educación es un quehacer diario con las personas, es 

dirigirnos a personas con diferentes modos de interpretación, de comprensión, de 

valoración, teóricamente lo sabemos, pero en aula frente a más de 30 estudiantes 

establecemos reglas y normas suponiendo que todos los interpretan y los valoran   de la 

misma forma. Y justamente aquí donde los estilos de aprendizaje se hacen importante y 

enseñar a los alumnos considerando sus estilos de aprendizaje   es simplemente atender a 

la diversidad. 

Capella, Coloma, Manrique, Quevedo, Revilla, Tafur y Vargas (2003) afirman que 

los estilos: “son las distintas maneras que poseen los individuos de actuar ante distintos 

ambientes, y es muy importante para realizar un estudio del comportamiento y la conducta 

para luego formular una distribución de estas” (p. 13). 

 

2.2.1.2 Definición de estilos de aprendizaje. 

El término estilo de aprendizaje comienza a desarrollarse a finales del Siglo XIX 

vinculado a los campos de la psicología cognoscitiva y, posteriormente, de la instrucción, 

se empieza a tratar el término estilo para definir patrones individuales consistentes. Según 

Keefe (como se citó en Capella et al. 2003) afirma “Los estilos de aprendizaje son las 

cualidades cognitivas, emocionales y fisiológicos, que son como mediadores 

indefinidamente estables, de cómo los alumnos ven, interaccionan y responden a sus 

espacios de aprendizaje” (p.14).  
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Conceptualmente, estilo de aprendizaje se refiere a las preferencias en las 

estrategias o formas que las personas o los estudiantes adoptan, incorporan o manifiestan, 

durante los procesos de aprendizaje. Son las formas reiteradas que un estudiante emplea o 

en las que responde ante estímulos en un contexto de aprendizaje. Son una fuerte tendencia 

a pensar que las personas tenemos preferencias o estilos en nuestro proceso individual de 

aprendizaje. Más allá de la evidencia o no, de la existencia de estos estilos, los maestros 

observan una gran variabilidad en los modos y velocidades en que su alumnado asimila 

nuevas ideas o informaciones. Este representa el eje central del paradigma sobre el que se 

argumenta la existencia del constructo de los estilos de aprendizaje. 

Cuando se aprenden conceptos nuevos o difíciles, las personas tienen básicamente 

dos estilos de procesar esta información: global u holístico y analítico. Las personas 

globales prefieren trabajar en un ambiente con luz suave y asiento de manera informal. 

Necesitan paradas frecuentes, picotear, moverse y sonidos. Las personas analíticas 

prefieren trabajar en un ambiente con mucha luz y asiento de una manera formal. Trabajan 

mejor sin interrupciones en un ambiente sin ruido y no necesitan levantarse ni comida. 

Estas características se modifican con la edad. Los jóvenes, por ejemplo, tienen más 

tendencia a procesar la información de manera global, también suelen preferir trabajar con 

compañeros y que los ayuden en casa. Así como la edad es importante para una 

preferencia de estilo, también lo es el género. Los chicos tienden a aprender de manera 

diferente a las chicas. Así como los que tienen mejores resultados académicos también 

aprenden de manera diferente a los que fracasan. Por tanto, las estrategias que serían útiles 

en un contexto no producirían el mismo efecto en otro. 
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2.2.1.3 Factores de estilos de aprendizajes.  

Dunn y Dunn (1996) afirma que los niños con dificultades de aprendizaje solían ser 

remitidos a clases especiales o escuelas que ofrecían educación diferenciada. No se 

imaginaba que detrás de su pobre desempeño hay un proceso de desmotivación por parte 

del niño, ante la necesidad de un nuevo proceso de adaptación a una nueva estructura 

educativa, a nuevas relaciones humanas con los compañeros, en fin, a una toda regresión 

de la intención de remediar las dificultades presentadas por el alumno.  

Como resultado, terminó siendo estigmatizada o etiquetada y formando parte de un 

segmento social marginado, donde las oportunidades para expandir su potencial eran 

sumamente pequeñas. Solo con el sello del médico, en la mayoría de los casos, el niño con 

dificultades de aprendizaje llegó a ser considerado, por muchas personas, como un ser 

incapaz de crear y producir conocimiento.  

Según Dunn y Dunn (1996) es reconocer que la etiqueta puede moldear 

inconscientemente a la persona. Un factor es el resultado de un juicio y produce una 

reacción social, sea el juicio correcto o no, sus efectos producen profundas reacciones 

sociales.  

Los fundamentos de los estilos de aprendizaje se basan en la asunción de la premisa 

de que no existe una única estrategia según la cual el cerebro humano asimila nuevos 

aprendizajes. Hay un acuerdo casi unánime entre la comunidad científica en que cada uno 

de nosotros desarrollamos métodos o estrategias propias e individuales en procesos de esta 

índole. Estas, tendrían una cierta estabilidad temporal y obedecerían a preferencias 

personales en aspectos formales y / o estratégicos del proceso cognoscitivo. Estas 

diferencias (individuales) posibilitan la concepción de lo que denominamos estilo. 

Iniciando de este conocimiento que los individuos tienen una diferencia entre ellos. 

Presentan una característica diversa, entonces es posible señalar algunos patrones similares 
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entre estos individuos. Las personas aprenden de diferentes formas y tienen diferentes 

preferencias cuando se aproximan a materiales nuevos. Debido a estas diferencias en las 

formas en que la gente percibe la información, los estilos de aprendizaje son un 

instrumento útil para ayudar al alumnado y profesorado a entender cómo mejorar la forma 

en que aprenden o enseñan.  

El niño se siente mal por no poder alcanzar las expectativas de sus padres y 

maestros, se siente fracasado. Es una manera fácil de describir lo que pensamos sobre su 

comportamiento en una circunstancia dada, sin embargo, este niño probablemente se ha 

comportado de manera muy diferente o en muchas otras ocasiones. Cuando llamamos a un 

niño perezoso, podemos estar contribuyendo a criar a un niño perezoso. 

Dunn y Dunn (1996) nos dice que cuando los docentes demuestran una reflexión 

psicopedagógica, es más fácil analizar por qué su alumno no aprende y qué factores llevan 

al alumno a tener dificultades en el proceso de aprendizaje. Muchas veces tienden a buscar 

al culpable de todo esto, y el mayor crucificado es el entorno familiar en el que vive el 

alumno por su postura y comportamiento.  

Siempre hay una excusa para los factores que provocan que el alumno tenga 

dificultades. La pereza, la lentitud o simplemente la falta de atención o interés son algunas 

de ellas, que muchas veces son utilizadas por los educadores como una forma de quitarse 

la responsabilidad de encima, sin embargo, estas excusas tienden a contribuir a agravar 

estas dificultades, dejando al alumno cada vez más desmotivado para aprender.  

La psicopedagogía como producción de conocimiento científico nació de la 

necesidad de una mejor comprensión del proceso de aprendizaje. Varios autores abordan la 

Psicopedagogía en su carácter interdisciplinario. Admitir la interdisciplinariedad significa 

aceptar su especificidad como área de estudio, ya que, buscando el conocimiento en otros 

campos, crea su propio objeto, condición esencial de la interdisciplinariedad.  
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La Psicopedagogía es, necesariamente, hablar de la articulación entre educación y 

psicología, articulación que desafía a académicos y practicantes en estas dos áreas. Si bien 

el 33 casi siempre está presente en el relato de numerosos trabajos científicos que abordan 

principalmente problemas relacionados con el aprendizaje, el término Psicopedagogía no 

logra adquirir claridad en su dimensión conceptual 

  

2.2.1.4 Clasificación de los estilos de aprendizaje.  

Kolb (como se citó en Capella et al. 2003) quien inicia del centro de que para 

entender algo, se debe de elegir los datos por el canal de conveniencia de la persona, 

propone que también se debe procesar los datos obtenidos.  

De la reflexión realizada por Honey y Mumford (como se citaron en Alonso, 

Gallegos y Honey, 1999) asimilan que parte de este conocimiento con distinción de 

determinaciones severas y se formulan cuatro estilos de aprendizajes en referencia a la 

forma de ordenarse, trabajar se distinguen activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos, estos 

integran distintas competencias, cualidades y destrezas. 

Asimismo, Alonso et al. (1999) conceptualizan los estilos de aprendizaje de la 

siguiente forma: 

  

2.2.1.4.1 Activos.  

Según Alonso et al. (1999):  

Los individuos que tienen dominio en el estilo activo se incorporan de manera 

plena y sin prejuicios en nuevos acontecimientos, tienen la mente abierta para 

cualquier opinión, no son escépticos y desarrollan de manera entusiasta las nuevas 

actividades, son personas del aquí y ahora, les gusta vivir nuevas cosas (p.15).  
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Los estudiantes activos participan totalmente y sin ofuscaciones en las nuevas 

vivencias. Disfrutan el actual momento y se dejan ir por las cosas que viven. Son 

entusiastas frente a lo nuevo y suelen actuar primero y pensarlo luego de lo que ya paso… 

la incógnita que quieren contestar con el aprendizaje es ¿Cómo?  

Tienen la siguiente característica: 

 Mente abierta, divergentes no escépticos. 

 Les fascina vivir experiencias. 

 Crecen ante los retos de nuevas vivencias. 

 Se involucran en los asuntos de los demás. 

 

2.2.1.4.2 Reflexivos.  

Según Alonso et al. (1999):  

Los estudiantes reflexivos suelen asimilar la posición de un observador que estudia 

las vivencias desde muchos ángulos diferentes. Recolecta información y las estudia 

de forma descriptiva antes de plantear una conclusión. Para estos lo más esencial es 

recoger los datos y analizarlas de forma correcta, la pregunta que estos quieren 

contestar con el aprendizaje es ¿Por qué? (p.115) 

Sus cualidades son:  

 Son juiciosos 

 Toman en cuenta todas las salidas u opciones probables ante un problema o situación 

 Les complace observar la reacción del resto. 

 Crean en su contexto un ambiente distante y condescendiente. 

 Tienen un mejor aprendizaje cuando: 

 Revisan e investigan sobre lo aprendido.  

 Intercambian opiniones a partir de parámetros establecidos. 
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2.2.1.4.3 Teóricos.   

Según Alonso et al. (1999) “Los alumnos teóricos asumen e incorporan las 

percepciones que hacen en ideas abstractas y bien detalladas. Piensan de manera 

secuencial y paso por paso” (p.116), sus cualidades son: 

 Enfocan el conflicto secuencial y en pasos lógicos. 

 Suelen buscar lo perfecto. 

 Incluyen los acontecimientos en ideas coherentes. 

 Les gusta estudiar y enfatizar. 

 Logran aprendizajes cuando tienen oportunidad de preguntar, indagar, investigar. 

  

2.2.1.4.4 Pragmáticos. 

Según Alonso et al. (1999):  

Les agrada tratar ideas, teorías y estrategias nuevas, y corroborar si estas funcionan 

en la vida real. Les agrada buscar teorías y aplicarlas de manera inmediata, les 

cansa y frustra las discusiones extensas sobre la misma teoría de manera 

interminable, son personas prácticas, sostenidas en la realidad a la que le gusta 

tomar elecciones y solucionar conflictos. Los conflictos son un reto y siempre están 

buscando una forma adecuada para hacer las labores (p.117). 

Sus cualidades son: 

 Actúan de manera rápida y con confianza con teorías y proyectos que les llame la 

atención. 

 Se impacientan cuando una persona teoriza mucho. 

 Creen que constantemente se puede realizar mejor las cosas y si algo falla es bueno 

entonces es bueno. 
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2.2.1.5 Estilos de aprendizaje y su relación con la educación.  

Alonso et al. (1999) afirman:  

Los maestros han buscado siempre el conceptualizar la educación como una 

solución a los requerimientos de las personas. Este reconocimiento por las 

cualidades particulares distintas de los estudiantes choca con los distintos enfoques 

unidireccional de algunos escritos y cursos de estrategias de estudio, que, si se tiene 

una buena voluntad, pero con una trascendental falla conceptual, plantean formas 

únicas y mejores de estudiar igual todos los estudiantes. Un empleo reflexivo de las 

teorías sobre los estilos de aprendizaje impone a rehacer y variar muchos de los 

aspectos de las técnicas de estudio (p.121). 

Se entiende que los maestros deben conocer la forma de aprendizaje de sus 

alumnos para reorientar sus estilos de enseñanza y elegir las técnicas, instrumentos y 

herramientas didácticas que incentiven y refuercen sus aprendizajes. 

Siguiendo la idea, Alonso et al. (1999) menciona:  

Las implicaciones de los estilos de aprendizaje en el campo de la pedagogía son, 

sin duda, casi directas y evidentes. Si admitimos que no existe una manera única de 

aproximarse al conocimiento y de asimilar aprendizajes (y éste es el paradigma 

bajo el cual se conceptualiza el constructo de estilo de aprendizaje) resulta evidente 

que el conocimiento de estas diferencias individuales puede aportar algunas claves 

importantes en el campo educativo (p. 48). 

Podemos concluir que es fundamental que el maestro conozca los estilos de 

aprendizaje de los alumnos porque orientará su labor educativa al logro de un aprendizaje 

más efectivo y significativo mejorando de esta manera los resultados educativos de los 

alumnos. Muchos teóricos de la educación coinciden en considerar a los estilos de 

aprendizaje como un factor importante en el proceso de aprendizaje y están de acuerdo en 
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que su incorporación en procesos educativos tiene un potencial en cuanto a su capacidad 

en hacer los aprendizajes más fáciles a los estudiantes. 

La hipótesis del estilo de aprendizaje postula que los aprendizajes son mejores, más 

rápidos y se asimilan mejor si se entregan en el formato del estilo de aprendizaje preferente 

de cada individuo. Dicho de otro modo, tener un estilo de aprendizaje muy marcado puede 

convertirse en un factor limitador en el aprendizaje de un individuo si el proceso de 

aprendizaje no se acomoda a su estilo concreto. Por un lado, el permitir al alumnado tomar 

conciencia de sus puntos débiles y fuertes, y por otro lado ayudar al profesorado a tomar 

conciencia de que aportar materiales en diversos formatos y modalidades puede ayudar a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

2.2.1.6 Críticas y riesgos de las teorías de estilos de aprendizaje.  

Según Capella et al. (2003):  

La identificación de estilos de aprendizaje puede conducir a la creación de 

estereotipos y a generalizar de manera inadecuada las características de un estilo de 

aprendizaje particular. Además, expresan el temor de que los docentes tiendan a 

discriminar a los estudiantes que tienen un cierto estilo de aprendizaje, al relacionar 

este hecho con las capacidades cognitivas, o de los propios individuos que 36 

piensan que son incapaces de aprender, porque tienen un cierto estilo, en lugar de 

buscar desarrolle su potencial. Varios estudios empíricos sostienen que el 

aprendizaje es más efectivo cuando las estrategias de enseñanza se corresponden 

con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que cuando no (p.17).  

Esta correspondencia entre los estilos de aprendizaje del individuo y el estilo de 

enseñanza es una técnica llamada emparejamiento. La hipótesis de emparejamiento, es 

decir, la adecuación de las estrategias de aprendizaje de acuerdo con los estilos de 
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aprendizaje de los estudiantes, no es un tema consensuado. Por ejemplo, en los modelos de 

Myers-Briggs y Dunn y Dunn, se aboga por el emparejamiento como técnica de 

enseñanza, basándose en la creencia de que la capacidad de los estudiantes para cambiar 

sus estilos de aprendizaje es muy limitada.  

En el mismo sentido, Wilson (como se citó en Capella et al. 2003) encontró que la 

motivación y el desempeño aumentan cuando existe una correspondencia entre los estilos 

de enseñanza y los estilos de aprendizaje y Griggs (como se citó en Capella et al. 2003) 

encontró que cuando un estudiante aprende, de acuerdo con su estilo de aprendizaje 

individual, resulta una mejora en la actitud hacia el aprendizaje, la productividad, los 

resultados académicos y la creatividad.  

Otros estudios realizados, indican que los individuos, cuyo estilo de aprendizaje es 

compatible con el estilo de aprendizaje del docente, tienden a retener mejor la información, 

obtener mejores clasificaciones y mantener un alto interés en la disciplina. Por otro lado, 

en los modelos de Kolb y Felder (como se citaron en Capella et al. 2003), se asume una 

posición contraria, planteando que los docentes deben diversificar las metodologías y 

procesos de formación, a fin de capacitar a estudiantes con el mismo grado de competencia 

en todos los estilos.  

Estos autores argumentan que, en lugar de intentar adecuar las estrategias de 

enseñanza al estilo de aprendizaje de los individuos, la estrategia de enseñanza debe 

someterse a una inversión en el desarrollo de sus estilos más débiles. Según el Modelo 

Honey-Mumford (como se citó en Capella et al. 2003), el objetivo es reforzar los 37 estilos 

de aprendizaje dominantes y formar estilos desfavorecidos, buscando un nivel competente 

en los cuatro estilos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, imprescindible para un 

buen desempeño en la sociedad actual.  
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De todos modos, es consensual entre los teóricos que, cuando el estilo de 

enseñanza se adapta intencionalmente al estilo de aprendizaje del estudiante, utilizando 

diversas estrategias, el proceso de aprendizaje puede volverse más cómodo y fácil para 

cada estudiante. Sin olvidar la dimensión social del aprendizaje, también es necesario 

comprender cómo se relacionan los individuos, en función de los estilos de aprendizaje.  

Como sugieren algunos autores, el uso de estilos de aprendizaje permite estimular 

la cooperación interpersonal, y afirman que la colaboración será más fácil cuanto más 

homogéneos sean los grupos. Sin embargo, Grigoriadou, Papanikolaou y Gouli (como se 

citó en Capella et al. 2003) encontraron que grupos homogéneos, en cuanto al perfil de los 

estilos de aprendizaje dominantes, según la categorización Honey-Mumford y Felder-

Salomon, obtienen peores resultados que los obtenidos por grupos formados por 

estudiantes en los que los estilos de aprendizaje parecen más equilibrados, es decir, sin 

ningún estilo dominante o presentando más de dos estilos con marcada preferencia.  

Los estilos de aprendizaje son un campo de investigación muy amplio, superpuesto, 

como sugieren Adey (como se citó en Capella et al. 2003), a muchos otros campos de 

interés para los educadores. En este sentido, el concepto de estilo de aprendizaje es 

complejo y no debe tratarse de forma aislada, sino de forma contextualizada, teniendo en 

cuenta la cantidad de variables que involucra, inherentes al estatus que tiene cada ser 

humano.  

Los individuos tienen diferentes estilos de aprendizaje, es decir, características y 

preferencias en cuanto a cómo apropiarse de la información, procesarla y construir nuevos 

conocimientos utilizándolos para resolver nuevos problemas. Este hecho soporta la 

evolución de la visión de autorregulación provocada por el entorno en el individuo, dando 

lugar a la capacidad de autoorganización desde la historia cognitiva, afectiva y social en 

respuesta al contexto en el que se inserta el individuo. En resumen, al diagnosticar los 
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estilos de aprendizaje de los individuos en una organización dada, reconocer el estilo 

predominante puede ser instrumental en el desarrollo de entornos propicios para un 

aprendizaje rápido y efectivo. Sin embargo, el reconocimiento de estilos menos 

desarrollados requiere contextos y estrategias que promuevan su desarrollo, ampliando en 

estos individuos las capacidades de aprendizaje en cualquier entorno pedagógico donde se 

desarrollen los procesos de aprendizaje. 

  

2.2.2 La lectura. 

2.2.2.1 Definición de lectura. 

Solé (2000) indica que: “la acción de leer es un procedimiento de razonamiento 

sobre la herramienta escrita (paso de construcción) en el que se crea una interacción entre 

la persona que lee y la lectura” (p.18). 

Sin embargo, a lo largo de los siglos, la definición de lectura ha ido evolucionando 

y, en la actualidad, el concepto de lectura no aglutina la unanimidad de los investigadores 

en torno a una definición singular, con una pluralidad de definiciones, debido a que este 

concepto ha sido sufrir cambios con el tiempo. Este fenómeno es el resultado de la 

influencia de diferentes teorías y diferentes enfoques involucrados en el acto de leer, como 

la biología, la psicología y la sociología.  

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco, 2004) los libros y la acción de leer forman las bases de la instrucción y la 

propalación del saber, democratizar culturalmente y el desarrollo particular y grupal de los 

individuos. 

Saber leer equivale a poder transformar un mensaje escrito en otro sonido de 

acuerdo con unas leyes bien definidas, equivale a poder concebirlo y apreciar su valor 

estético. En esta definición se entienden cuatro dimensiones relacionadas con el 
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aprendizaje de la lectura: como la adquisición de una técnica de desciframiento, 

comprensión, juicio y apreciación estética. Como técnica de descifrado, la lectura se 

entiende como la decodificación de símbolos gráficos en sonidos. La decodificación se 

refiere al uso eficiente de la correspondencia entre letras y sonidos, técnicamente 

denominada correspondencia de grafemas y fonemas, en el reconocimiento de palabras.  

Cassany, Luna y Sanz (1998) expresan que la lectura constituye uno de los 

aprendizajes fundamentales que brinda el colegio y que se consigue mediante la lectura de 

textos, revistas, periódicos, entre otros, proporcionándonos conocimientos en diferentes 

disciplinas del saber humano. 

Para poder leer, el lector necesita saber cómo funciona el sistema de escritura, es 

decir, en el caso de nuestra escritura, hecha con letras del alfabeto griego-latino, necesita 

entender la característica fundamental de ese sistema: el conocimiento que las letras 

representan los sonidos del habla.  

Leer corresponde a encontrar, frente a un signo escrito, tu sonido. En otras 

palabras, saber leer equivale a poder transformar un mensaje escrito en otro sonido de 

acuerdo con unas leyes bien definidas. En la dimensión que evidencia comprensión, la 

definición de lectura adquiere nuevos contornos, pues en opinión de muchos autores, si 

bien se reconoce la extrema importancia del desciframiento de la lectura, se considera 

reductivo describirlo solo como una técnica de descifrado, ya que todos los símbolos 

gráficos traducen un mensaje.  

El fin último de la lectura es la comprensión, es decir, la capacidad del individuo 

para interpretar, hacer inferencias, analizar críticamente y comprender el contenido de un 

texto, una vez dominadas las técnicas de desciframiento gráfico. 
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La lectura es un procedimiento interactivo entre lector y texto, además es un 

instrumento de   aprendizaje, que nos hace mejores personas y es un medio de superación 

individual y colectiva. 

 

2.2.2.2 Lectura comprensiva. 

Condemarín, Galdames y Medina (1996) afirman “leer no solo es decodificar un 

texto, sino que incluye para el menor una búsqueda activa de significado, revalidando o 

rechazando sus posibles respuestas por medio de sus primeras aproximaciones a los textos 

escritos” (p.53). 

Aunque no existe una definición exclusiva sobre lectura comprensiva, existe un 

consenso entre los teóricos sobre este concepto. La lectura comprensiva se define 

sucintamente como la capacidad de comprender y eliminar el significado de lo que se ha 

leído. Según el autor se define como un proceso de extracción de significado del material 

escrito utilizando conocimientos sobre el alfabeto y la estructura fonológica del lenguaje.  

Según Pinzás (2003) la lectura es un procedimiento constructivo, íntegro y técnico. 

Es constructivo ya que el lector estructura de forma mental el significado de lo que lee, es 

integrador porque integra sus saberes previos con los nuevos datos y estrategias porque 

hace uso de técnicas dependiendo del tipo de texto. 

Por lo tanto, el propósito de la lectura es comprender el mensaje escrito. Los 

investigadores dicen que en la comprensión lectora hay una interacción de tres elementos: 

el texto, el lector y el contexto. Sin embargo, es el lector el que tiene un papel destacado en 

el acto de leer. Cualquiera que sea la forma en que los lectores leen, el resultado es que el 

texto y el lector se vuelven uno. Es el texto que impone al lector el desarrollo de una 

postura activa y que le obliga a manifestar una interacción permanente. A medida que el 

lector procesa el texto, éste le asigna significados, a través de su propia experiencia, siendo 
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esta relación dicotómica la que le permite al lector comprender la nueva información, 

debido a la activación de sus conocimientos previos.  

Catalá (2001) afirma la comprensión de lectura es “Entender un texto es estructurar su 

concepto, creando un modelo mental que se potencian por medio de nuevos datos 

corroborados con los saberes activados en la memoria a largo plazo o saberes previos” 

(p.28). 

En este contexto, el autor se refiere que la comprensión de un texto es un proceso 

de extracción y construcción de significados simultáneamente a través de interacciones e 

implicaciones con el lenguaje escrito.  

De esta forma es posible distinguir dos fases importantes en este proceso de 

aprender a leer. En general, se considera que, durante una primera fase de aprendizaje, 

correspondiente a los dos primeros años de escolaridad, los niños aprenden a leer y que, 

posteriormente, leen para aprender. Mientras que en una primera fase el aprendizaje debe 

centrarse en los mecanismos de decodificación de las representaciones gráficas, en una 

segunda fase debe asumir una mayor importancia en la extracción de significado del 

material escrito.  Existe un consenso en la literatura sobre el hecho de que la 

automatización del proceso de decodificación permite la comprensión de los textos.  

Según los autores el lector en base a sus conocimientos previos complementado 

con la nueva información elabora nuevos significados. Por esta misma razón, la enseñanza 

debe incluir la decodificación, el desarrollo de la fluidez, el conocimiento del vocabulario 

y múltiples procesos de comprensión. 

 

2.2.2.3 Características de la lectura. 

Según Sastrías (2009) se requiere reconocer las cualidades de la lectura y las 

menciona que el aprendizaje inicial de la lectura es el inicio de una secuencia de efectos en 
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los que los ricos se hacen más ricos, utilizando el conocido concepto de en el que quienes 

aprenden primero obtienen una enorme ventaja. Por ello, la educación primaria es de suma 

importancia y prolifera la investigación sobre el tema.  

Varias revisiones de estudios concluyen que los programas que incluyen enseñanza 

fónica sistemática y explícita son más efectivos, particularmente para los niños con 

dificultades de aprendizaje en lectura.  

Sin embargo, la definición de un solo programa o método no ha encontrado 

confirmación empírica, lo que sugiere que enfoques con diferentes fundamentos teóricos 

pueden ser igualmente efectivos siempre que compartan algunas características. La falta de 

acuerdo entre cuál es el mejor método de enseñanza puede deberse únicamente al hecho de 

que se trata de una pregunta mal formulada y para la que, por tanto, no se puede encontrar 

una respuesta correcta. Una de las conclusiones de sus observaciones en el aula que 

algunos profesores que afirmaban practicar métodos diferentes eran más similares en sus 

prácticas que otros que defendían el mismo método. Para algunos programas más 

eclécticos, que combinan el uso de materiales auténticos con un alto grado de supervisión 

del maestro e instrucción fonética con el de comprender estrategias, se ha encontrado una 

alta efectividad.  

Valles (1998) afirma:  

La comprensión de lectura se ha conceptualizado de muchas maneras, en relación 

con el modelo teórico utilizado. Desde una perspectiva cognitiva se toma en cuenta 

como un procedimiento y un fruto siempre y cuando sería la resultante de una 

relación entre el lector y la lectura. Este fruto se guarda en la memoria y luego se 

recordará al preguntarle sobre la lectura, por medio de rutas de acceso al léxico 

(p.32).  
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Una línea de investigación más reciente se ha dedicado a la observación y análisis 

de las prácticas de docentes consideradas efectivas, buscando puntos en común: estos 

docentes inundan sus aulas con materiales escritos y basan la instrucción en un programa 

para el desarrollo de habilidades fónicas simultáneamente, vocabulario, fluidez y 

comprensión; dedican mucho tiempo y actividades de lectura y escritura, manteniendo un 

clima organizado y comprometido académicamente. Otra de las características comunes a 

los docentes efectivos es la versatilidad con la que adaptan las actividades al nivel de 

desarrollo del alumno, no utilizando un modelo único para que sus prácticas se puedan 

describir, pero difícilmente prescribir.  

Cairney (2002) expresa la lectura, señalada como la acción de comprender un 

mensaje en un contexto comunicativo diferenciada por producciones escritas, es un 

proceso que implica la intervención perfectamente coordinada de toda una serie de 

mecanismos mentas de una complejidad considerable.  

Lógicamente, para que estos procesos se puedan realizar de manera totalmente 

inconsciente e interiorizada, es necesario haber adquirido con anterioridad una serie de 

automatismos, la consecución de los cuales no es ni inmediata ni siquiera se puede 

generalizado a todos los lectores: no es el mismo el nivel de lectura de un alumno con unos 

hábitos de estudio y de aprendizaje consolidara que el de un alumno con un dictamen por 

parte del psicopedagogo del centro y que por padecer determinadas carencias cognitivas 

apenas pasará de un estadio de lectoescritura, y ambos pueden compartir aula.  

Ahora bien, a menudo este último es anterior a la automatización y es justamente 

con la práctica lectora periódica que va disminuyendo el esfuerzo necesario y se va 

ganando en soltura. Dicho de otro modo, es el hábito lector lo que permite asimilar estos 

automatismos, los cuales una vez interiorizados, retroalimentan el primero. 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos sobre el aprendizaje de la lectura, se hace 

muy visible la ardua tarea de enseñar a un niño a aprender a leer. Para poder lograrlo con 

éxito, el docente debe contar con un conjunto de información relevante que lo lleve a 

tomar una decisión consciente sobre los apoyos y herramientas que utilizará para ayudar a 

los estudiantes a desarrollar esta competencia con mayor probabilidad de éxito.  

 

2.2.2.4 Exigencias de la lectura comprensiva. 

Ocaña (como se citó en Hernández, 2014) dice que cuando se conversa de 

desarrollar una lectura comprensiva se debe de leer de manera correcta, pero para esto se 

necesita de exigencias como: 

 Reconocer: se debe reconocer en la lectura las ideas importantes y básicas, para poder 

entender de manera completa el tema, cuando son textos de resolución de ejercicios se 

hace primordial reconocer los componentes más relevantes para que estos contribuyan a 

darle respuesta eficiente y fácil.  

 Estructurar y relacionar: se deben vincular las ideas nuevas con los saberes previos, de 

tal manera de adquirir una crítica completa y fluida. Cuando se conversa en forma de 

resolución de conflictos se debe de considerar y emplear ejercicios de antes parecidos al 

que se está planteando actualmente, con la idea de poder solucionar una mejor manera y 

que sea más fácil. 

 Elaborar: se refiere al rigor que existe cuando hay nuevas ideas, pero construyéndolas 

por medio de lo manifestado por cada autor de un libro, que está a prueba bajo 

opiniones que da el mismo autor. 

 Evaluar: Este requerimiento es fundamental ya que es en este paso donde cada persona 

debe dar su aporte para reforzar y enriquecer la idea. 
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Para un acercamiento cognitivo al acto de leer, es necesario recordar que aprender a 

leer corresponde a la correspondencia entre un lenguaje existente y dominado (el lenguaje 

auditivo) y el que lo reemplaza (lenguaje visual) no es lo mismo que aprender un idioma 

extranjero. Aprender a leer se basa en la correspondencia entre signos. Señales auditivas 

(fonéticas) mediante señales visuales (gráficas), es decir, la decodificación de símbolos 

gráficos (grafemas o letras) y su asociación con los componentes auditivos (fonemas) que 

les dan significado.  

El acto de leer es extremadamente complejo, abarcando diferentes perspectivas 

como la neuropsicología, la neurolingüística y la psicología cognitiva. Esta línea de 

pensamiento refuta la creencia anticientífica actual, según la cual, aprender a leer se 

considera tan natural como aprender a hablar. El hecho de que la humanidad comenzara a 

leer miles de años después de que comenzara a hablar lo prueba. Además, el hecho de que 

los humanos aprendan a hablar a través del simple contacto con otros hablantes contrasta 

con el reducido número de personas que han aprendido a leer sin una enseñanza directa. 

Ahora, según esta perspectiva, las escuelas podrían cerrarse, dada la irrelevancia atribuida 

a la enseñanza de la lectura, ya que lo natural no necesita ser enseñado.  

 

2.2.2.5 Componentes de la lectura. 

2.2.2.5.1 El acceso léxico.  

Hernández (2014) afirma que: 

Es el paso de identificar una palabra como tal, este paso inicia con la percepción 

visual. Una vez que percibió los caracteres gráficos ya sean letras o palabras puede 

suceder un acceso léxico directo, cuando vemos una palabra que hemos visto antes 

lo identificaremos rápido; o bien un acceso léxico indirecto, cuando vemos 

palabras desconocidas o difíciles de entender (p.27).  
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Enseñar a leer, de igual manera que aprender a leer, es mujeres un proceso de gran 

complejidad, que va mucho más allá de un simple reconocimiento de las palabras o una 

tarea didáctica más. De hecho, es también ambas cosas: consiste, o así debería ser, a 

desarrollar una habilidad interpretativa que a la larga permita establecer un puente sólido y 

duradero entre el imaginario del lector y el imaginario de la literatura, un universo lleno de 

grandes momentos que ayudan a construir el joven lector como persona madura. En este 

sentido, la tarea de enseñar a leer es, entre muchas otras cosas, un ejercicio de seducción 

(donde el referente del docente para el joven lector es básico) y, en el buen sentido de la 

palabra, de proselitismo, la finalidad del cual no es otra que mostrar las innegables 

bondades de la lectura. 

 

2.2.2.5.2 La comprensión.  

Hernández (2014) afirma que: 

El más importante es comprensión de las proposiciones de la lectura. A las 

proposiciones se les toma en cuenta como unidades conceptuales y son una 

afirmación compleja sobre un individuo o una cosa. La comprensión de las 

proposiciones se da por medio de la conjunción de los componentes textuales datos 

dados por la lectura misma y de los componentes subjetivos saberes previos (p.27).  

Estos macro pasos se dan por medio del saber general que la persona tiene sobre el 

universo, o sea para que se cree un verdadero entendimiento se requiere de tener unos 

saberes básicos sobre lo que se lee. También, serían imposibles sino de un saber básico 

sobre la estructura las lecturas. 

El gran apoyo necesario para que pueda tener lugar el acto lector es, además del 

soporte físico propiamente dicho (libros, revista, etc.), el cultural, que tiene una doble 

vertiente: la comprensión del léxico de una parte, y de Por otro la comprensión del texto en 
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general de tal manera que permita una construcción del significado propiamente dicho. 

Para conseguir este último, el lector se ve obligado de manera inconsciente a activar todos 

los conocimientos que conforman su bagaje y, al mismo tiempo, a recuperar toda su 

trayectoria lectora, con los correspondientes referentes literarios en cuanto al género, los 

motivos, los personajes, los espacios, etcétera. 

 

2.2.2.6 Importancia de la lectura compresiva. 

Aristizábal (2009) menciona que: 

La lectura es fundamental en el proceso de maduración de los lectores, ayuda a un 

mejor rendimiento educativo, incrementa los saberes, brinda la formación del 

estudio de diferentes casos para darle una respuesta, es un medio que brinda 

cultura, forma la destreza artística y el desarrollo de nuevas ideas (p.43).  

A través de la lectura los individuos son suficientes de poder hacer diferentes 

escritos para manifestar una anécdota, los viajes que desarrollan unos personajes en el 

espacio, en los bosques, etc. La lectura constantemente desarrolla la creatividad y mejora 

la destreza mental al entender lo que lee. 

Por ello es fundamental leer de manera constante para incremental los saberes 

previos u obtener nuevos, para brindar el análisis de diferentes casos y proponerles 

soluciones adecuadas, esto contribuye a realizar comparaciones sobre los saberes y 

destrezas que despierta la lectura en el lector constante con el individuo que no lee. 

Ciertamente, la práctica lectora de una parte del alumnado dista mucho de reunir 

los requisitos necesarios para alcanzar un hábito de lectura mínimamente digno. Uno de 

los principales problemas es la dificultad para mantener un nivel de atención mínima 

mientras se lee, lo cual hace que el acto lector se convierta en un proceso mecanizado 
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donde no se es consciente de qué se lee: la implicación en la lectura (meterse dentro del 

texto). 

Otro de los problemas que se constata es la falta de léxico, hecho este que repercute 

de manera muy negativa en la comprensión lectora. Así, para muchos alumnos leer se 

convierte en una simple actividad burocrática y pasiva consistente en trampear las palabras 

o los pasajes de más difícil comprensión buscando refugio en aquellos términos que sí 

entienden, quedándose sólo con una lectura superficial que necesariamente se limita a la 

anécdota. 

Por otra parte, hay lectores que no saben leer en función de los contenidos ni de las 

exigencias que los diferentes formatos y / o generar imponen, por lo que desarrollan las 

mismas estrategias ante cualquier tipo de texto, tanto si se trata de una narración como de 

un ensayo.  

 

2.2.2.7 Estrategias de comprensión lectora. 

Según la autora Solé (2004) las estrategias para una adecuada lectura comprensiva 

se basan en las siguientes fases: 

 

2.2.2.7.1 Fase de modelado.  

Se entiende por modelado las acciones del docente por medio de las cuales 

muestra, a partir de ejemplos prácticos, cómo aplicar las diversas estrategias y habilidades 

para comprender un texto. En un primer momento el docente tiene todo el control de la 

actividad, pero poco a poco irá delegando a cada alumno el control de su propia 

comprensión, de tal manera que llegue un momento en que el alumno ya tenga 

interiorizadas las cuestiones que le permiten aplicar las diversas estrategias que ha 

trabajado en colaboración con el maestro. El maestro va expresando en voz alta delante de 
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sus alumnos todos los razonamientos que haciendo para entender el texto. Al mismo 

tiempo justificando por qué hace estas operaciones. Más adelante se invitará a los alumnos 

que hagan lo mismo que ha hecho el docente. 

 

2.2.2.7.2 Fase de participación del alumno.  

En esta fase los alumnos practican la estrategia que se está desarrollando. La tarea 

del maestro es mantener un diálogo constante con los alumnos con el fin de hacerles saber 

si la acción que han hecho o la respuesta que han dado es correcta o incorrecta; en caso de 

que sea incorrecta del maestro tendrá que explicar por qué no es una buena respuesta y 

cuál es la respuesta adecuada. En esta fase se puede sustituir el diálogo del maestro por 

otros tipos de ayudas que veremos más adelante. También en esta fase es importante que 

los alumnos hablen o escriban sobre lo que han aprendido y que intercambien sus 

aprendizajes con sus compañeros. Son muy importantes las actividades de 

metacomprensión, que les permitan reflexionar por qué han hecho unas acciones y no 

otras. 

 

2.2.2.7.3 Fase de lectura silenciosa.  

En esta fase los alumnos aplican lo aprendido. Tienen acumulado todo el bagaje de 

las múltiples lecturas que han compartido con el docente y con los compañeros, y deben 

haberse apropiado del control de su comprensión. Ya no necesitan tanto las ayudas 

externas, pero deben haber desarrollado ayudas internas. Deben saber qué habilidades les 

cuesta más y deben tener desarrolladas estrategias para compensarlas. A pesar de que la 

fase se diga independiente, es conveniente que los alumnos realicen actividades en pareja o 

en grupo para contrastar como resuelven las dificultades de una tarea. 
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2.2.2.8 Factores de la comprensión de lectura. 

Sánchez (como se citó en Sastrías, 1997) “el reconocimiento de la importancia de 

la lectura como factor de desarrollo personal y la posibilidad de participación social del 

individuo está dado indiscutiblemente y aceptado como un compromiso por todas las 

sociedades” (p. 14). 

Si consideramos que la actividad lectora, iniciada en el período de alfabetización (y 

pre-alfabetización), se desarrolla básicamente en la escuela, institución que tiene el rol de 

brindar al alumno-lector los elementos para el desarrollo efectivo de su formación. para la 

lectura, se comprueba, con mayor razón, la importancia de las investigaciones que vuelvan 

a estos procesos en su ámbito específico. 

La lectura, que desarrolla un proceso que va desde lo perceptivo a otras 

operaciones intelectuales y reflexivas (comparaciones, asociaciones, interpretaciones y 

juicios), implica comportamientos que participan en situaciones intelectuales e incluso 

emocionales muy complejas. Sin embargo, comprender estos procesos y las formas de 

hacerlos más efectivos no ha sido, por regla general, un tema de estudio de los cursos de 

formación docente. Como resultado, la enseñanza de la lectura en la escuela se lleva a cabo 

de manera uniforme, sin los aspectos de gradación de dificultades, la búsqueda de avances 

en los campos de comprensión y velocidad lectora, el aumento de la capacidad lectora y la 

diversidad de formas. de lectura, determinada por los diferentes objetivos del lector, se 

tienen en cuenta. 

Los diferentes propósitos del lector, según los estudios sobre el tema, pueden 

determinar una lectura lineal, exhortiva, asimilativa, sensual o creativa. De esta forma, le 

corresponde a la escuela fomentar diferentes prácticas que capaciten al alumno en las 

diversas competencias que se requieren. La enseñanza no individualizada, muchas veces 

dogmática, en la que no se consideran las motivaciones personales y en la que los 
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materiales no son adecuados para sus fines, es responsable del fracaso de muchos 

estudiantes en la adquisición de la capacidad de lectura. 

Sin duda, es principalmente en el ámbito de la comprensión, en una visión del 

proceso de lectura como acto de comunicación, en cuanto al eco que tiene el mensaje 

escrito en el lector, donde las dificultades se hacen mayores. 

Se puede observar que la capacidad de comprender, ya que involucra procesos 

amplios, que hacen referencia a la relación del sujeto (lector) con el mundo (sujeto + 

objeto) va más allá del fenómeno ideológico, llegando a la cuestión misma del 

conocimiento. Toda actividad cultural pasa, en un momento determinado, por el texto 

escrito. ¿Malo? es una actividad de un nivel ya alto, que requiere no sólo la adquisición de 

automatismos, sino de posibilidades, medios de codificación de significados. 

Se trata, por tanto, de considerar el proceso comunicativo, en el que no solo el 

sujeto (lector) se relaciona con el contenido de un texto determinado (sus elementos de 

significado) sino con su naturaleza, el tipo de estructura que forma el tejido. del texto, y 

que puede determinar la mayor o menor posibilidad de efectuar la comprensión. Al recibir 

el mensaje escrito por el lector, importa mucho la naturaleza y realidad material de este 

mensaje, es decir, el código en el que está cifrado. Por eso es necesario identificar 

diferentes formas en las que se estructuran los textos presentados a los lectores, para 

verificar cómo están organizados y las diferentes formas de complejidad que pueden 

asumir. 

Esto significa que un texto dado puede resultar complejo para un lector debido a 

diferentes dimensiones. Así, si el texto se refiere a un entorno cultural distante en el tiempo 

y el espacio en el que se encuentra el lector, este último, para realizar un acto de total 

comprensión, necesita información que le ha sido previamente transmitida. Efectivamente, 

el lector hace uso de información previa adquirida en la escuela o por autoaprendizaje. 
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Este tipo de complejidad del texto se tratará en la presente investigación como 

"complejidad informativa". 

Por otro lado, un texto, incluso si no tiene referencias culturales fuera del contexto 

inmediato del lector, puede ser más elaborado a nivel lingüístico. Puede presentar un 

vocabulario menos habitual, que se encuentra solo en el lenguaje escrito y, a nivel 

sintáctico, ocurrencias como la inversión de elementos, el entrelazado de segmentos y 

elipses, o incluso otras construcciones sintácticas raras en el lenguaje coloquial. Aquí se 

trata de la “complejidad lingüística” del texto. 

La dificultad de un texto, especialmente un texto literario, puede no estar en la 

organización lingüística, ni en las referencias culturales, sino en el nivel de organización 

del texto en sí. El uso de simbología y metáforas, la omisión de elementos (no al nivel de 

la frase, sino al nivel del discurso), la ruptura de la secuencia cronológica en la narrativa, el 

uso del habla indirecta libre representa un desafío para la lectura integral, como que exigen 

al lector una reconstrucción o descubrimiento de algo esencial en la comprensión del texto, 

pero no presente en él. El lector debe utilizar las pistas que ofrece el discurso mismo y su 

experiencia personal para, a través de una cognición compleja, efectuar esta develación del 

significado. Los textos que tengan estas características se considerarán textos con 

“complejidad textual”. 

Por otro lado, el proceso de lectura está íntimamente ligado a la cuestión de la 

motivación (entendida como un “despertar y una orientación selectiva de la conducta” que, 

a su vez, se asocia a intereses y actitudes mostradas por el lector en relación a los objetos 

de lectura (textos), así, tanto el tono emocional como la motivación que puede ser 

influenciada por la acción del entorno, permiten el desarrollo de nuevos procesos de 

aprendizaje, y, en particular, de lectura. De hecho, la capacidad de leer (y comprender) es 
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inútil sin el deseo de leer, condición capaz de mover al lector y desencadenar los procesos 

que lo llevarán a la comprensión. 

Parece evidente que, si la lectura implica un proceso de cognición, también puede 

asociarse a condiciones de aprendizaje. Poniendo en acción mecanismos intelectuales, el 

crecimiento de la lectura no puede, por tanto, disociarse de la cuestión del desarrollo de las 

áreas cognitivas del lector. 

En cuanto a la relación entre inteligencia y cuestiones del lenguaje, una revisión 

más amplia muestra que las investigaciones en el área del lenguaje han sido manejadas por 

especialistas que no siempre encuentran posibilidades de integración con estudios en el 

área de la “lógica” de los lógicos. - matemáticos, o con los que realizan los psicólogos 

sobre el “razonamiento”, ya que siempre se privilegia un ámbito, reduciendo el otro. Sin 

embargo, en el "organismo humano", el lenguaje, el pensamiento y la lógica trabajan 

juntos. Parece que un paradigma que oriente el estudio integrado de la fisiología del 

organismo y los mecanismos por los que la inteligencia adquiere conocimiento puede 

ayudar a comprender mejor los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Como hemos visto antes, en el caso particular de la lectura del texto escrito, sus 

mecanismos específicos y las condiciones del acto de leer, los resultados de la mayoría de 

los estudios experimentales no aportan suficientes indicaciones específicas para explicar 

cómo ocurre la Comprensión. Las relaciones encontradas quedan en el nivel periférico, en 

la verificación de las interpretaciones, sin llegar al proceso de desarrollo de competencias 

respecto al acto de leer. 

Por tanto, se busca un nuevo paradigma en la Epistemología Genética de Jean 

Piaget, de la que surge una psicología del desarrollo que, por primera vez, integra los 

estudios del “lenguaje”, el “pensamiento” y la “lógica”. La inteligencia se revela como una 

función de adaptación y sus mecanismos específicos pueden analizarse desde su génesis 
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hasta los niveles más altos de desarrollo. La teoría de Piaget aparece ... con gran fuerza en 

el estudio del desarrollo del lenguaje y solo recientemente se ha comenzado a utilizar para 

estudiar la génesis de la lectura y la escritura. 

Tal investigación llevó al propio Piaget a evolucionar a partir de una interpretación 

según la cual “las operaciones lógico-matemáticas” del razonamiento se desarrollarían de 

manera autónoma y, una vez constituidas, se aplicarían a múltiples contenidos, para una 

interpretación lo que él mismo considera mucho más probable: el progreso del lenguaje se 

debería a un mecanismo regulador u organizador, al mismo tiempo interno y solidario con 

otras formas del mismo proceso, actuando al mismo nivel en otros dominios. Pero estas 

estructuras se reconstituyen en términos de representación mental en muchos otros 

dominios, incluidos los del lenguaje, y en los mismos niveles de desarrollo.  

 

2.2.2.9 Estrategias de la lectura comprensiva. 

Aristizábal (2009) afirma: para una lectura comprensiva es fundamental que se 

empleen diferentes técnicas y en estas están: 

 

2.2.2.9.1 Identificación de conocimientos previos. 

Esta estrategia se refiere a la capacidad de leer textos escritos de ámbitos 

diferentes, tanto los que el alumno pueda necesitar para resolver situaciones cotidianas 

(interpretar un horario, unas instrucciones, una nota informativa ...) como los textos 

vinculados a las áreas de aprendizaje, ya sean textos didácticos como una lección de un 

libro de texto, o textos de uso social (artículos de divulgación, noticias, reportajes, 

documentales, páginas web ...). Estos textos pueden ser impresos, digitales o 

audiovisuales.  
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Para poder acceder a la comprensión de un texto es necesario leer con una buena 

fluidez, es decir, el alumno debe dominar una buena mecánica lectora (lectura continuada, 

sin interrupciones, ni dudas, ni vacilaciones) para poder centrar la atención en las 

habilidades de comprensión del texto y no tanto en las de decodificación.  

La fluidez lectora también hace referencia a la oralidad de la lectura, es decir, a la 

capacidad de interpretar un texto para comunicarse a un auditorio. El concepto de fluidez 

lectora abarca aspectos como la velocidad lectora, la fidelidad al texto, el ritmo, la 

pronunciación, la entonación, la expresividad y la gesticulación.  

En este sentido, las habilidades de leer y de hablar están estrechamente ligadas y 

comparten buena parte de los contenidos. No es posible comunicar un texto sin haberlo 

comprendido, pero, aunque se haya entendido no se podrá comunicar sin aplicar los 

elementos propios de la lengua oral que hemos mencionado antes (pronunciación, 

entonación, ritmo. 

 

2.2.2.9.2 Uso del diccionario. 

Un lector competente es un lector estratégico, es decir, un lector capaz de 

seleccionar qué estrategias y habilidades le son más útiles y eficaces para resolver una 

situación de lectura, determinada por un propósito y un tipo de texto.  

Un lector competente antes de leer hace una planificación global, que después 

ajusta ante las dificultades que encuentra mientras lee, según la complejidad del texto, la 

falta de conocimientos para abordarlo o la poca experiencia lectora en el género textual 

que está leyendo.  

También, cuando termina la lectura, es capaz de analizar en qué grado ha satisfecho 

el objetivo de lectura y cuál ha sido su nivel lector. Y si este nivel lector es el adecuado 
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para la tarea que tenía que hacer con el texto. Todas estas habilidades se ponen a la 

práctica en diferentes tipos de texto. 

 

2.2.2.9.3 Observar y analizar la estructura del texto. 

Un lector competente cuando lee aplica todos los conocimientos lingüísticos que ha 

adquirido de forma natural o que ha aprendido formalmente. Por un lado, aplicar el 

conocimiento que tiene de cada tipo de texto y saber las características formales le 

permitirá recuperar experiencias lectoras y adecuar la forma de leer a las nuevas lecturas. 

Conocer la estructura interna de los textos le permitirá reconocer las partes y le facilitará 

relacionar las ideas que lleva el texto. 

Por otra parte, el bagaje léxico que tenga el lector y el conocimiento semántico 

(significado de sufijos, prefijos, capacidad de identificar el tema de una palabra, establecer 

relaciones entre palabras del mismo campo semántico ...) lo pone en una situación 

aventajada a la hora de comprender el texto. En cuanto al léxico, es más fácil llenar vacíos 

de comprensión si se conoce el conjunto de las palabras donde está inserta la palabra 

desconocida. Del mismo modo, reconocer las estructuras morfosintácticas y el valor 

semántico de los conectores ayuda al lector a relacionar las palabras para construir 

proposiciones y relacionarse estas proposiciones con ideas de diferente complejidad. 

A la hora de comprender un texto entran en juego diferentes habilidades y 

conocimientos, pero el conocimiento lingüístico del lector tiene un peso considerable. Para 

graduar esta competencia se ha tenido en cuenta el conocimiento de los diferentes tipos de 

texto, tanto como estructura (qué partes tiene) como las características lingüísticas. 

También se ha tenido en cuenta el bagaje léxico del alumno y su capacidad de analizar las 

palabras y relacionarlas con otros para deducir su significado. Y el conocimiento de las 

estructuras morfosintácticas (simples y más complejas). 
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2.2.2.10 Características de la lectura compresiva. 

Chamorro (2010) afirma que las cualidades de la lectura son las siguientes: 

 En la lectura participan dos aspectos relevantes: uno de tipo físico: la percepción visual; 

y el otro de tipo intelectual: la comprensión mental del texto. 

 La lectura es activa y dinámica ya que necesita de destrezas sensomotoras e 

inteligentes. 

 Es accesible porque tiene presente las vivencias y saberes anteriores del lector, para su 

autoaprendizaje. 

 

2.2.2.11 Niveles de lectura compresiva. 

2.2.2.11.1 Nivel literal. 

Para Pinzás, (2001): 

En el nivel literal se presentan los sucesos explícitos del texto Es el primer nivel de 

comprensión y se restringe a adquirir los datos que aparecen en la lectura sin 

incorporarle ninguna otra calificación interpretativa, o sea, estudiar los datos de un 

texto para reconocer sus importantes cualidades literales (p.44).  

El Ministerio de Educación (Minedu, 2007) el nivel literal se da a través de 

preguntas ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo? En este nivel de comprensión las teorías y datos se 

manifiestan de forma explícita manifestadas en la lectura y se da la identificación o 

evocación de acontecimientos. 

Asimismo, el nivel literal se puede dar según: 

 La identificación de nombres de personales, el tiempo el lugar que se desarrolla el 

relato y las ideas principales del texto. 
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 También se identifica la secuencia mostrando habilidades en reconocer distintas 

acciones que se dan en series. 

 Asimismo, en el nivel literal se da causa o efecto, donde se conoce motivos donde se 

explican acontecimiento o acciones de un contexto.  

 

2.2.2.11.2 Nivel inferencial. 

Pinzas, (2001) afirma:  

Se defiende en una correcta comprensión literal, pero es muy distinta a esta. Como 

su nombre menciona, sugiere a lo tácito en el texto, a los vínculos que no están 

exactamente propuestas. Por ello, se vincula con la capacidad para realizar 

predicciones y posibles respuestas de temas, para la interpretación de los 

personajes y sus intereses, para la comparación y el contraste (p.41). 

El Minedu (2007) manifiesta que: “se trata en determinar vínculos entre partes de 

una lectura para deducir relaciones, datos, conclusiones o factores que no están 

manifestadas en el texto” (p.121).  

Según Catalá (2010) la comprensión de lectura, ya que es una interrelación 

prolongada entre el lector y la lectura, ocupando los vacíos, reconociendo lapsus, 

comenzando técnicas para salvar falencias, realizando suposiciones que en toda la lectura 

se van corroborando. De esta manera se controla los datos de la lectura y se mezclan con lo 

que se sabe para proponer conclusiones. 

 

2.2.2.11.3 Nivel críterial o de Juicio 

Pinzas, (2001) afirma:  

En este nivel el lector emite una crítica valorativa, relacionando las ideas 

presentadas con aspectos externos dados por el maestro o bien con un criterio 
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interno brindado por la experiencia del lector, sus saberes y su ética. Debemos 

considerar que estos niveles no se dan de manera estricta por separado, sino que un 

buen lector los utiliza en muchos acontecimientos de manera simultánea mientras 

se va leyendo (p.42). 

Para el Minedu (2007) “la labor del lector se trata de dar crítica sobre la lectura por 

medio de ciertos aspectos, normas o cuestionamientos preestablecidos” (p.122). En este 

nivel de comprensión, crítico valorativo o de juicio, el lector luego de realizar la lectura, 

enfrenta el significado de la lectura con sus conocimientos y vivencias, luego da una crítica 

y la manifestación de opiniones personales sobre lo que se lee. 

Este nivel el estudiante lector logra: 

 Juzga el tema de una lectura bajo una perspectiva personal. 

 Emite un juicio frente a una conducta. 

 Manifiesta la reacción que ocasiona una producción escrita determinada. 

 Analiza la intención del autor del texto. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Comprensión criterial: A través de la cual se emite criticas valorativas sobre el texto 

leído. 

Comprensión inferencial: Comprensión inferencial, ayuda, empleando la información 

explicita en el texto, más los saberes previos y la intuición, desarrollar suposiciones 

o posibles respuestas. 

Comprensión literal: Comprensión literal, donde se rescatan los datos de manera explícita 

formulada en el texto se la reordena a través de clasificaciones, resúmenes y 

síntesis.  
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Estilo activo: los estudiantes que manifiestan el estilo activo suelen ser participativos, 

líderes, e imaginativos. 

Estilo pragmático: Los individuos con una mayor calificación en este estilo tienen en su 

aprendizaje las siguientes cualidades: realistas y experimentadores. 

Estilo reflexivo: Los alumnos con este estilo de aprendizaje son observadores, prudentes, 

detallistas, pacientes, ponderados 

Estilo teórico: Los alumnos con este estilo tienen las siguientes cualidades: son metódicos, 

lógicos, objetivos, críticos. 

Estilos de aprendizaje: Según Keefe (como se citó en Capella et al. 2003) afirma “Los 

estilos de aprendizaje son las cualidades cognitivas, emocionales y fisiológicos, que 

son como mediadores indefinidamente estables, de cómo los alumnos ven, 

interaccionan y responden a sus espacios de aprendizaje” (p.14)., Lectura: Dubois, 

M (1999) afirma “La lectura es un procedimiento de interacción entre pensamientos 

y lenguaje y el entendimiento es la construcción del significado de la lectura por el 

lado del lector” (p.20). 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva 

en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. UGEL 

06-2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1. Existe relación significativa entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. 

H2. Existe relación significativa entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. 
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H3. Existe relación significativa entre el estilo pragmático de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. 

H4.  Existe relación significativa entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria del Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual. 

Variable 1: Estilos de aprendizaje: Según Keefe (como se citó en Capella et al. 

2003) afirma “Los estilos de aprendizaje son las cualidades cognitivas, emocionales y 

fisiológicos, que son como mediadores indefinidamente estables, de cómo los alumnos 

ven, interaccionan y responden a sus espacios de aprendizaje” (p.14). 

Variable 2: Lectura comprensiva: Dubois, M (1999) afirma “La lectura es un 

procedimiento de interacción entre pensamientos y lenguaje y el entendimiento es la 

construcción del significado de la lectura por el lado del lector” (p.20). 

 

3.2.2 Definición operacional. 

Variable 1: Estilos de aprendizaje: Los estilos de aprendizaje se defienden 

operacionalmente descomponiendo la variable en cuatro dimensiones estilo activo, 

reflexivo, pragmático y teórico, los cuales serán medidos mediante un cuestionario 

formulados en base a ítems positivos o negativos. 
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Variable 2: Lectura comprensiva: La lectura comprensiva se define 

operacionalmente descomponiendo la variable en tres dimensiones comprensión literal, 

inferencial y crítica, lo cuales serán medido mediante una evaluación formulados en base a 

ítems correctos e incorrectos.   

  

3.2.3 Operacionalización de variables. 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores. Ítems 

V. 1 

Estilos de 

aprendizaje 

Estilo activo 
Anima, Descubre 

Arriesga ,Crea 
1-5- 10 -12 -8 

Estilo reflexivo 

Observa, Escucha 

Crea ,Analiza, Registra, 

Sondea 

3 -9-11 -17 – 19 

Estilo pragmático 
Experimenta. 

Planifica ,Organiza 
2- 4- 7- 14 - 18 

Estilo teórico 

Analiza, Sintetiza, Critica, 

Planifica 

Sintetiza 

6- 13-15 -16-20 

V.  2 

Lectura 

comprensiva 

Nivel  literal Identifica, nombra, indica. 1a   ,2ª,3c  4a  5c  6b  , 7c 

Nivel inferencial 

 
Infiere, deduce. 8d 9b 10b 11b  12ª,13ª  14c   15c 

Nivel criterial Opina, reflexiona, juzga 16a    17b    18c      19c 

Nota. En lo anterior se aprecian las variables, dimensiones, indicadores e ítems correspondientes. Fuente: 

Autoría propia. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

Enfoque adoptado es el cuantitativo, se define de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) la linealidad de esta perspectiva apunta a sacar a la luz datos 

objetivos, medibles, regularidades y tendencias observables, por lo que se cuestiona si este 

será el enfoque más adecuado para estudiar algo, como los procesos humanos y sociales, 

que son integrales, dinámicos y vinculado. En este enfoque, se pretende interpretar en 

lugar de medir y busca comprender la realidad tal como es, vivida por sujetos o grupos a 

partir de lo que piensan y cómo actúan (sus valores, representaciones, creencias, opiniones, 

actitudes, hábitos). 

 

4.2 Tipo y método de investigación  

4.2.1 Tipo de investigación. 

El estudio es descriptivo – correlacional Sánchez (2000), afirma es descriptivo 

porque se basa en estrategias de investigación para observar y describir comportamientos, 

incluida la identificación de factores que pueden estar relacionados con un fenómeno en 

particular. Y correlacional porque tiene como objetivo medir el grado y la dirección de una 

relación entre dos variables que se expresa mediante un coeficiente de correlación, o 
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incluso, cuando una teoría científica postula la existencia de una correlación entre dos 

variables que no se pueden analizar experimentalmente. 

  

4.2.2 Método de la investigación.  

El método hipotético deductivo, Bernal (2006) siendo nuestra hipótesis formulada 

de la siguiente manera: existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la 

lectura comprensiva, posteriormente luego de la contrastación con la realidad derivaremos 

en conclusiones 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño responde a ser no experimental transversal, no se manipula variable 

alguna. Por lo que se trata de un diseño descriptivo correlacional porque se buscará 

determinar la relación existente entre las variables de estudio y los datos son recogidos en 

un solo momento y en un tiempo único. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “población o universo es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.309). 

En ese sentido, los miembros de la población serán los estudiantes del 4° de 

educación primaria. 

Tabla 2. 

Sobre la población 

Grado Sección N 

4° A 25 

4° B 25 

Total 50 

Nota. En lo anterior se la población correspondiente al cuarto grado. Fuente: Autoría propia. 
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4.4.2 Muestra. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2008) afirman que la muestra es, en 

esencia un subgrupo de la población. 

Se toma la población como muestra y comprende 50 estudiantes del 4°grado de 

Educación Primaria.  El tipo de muestra es no probabilística intencionada, dicha 

representatividad se da teniendo en cuenta la opinión de quien selecciona la muestra. 

 

Tabla 3. 

Muestra de estudio 

Grado Sección N 

4° A 25 

4° B 25 

Total 50 

Nota. En lo anterior se la muestra correspondiente al cuarto grado. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5 Técnicas de recolección de datos 

 La encuesta 

Sánchez (2009) es la técnica ideal para recoger información sobre la percepción y/o 

actitudes referentes a la preferencia de los estilos de aprendizaje en una determinada 

muestra de estudio. 

 Observación 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que la observación consiste en un 

registro sistematizado, válido5 y confiable sobre comportamientos, actitudes y situaciones. 
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4.6 Instrumentos de investigación 

 Cuestionario de estilos de aprendizaje. 

- Ficha técnica del instrumento de estilos de aprendizaje. 

- Nombre: Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 

- Autor:  Honey – Alonso. 

- Adaptado por:  1. Gonzales Soto, Herlinda Maribel 

2. Palomino Mamaní,Luz Cinthya 

3. Valenzuela Félix, Diana. 

- Administración:  Individual/grupal 

- Ámbito de aplicación:  4° de primaria 

- Duración: 10 a 20 minutos 

- Significación:  Evalúa los estilos de aprendizaje. 

- Ítems: 20 

- Material: Cuestionario, lápiz, borrador 

- Prueba   de comprensión de lectura 

- Se presentó a los estudiantes dos lecturas. 

- La primera lectura titula: El rio hablador, cuyo autor es Oscar Colchado Lucio. 

- La segunda lectura titula: El nido de Juana Ibarbourou. 

Se elaboró preguntas teniendo en cuenta los tres niveles de la lectura comprensiva 

para que los estudiantes respondan, luego de leer el texto. 
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4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

4.7.1 Validez. 

La validez de un instrumento de medida es el grado en que los indicadores 

unidimensionales de la escala miden con consistencia interna las dimensiones que fueron 

diseñadas para medir. Según Bernal (2006) “un instrumento de medición es válido cuando 

mide aquello para lo cual está destinado” (p. 214) los datos de validez se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4. 

Promedios de juicio de expertos 

Opinión de expertos Puntaje 

Experto 1 80% 

Experto 2 85% 

Experto 3 80% 

Experto 4 80% 

Promedio de validez  80% 

Nota. En lo anterior se aprecia los expertos que dieron validez mediante juicio de expertos de los 

instrumentos. Fuente: Autoría propia. 

 

Como se puede apreciar la validez fue por juicio de expertos, los valores resultantes 

luego de realizar la calificación por los expertos pueden ser comprendidos en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 5. 

Niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

Nota. En lo anterior se aprecia los niveles de validez. Fuente: Cabanillas (2004). 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad del instrumento se determinó con la técnica estadística de dos mitades 

específicamente con la sub técnica de Spearman Brown, que se utiliza para determinar la 
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confiablidad para aquellos instrumentos que tienen respuestas dicotómicas.  Su 

interpretación se da en base a la correlación. Se presenta la fórmula: 

r
r

R



1

*2
 

En donde: 

R= Coeficiente de confiabilidad (Ecuación de Spearman Brown) 

r = Correlación de pearson entre las dos mitades 

Tabla 6. 

Criterios de interpretación de correlación 

1.00 Correlación perfecta y positiva 

0.90 -  0.99 Correlación muy alta 

0.70 - 0.89 Correlación alta 

0.40 - 0.69 Correlación moderada 

0.20 - 0.39 Correlación baja 

0.01 – 0.19 Correlación muy baja 

0 No Existe Correlación 

-1 Correlación Perfecta y Negativa 

Nota. En lo anterior se aprecia los criterios de correlación. Fuente: Autoría propia. 

 

 Confiabilidad de estilos de aprendizaje   

Siendo la técnica utilizada la encuesta con su instrumento el cuestionario y debido 

a que sus opciones de respuesta son dicotómicas de la variable estilos de aprendizaje, se 

necesitó aplicar éste a una muestra, denominado piloto de 10 estudiantes se obtuvo: 

 

Tabla 7. 

Resumen del procesamiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 
                                Válido 25 100.0 

                              Excluidoa 0 .0 

Total 25 100.0 

Ningún dato fue excluido todo el procesamiento fue valido al 100% 

Nota. En lo anterior se muestra el resumen del procesamiento. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor -0.570a 

N de elementos 6b 

Parte 2 Valor -0.55a 

N de elementos 4c 

N total de elementos iems 20 

Correlación entre formularios 0.74 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual 0.811 

Longitud desigual 0.811 

Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.800 

Nota. En lo anterior se aprecia los estadísticos de fiabilidad de los estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Lo obtenido bajo el coeficiente de Spearman Brown igual a 0,81 se asume que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 

interpretación de: 0.70 - 0.89. En este sentido, éste instrumento presenta consistencia 

interna. 

 Confiabilidad de la lectura comprensiva  

Siendo la técnica utilizada la encuesta con su instrumento el cuestionario y debido 

a que sus opciones de respuesta son dicotómicas de la variable lectura comprensiva, se 

necesitó aplicar éste a una muestra, denominado piloto de 10 estudiantes, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

Tabla 9. 

Resumen del procesamiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 25 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 25 100.0 

Ningún dato fue excluido todo el procesamiento fue valido al 100% 

Nota. En lo anterior se muestra el resumen del procesamiento. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 10. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor -0.650a 

N de elementos 6b 

Parte 2 Valor -0.64a 

N de elementos 4c 

N total de elementos ítems 19 

Correlación entre formularios 0.54 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual 0.790 

Longitud desigual 0.790 

Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.780 

Nota. En lo anterior se aprecia los estadísticos de fiabilidad de los estilos de aprendizaje. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Lo obtenido bajo el coeficiente de Spearman Brown igual a 0,79 se asume que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 

interpretación de: 0.70 - 0.89. En este sentido, éste instrumento presenta consistencia 

interna. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo.  

Tabla 11. 

Análisis de frecuencia de la variable estilos de aprendizaje dimensión estilo activo 

Cualificación Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo (+) 32 64% 

Desacuerdo  (-) 18 36% 

Total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del estilo activo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 1. Análisis porcentual de la variable estilos de aprendizaje -  estilo activo. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

De la tabla 11 y figura 1 se observa la distribución de frecuencias de los estilos de 

aprendizaje dimensión estilo activo, notamos que el 64% de estudiantes opinan de acuerdo 

(+) y el 36% estudiantes afirman en desacuerdo. Predominando en mayor porcentaje la 
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opción de acuerdo, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen un estilo activo y se 

da un nivel medio. 

Tabla 12. 

Análisis de frecuencia de la variable estilos de aprendizaje dimensión estilo reflexivo 

Cualificación Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo (+) 24 48% 

Desacuerdo  (-) 26 52% 

Total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del estilo reflexivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 2. Análisis porcentual de la variable estilos de aprendizaje - estilo reflexivo. 

Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla 12 y figura 2 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

los estilos de aprendizaje en la dimensión estilo reflexivo, notamos que el 48% de 

estudiantes opinan de acuerdo (+), y el 52% estudiantes afirman en desacuerdo. 

Predominando en mayor porcentaje la opción desacuerdo (-) esto significa que un poco 

menos de la mitad de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje reflexivo y se da 

también en un nivel medio con tendencia a subir. 
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Tabla 13. 

Análisis de frecuencia de la variable estilos de aprendizaje dimensión estilo pragmático 

Cualificación Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo (+) 22 44% 

Desacuerdo  (-) 28 56% 

Total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del estilo pragmático. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 3. Análisis porcentual de la variable estilos de aprendizaje - estilo pragmático. 

Fuente: autoría propia 

 

De la tabla 13 y figura 3 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

los estilos de aprendizaje en la dimensión estilo pragmático, notamos que el 44% de 

estudiantes opinan de acuerdo (+), y el 56% estudiantes afirman en desacuerdo. 

Predominando en mayor porcentaje la opción desacuerdo (-) esto significa que un también 

poco menos de la mitad de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje pragmático y se 

da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
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Tabla 14. 

Análisis de frecuencia de la variable estilos de aprendizaje dimensión estilo teórico 

Cualificación Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo (+) 27 54% 

Desacuerdo  (-) 23 46% 

Total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del estilo teórico. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 4. Análisis porcentual de la variable estilos de aprendizaje - estilo teórico. 

Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla 14 y figura 4 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

los estilos de aprendizaje en la dimensión estilo teórico, notamos que el 54% de 

estudiantes opinan de acuerdo (+) ,  y  el  46% estudiantes  afirman en desacuerdo . 

Predominando en mayor porcentaje la opción de acuerdo (+) esto significa que la mayoría 

mínima de estudiantes practica el estilo teórico en un nivel medio con tendencia a subir 
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Tabla 15. 

Análisis de frecuencia de la variable lectura comprensiva dimensión nivel literal 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

pésimo 6 12% 

regular 21 42% 

bueno 22 44% 

excelente 1 2% 

total 50 100% 
Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del nivel literal de la lectura comprensiva. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
Figura 5. Análisis porcentual de la variable lectura comprensiva - nivel literal. 

Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla 15 y figura 5 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

la lectura comprensiva en la dimensión nivel literal, notamos que el 12% de estudiantes 

tienen un pésimo nivel literal, y el 42% tiene un nivel regular, el 44% estudiantes tienen un 

nivel bueno y el 2% tienen un nivel excelente. Predominando en un mínimo porcentaje el 

nivel medio, esto significa que la mayoría mínima de estudiantes tienen un nivel medio de 

lectura comprensiva en la dimensión nivel literal. 
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Tabla 16. 

Análisis de frecuencia de la variable lectura comprensiva dimensión nivel inferencial 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

pésimo 24 48% 

regular 20 40% 

bueno 6 12% 

excelente 0 0% 

total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del nivel inferencial de la lectura comprensiva. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
Figura 6. Análisis porcentual de la variable lectura comprensiva - nivel inferencial. 

Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla 16 y figura 6 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

la lectura comprensiva en la dimensión nivel inferencial, notamos que el 48% de 

estudiantes tienen un pésimo nivel inferencial, y el 40% tiene un nivel regular, el 12% 

estudiantes, un nivel es bueno y ningún estudiante tiene un nivel excelente. Predominando 

en mayor porcentaje el nivel pésimo, esto significa que la mayoría de estudiantes tienen un 

nivel pésimo de lectura comprensiva en la dimensión nivel inferencial. 
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Tabla 17. 

Análisis de frecuencia de la variable lectura comprensiva dimensión nivel criterial 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

pésimo 25 50% 

regular 19 38% 

bueno 6 12% 

excelente 0 0% 

total 50 100% 

Nota. En la tabla anterior se muestra las frecuencias del nivel inferencial de la lectura comprensiva. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 7. Análisis porcentual de la variable lectura comprensiva - nivel criterial. 

Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla 17 y figura 7 se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de 

la lectura comprensiva en la dimensión nivel crítico, notamos que el 50% de estudiantes 

tienen un pésimo nivel inferencial, y el 38% tiene un nivel regular, el 12% estudiantes un 

nivel es bueno y ningún estudiante tiene un nivel excelente. Predominando en mayor 

porcentaje el nivel pésimo, esto significa que la mayoría de estudiantes también tienen un 

nivel pésimo de lectura comprensiva en la dimensión nivel crítico. 
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5.1.2 Análisis inferencial 

5.1.2.1 Pruebas de normalidad. 

Para empezar el análisis inferencial, en primer lugar, se determina si los datos 

tienen una distribución normal (estadística paramétrica) o una libre distribución 

(estadística no paramétrica); en este sentido, para determinar esta normalidad se utiliza el 

estadístico de normalidad Shapiro Wilk debido a que la muestra es igual a 50, para ello 

también se hace uso del Software SPSS 24. 

 

Tabla 18. 

Prueba de normalidad 

 
Shapiro wilk 

Estadístico n Sig. 

Estilos de aprendizaje 0,5432 50 0.00 

Lectura comprensiva  0,5621 50 0.00 

Nota. En la tabla anterior se identifica el estadístico de normalidad Shapiro Wilk. Fuente: Autoría propia. 

 

 H0:  Los datos de las variables de estudio provienen una distribución normal 

(paramétrico) 

 H1:  Los datos de las variables de estudio no provienen de una distribución normal (no 

paramétrico) 

Los resultados de la tabla indican un valor estadístico de 0,5434 para los estilos de 

aprendizaje y 0,5621 para lectura comprensiva ambos con una muestra de 50 y la 

significancia inferior a 0,05, se deduce que se recha la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. En tanto siendo la distribución en ambas variables asimétricas, para 

probar la hipótesis a nivel correlacional se utiliza el estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman. 

 

5.1.2.2 Prueba de contraste de las hipótesis. 

 Hipótesis General 
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Planteamiento de la hipótesis 

HG:  Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

H0:  No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria. 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia:  α=0.05 = 5%  

 

Tabla 19. 

Correlación entre estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva. 

 

estilos de 

aprendizaje 

lectura 

comprensiva 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

    estilos de aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1.000 0.836** 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 50 50 

lectura comprensiva Coeficiente de correlación 0,836** 1.000 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,00. 

Nota. En la tabla anterior se tiene la prueba estadística de correlación entre variables. Fuente: Autoría propia. 

 

Según los resultados de la prueba utilizando el estadístico Rho de Spearman que se 

observa en la tabla 19 el valor del p-value (sig. Bilateral) es de 0.00 y menor que el valor 

0,05 nivel de significancia. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula 

HO y se acepta la hipótesis general. Se infiere estadísticamente que si existe relación 

significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

 Hipótesis especifica 1   

Planteamiento de la hipótesis 

He1: Existe relación significativa entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria.  
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H0:  No existe relación significativa entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  

 

Tabla 20. 

Correlación entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes 

 

estilo activo de 

aprendizaje 

lectura 

comprensiva 

Rho de 

Spearman 

 

estilo activo de aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1.000 0.890** 

Sig. (bilateral) . 0,01 

N 50 50 

 

lectura comprensiva 

Coeficiente de correlación 0,890** 1.000 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

Nota. En la tabla anterior se tiene la prueba estadística de correlación entre dimensión y variable. Fuente: 

Autoría propia. 

 

De acuerdo con lo hallado mediante el estadístico Rho de Spearman que se muestra 

en la tabla 20, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral)  0,01 es menor que el valor 

de significancia  0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO  y 

se acepta la hipótesis específica 1. Se concluye que existe si existe relación significativa 

entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

 Hipótesis especifica 2   

He2: Existe relación significativa entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

H0:  No existe relación significativa entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  
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Tabla 21. 

Correlación entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura comprensiva 

   

estilo reflexivo de 

aprendizaje 

lectura 

comprensiva 

Rho de 

Spearman 

 

estilo reflexivo de aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1.000 0.766** 

Sig. (bilateral) . 0,02 

N 50 50 

 

lectura comprensiva 

Coeficiente de correlación 0,766** 1.000 

Sig. (bilateral) 0,02 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,02 

Nota. En la tabla anterior se tiene la prueba estadística de correlación entre dimensión y variable. Fuente: 

Autoría propia. 

 

De acuerdo con lo hallado mediante el estadístico Rho de Spearman que se muestra 

en la tabla 21, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,02 es menor que el valor 

de significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y 

se acepta la hipótesis específica 2. Se concluye que si existe relación significativa entre el 

estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

 Hipótesis especifica 3  

He3: Existe relación significativa entre el estilo pragmático de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

H0:   No existe relación significativa entre el estilo pragmático de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  

Tabla 22. 

Correlación entre estilo pragmático de aprendizaje y la lectura comprensiva 

 

estilo pragmático de 

aprendizaje 

lectura 

comprensiva 

Rho de 

Spearman 

estilo pragmático de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1.000 0.812** 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 50 50 

 

lectura comprensiva 

Coeficiente de correlación 0,812** 1.000 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 

Nota. En la tabla anterior se tiene la prueba estadística de correlación entre dimensión y variable. Fuente: 

Autoría propia. 
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De acuerdo con lo hallado mediante el estadístico Rho de Spearman que se muestra 

en la tabla 22, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,00 es menor que el valor 

de significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y 

se acepta la hipótesis específica 3. Se concluye que si existe relación significativa entre el 

estilo pragmático de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

 Hipótesis especifica 4  

Planteamiento de la hipótesis 

He4: Existe relación significativa entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

H0:  No existe relación significativa entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  

Tabla 23. 

Correlación entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura comprensiva 

 
estilo teórico de 

aprendizaje 

lectura 

comprensiva 

Rho de Spearman 

estilo teórico de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1.000 0.790** 

Sig. (bilateral) . 0,01 

N 50 50 

lectura comprensiva 

Coeficiente de correlación 0,790** 1.000 

Sig. (bilateral) 0,01 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

Nota. En la tabla anterior se tiene la prueba estadística de correlación entre dimensión y variable. Fuente: 

Autoría propia. 

 

De acuerdo con lo hallado mediante el estadístico Rho de Spearman que se muestra 

en la tabla 23, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) 0,01 es menor que el valor 

de significancia 0,05. Por lo tanto, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula HO y 
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se acepta la hipótesis específica 4. Se concluye que si existe relación significativa entre el 

estilo teórico de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

5.2 Discusión de resultados 

Después de analizar los datos tanto de forma descriptiva como inferencial, se 

demostró que existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes (Valor de significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 

0.836, correlación positiva alta), al respecto se pudieron rescatar resultados similares en la 

tesis de Sotelo (1999) quien afirma que, si hay una correlación entre las dos variables 

presentadas, sin embargo, hay distinciones significativas entre el sexo de los alumnos. Con 

respecto al estilo de aprendizaje más empleado fue el reflexivo, seguido del estilo 

pragmático y por último el activo. Por su parte Hernández (2014) concluye en que el 

empleo adecuado de las técnicas de comprensión de lectura y el método Polya contribuyen 

en la resolución de ejercicios aritméticos, lo que ayuda a los alumnos a lograr los puntajes 

esperados. 

Seguidamente se halló que existe relación significativa entre el estilo activo de 

aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes (Valor de significancia menor a 

0,05 y Rho de Spearman = 0.890, correlación positiva alta), al respecto se pudieron 

rescatar resultados similares en la tesis de Gervilla (2009) quien concluye en que hay 

distinciones parciales en función con las notas que se obtuvieron de la prueba que se les 

planteó tanto la pre y post prueba, de igual manera se vio que los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes son heterogéneos en función a sus habilidades cognitivas utilizados como 

herramientas en el proceso del aprendizaje significativo. Por su parte Herrera (2009) 

explico que las labores didácticas desarrolladas como textos electrónicos son muy buenos 

para entender, estudiar e interpretar distintos textos si se guían de las labores de manera 
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continua y sistematizada. El rol de los maestros se trata de manera única en revisar de 

manera pulcra que los alumnos desarrollen las tareas con compromiso, y así poder 

cuantificar el progreso de este.  

También se halló que existe relación significativa entre el estilo reflexivo de 

aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

(Valor de significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.766, correlación positiva 

alta), al respecto se pudieron rescatar resultados similares en la tesis de Quinallata (2010) 

quien explica que hay un vínculo significativo entre las dos variables principales, también 

se vio relación en los distintos estilos, ya sean el reflexivo y teórico, concluyendo así que 

el más empleado por los estudiantes es el reflexivo y utilizando este estilo los estudiantes 

presentan un nivel medio en el rendimiento educativo, lo cual se considera que no es tan 

eficaz pero que si cubre los requerimientos esperados. Asimismo, para Salas (2012) 

concluye en que las técnicas de los maestros no son suficientes para poder reforzar la 

comprensión de lectura en los alumnos, los alumnos por su lado emplean más las técnicas 

construccionales ya que utilizan el subrayado, al término de todas las evaluaciones se vio 

que las técnicas preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccional incentivan y 

aumentan el procedimiento de comprensión de lectura. 

Se halló también que existe relación significativa entre el estilo pragmático de 

aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

(Valor de significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.812, correlación positiva 

alta), al respecto se pudieron rescatar resultados similares en la tesis de Gálvez y Rojas 

(2016) quien concluyen en que los tipos de aprendizaje tienen un vínculo directo con el 

alcance de habilidades del curso de comunicación en los alumnos, siendo los más 

empleados por estos los de tipo reflexivo, teórico y pragmático. 
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Por último, se halló que existe relación significativa entre el estilo teórico de 

aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria 

del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. UGEL 06-2018. (Valor de significancia menor a 0,05 y Rho de 

Spearman = 0.790, correlación positiva alta), al respecto se pudieron rescatar resultados 

similares en la tesis de Ríos (2007) quien concluye en que se encontró que no hay una 

distinción luego de aplicar la estrategia de la lectura comprensiva en los alumnos, por lo 

que sugiere que la estrategia se desarrolle en un ciclo educativo para determinar la 

distinción pre y post de la estrategia empleada y así tener un aprendizaje eficaz. 
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Conclusiones 

Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. (Valor de 

significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.836, correlación positiva alta). 

Existe relación significativa entre el estilo activo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. (Valor de 

significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.890, correlación positiva alta). 

Existe relación significativa entre el estilo reflexivo de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. (Valor de 

significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.766, correlación positiva alta). 

Existe relación significativa entre el estilo pragmático de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria. (Valor de 

significancia menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.812, correlación positiva alta). 

Existe relación significativa entre el estilo teórico de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria (Valor de significancia 

menor a 0,05 y Rho de Spearman = 0.790, correlación positiva alta). 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados sobre los estilos de aprendizaje y su relación con 

la lectura comprensiva realizamos las siguientes recomendaciones: 

 Los docentes deben conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes porque cuando 

se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

 Recordar que el aprendizaje es óptimo cuando procesamos la información en cuatro 

momentos: actuando, reflexionando, experimentando y teorizando.  

 Es conveniente presentar en el desarrollo de nuestras clases actividades que involucren 

todos los estilos de aprendizaje para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes y de 

este modo les ayudaremos a potenciar otros estilos que no son predominantes. 

 Los docentes deben recordar que no existe un estilo definido, los estudiantes suelen usar 

distintos estilos, sin embargo, siempre hacen énfasis en uno que es el predominante. 

 Difundir los resultados de la investigación a directivos, docentes y estudiantes logren 

asumir y respetar el estilo de aprendizaje de los estudiantes definirá en muchas 

ocasiones el buen desempeño en la lectura comprensiva.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

TITULO: Estilos de aprendizaje y la lectura comprensiva en los estudiantes del 4to grado de educación primaria del centro experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-UGEL 06 – 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  DIMENSIONES METODOLOGIA 

Problema general: 

PG: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los estilos 

de aprendizaje y la 

lectura comprensiva en 

los estudiantes del 4to 

grado de Educación 

Primaria? 

 

Problema específico: 

PE1: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

estilo activo de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes del 

4to grado de 

Educación Primaria? 

 

PE2: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

estilo reflexivo de 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

que existe entre los estilos 

de aprendizaje y la lectura 

comprensiva en los 

estudiantes del 4to grado 

de Educación Primaria. 

 

Objetivo específicos 

OG1: Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo activo 

de aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación Primaria. 

 

OG2: Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

reflexivo de 

Hipótesis general 

HG: Existe una relación 

significativa entre los 

estilos de aprendizaje y la 

lectura comprensiva 2 4to 

grado de Educación 

Primaria. 

 

Hipótesis especificas 

HE1: Existe relación 

significativa entre 

el estilo activo de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación 

Primaria. 

 

HE2: Existe relación 

significativa entre 

el estilo reflexivo 

 

 

Variable 1 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

-Variable 2 

 Lectura 

Comprensiva 

 

 

Variable 

interviniente 

 

Metodología del 

docente. 

 

Sexo 

 

Edad. 

  

 

-Activo 

-Reflexivo 

-Pragmático 

-Teórico 

 

 

-Nivel literal 

-Nivel 

inferencial. 

Nivel criterial. 

 

. 

 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Descriptivo  

Diseño:  

 

 

                       X1 

                          

                            r 

M 

                           

                     X2 

  

Denotación 

M: Es la muestra  

X1, y x2 Observaciones 

 de las variables. 

r: Relaciones entre 

 las variables 

 

Población: Todos los 

estudiantes 

matriculados en la I.E. 
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aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes del 

4to grado de 

Educación Primaria? 

 

PE3: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

estilo pragmático de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes del 

4to grado de 

Educación Primaria? 

 

PE4: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el 

estilo teórico  de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes del 

4to grado de 

Educación Primaria? 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación Primaria. 

 

OG3: Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

pragmático de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación Primaria. 

 

OG4: Determinar la 

relación que existe 

entre el estilo 

teórico de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación Primaria. 

de aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación 

Primaria. 

 

HE3: Existe relación 

significativa entre 

el estilo pragmático 

de aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación 

Primaria. 

 

HE4: Existe relación 

significativa entre 

el estilo teórico de 

aprendizaje y la 

lectura comprensiva 

en  los estudiantes 

del 4to grado de 

Educación Primaria 

 

 en el 2018 

 Muestra: 

Los estudiantes 

matriculados en el 4° 

grado de Educación 

primaria en el 2018. 

 

Técnicas de recolección 

de datos: 

-Fichaje 

-Cuestionario 

-Prueba de comprensión 

de lectura 

 

Instrumentos: 

 

-Cuestionario de estilos 

de aprendizaje 

 

-Prueba de lectura 

comprensiva 
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Apéndice B: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 1 DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

PRAGMATICO 

Me gusta experimentar y aplicar las cosas 

Digo lo que pienso claramente y sin rodeos. 

Prefiero las ideas que se pueden poner en práctica  

Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad. 

No me importa hacer todo lo necesario para que mi trabajo sea 

mejor.     

2 – 4 -7 - 14 - 18 

REFLEXIVO 

Disfruto cuando preparo mi trabajo a tiempo.     

 Interpreto bien una información antes de dar una conclusión. 

Me gusta pensar y analizar bien las cosas.    

Casi siempre trato de resolver los problemas metódicamente y paso 

a paso. 

Me molestan las personas que siempre desean hacer las cosas 

rápidas. 

3 – 9 – 11 -16 – 19 

TEÓRICO 

Me gusta que todo sea perfecto. 

Me cuesta ser creativo/a.  

Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas Suelo 

reflexionar sobre los asuntos y problemas.  

Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

6 – 13 – 15 -17 – 20 

ACTIVO 

Doy ideas nuevas en el grupo.      

Actúo sin pensar en las consecuencias. 

A veces expreso sinceramente cómo me siento. 

Me gusta hacer algo nuevo y diferente. 

No me gusta planificar las cosas, me gusta que sucedan 

espontáneamente              

1 – 5 – 10- 12 -8 - 
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VARIABLE   2 DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

LECTURA 

COMPRENSIVA 

LITERAL 

-¿Quiénes son los personajes principales   de la leyenda? 

-Identifica el personaje secundario y su relación con la leyenda. 

-Ordena la secuencia del texto 

-¿Qué encontró Tomás en el árbol 

-¿Quién dormía en el dormitorio? 

-¿Qué hizo la mamá para que  los niños comprendieran su  mala 

acción. 

1a – 2a -3c -4a- 5c.  6b.   7c. 

INFERENCIAL 

-¿Dónde ocurrieron los hechos? 

-Según la lectura, deduce la conclusión del texto. 

-Del texto “los dos se dirigieron al altar de fuego para el 

sacrificio”, se puede inferir que: 

-En el texto la palabra subrayada significa: 

-¿Cuál es la idea principal del texto? 

-¿Qué hubiera sentido la mama de los pichones si los niños  se 

llevaban a sus hijos? 

-¿Qué hubiese pasado si la mamá no hubiera estado con sus 

hijos? 

-¿Si Tomás no hubiera obedecido a su mama cómo  se hubiera 

sentido? 

8d.- 9b. - 10d. -11c.- 12a.- 

13a. 14c. – 15c. 

CRITERIAL 

¿Qué opinas de la actitud de Chaclla y Rimac? 

-¿Hizo bien la mamá al aconsejar a los niños? 

¿Qué opinas de la actitud de Tomás? 

¿Qué mensajes extraes del texto? 

16a. – 17b. – 18c. – 19c.  
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Apéndice C: Instrumento 
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Apéndice D: Validaciones 
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