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UN ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS EN LAS PERSONAS 
DE EDAD AVANZADA CON EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 

Gloría Lezama Castillo 

Resumen 

La presente investigación es un estudio de ciencia cognitiva que tipifica el 

perfil y deterioro cognitivo típico del personal adulto de la facultad de psicología de 

la U.A.N.L. se utilizó una muestra representativa de 35 individuos de éste 

personal. A estos participantes se les aplicó dos inventarios de estilos cognitivos 

de aprendizaje: invenario de estilos cognitivos de aprendizaje de Chaea (1997 ), y 

el Inventarío de Estilos de Aprendizaje de Grasha - Riechman. Estos profesores 

de la Facultad de Psicología también participaron en un estudio experimental de 

rotación mental que permitió definir la función Brinley ( Cerella, 1994 ),de tiempos 

de reacción de deterioro cognitivo general. Los resultados del estudio del perfil 

cognitivo según Chaea muestra que alrededor de 77 % de los participantes 

muestran un perfil reflexivo- teórico. Por otra parte el Inventarios de Grasha -

Riechman muestra un perfil de aprendizaje del maestro independiente ( 42% ), y 

colaborativo ( 48 % ), como los principales rasgos de personalidad que determinan 

sus funciones cognitivas de aprendizaje. Finalmente la función Brinley de deterioro 

cognitivo muestra que dependiendo de la complejidad de una tarea cognitiva el 

deterioro de velocidad de procesamiento de información oscila entre 400 ms a 



1000 ms de retraso en comparación a personas jóvenes. Se concluye que el perfil 

cognitivo de aprendizaje del personal adulto es ideal para su función académica y 

constituye un mecanismo de adaptación que cubre el decaimiento en velocidad de 

procesamiento de información presentada por la función Brinley. Por otra parte el 

perfil colaborativo e independiente es a su vez ideal tanto para funciones 

académicas como administrativas. 



Capítulo 1 Introducción. 

No hay duda que la población a nivel mundial envejece. Lo que no está 

claro, es lo que puede o debe hacerse para apoyar y aprovechar su potencial 

humano. 

Actualmente el retiro prematuro de los recursos humanos totalmente 

capaces de llevar a cabo actividades, es un error costoso para nuestra sociedad. 

La creciente carga de dependencia de las personas de edad, no se debe tan solo 

al envejecimiento de la población sino también por cambios en la 11 tasa de 

participación de la fuerza de trabajo " esto es, la proporción de personas de un 

grupo de edad determinado que trabaja o que desea trabajar. En los últimos años 

ha habido un notable descenso en las tasas de participación de los trabajadores 

de edad avanzada, tendencia acrecentada por la recesión. Ésta combinación de 

presiones demográficas sociales y económicas contribuye a la crisis actual, y lo 

que da lugar a una consideración de la política laboral. En particular se abrigan 

grandes dudas en cuanto a lo acertado de estimular la jubilación anticipada. 

La jubilación anticipada aparenta ser lógica desde el punto de vista 

económico porque los trabajadores en edad avanzada son menos rentables que 

los jóvenes, suponiendo que a medida que se hacen mayores sus calificaciones 

(antigüedad, puesto, etc.), quedan anticuados y su productividad disminuye. 



En el aspecto laboral, en algunos casos los trabajadores de edad avanzada 

cuestan mas que sus colegas jóvenes porque el acoplar los medios laborales a 

sus necesidades puede incrementar el costo de su retención. Claro esta, esto 

puede compensarse con creces por el valor de sus conocimientos acumulados y 

experiencia. 

De acuerdo a Wayne Mondey y Robert M. Noe ( 1997) existen factores 

de desempeño laboral del personal de edad avanzada relacionadas a la edad y 

ausentismo, edad y rotación laboral así como edad y satisfacción que pueden ser 

considerados como problemas. 

El caso del problema del factor edad - ausentismo, se refiere a sí la falta 

de asistencia laboral es evitable o inevitable. Por lo general los empleados 

mayores tienen menos porcentajes de faltas evitables que los trabajadores más 

jóvenes, sin embargo tienen porcentajes más elevados de ausencias inevitables. 

Esto se debe básicamente a condiciones de salud que se asocian con el 

envejecimiento, y a los períodos de recuperación cuando sufren una lesión. 

Por otra parte el factor edad - rotación se refiere a que el trabajador de 

edad avanzada reconoce que tiene menos oportunidades de entrar a un nuevo 

trabajo y por tal motivo será menos probable que abandone un puesto. De esta 

forma el trabajador reconoce que entre más tiempo permanezca en su puesto 



tendrá mejor salario, vacaciones pagadas y prestaciones de pensión más 

atractivas. 

Finalmente, la mayor parte de los estudios realizados en cuanto a la edad -

satisfacción, tienden a incrementarse continuamente entre los profesionistas de 

edad avanzada, y tiende a declinar entre los no profesionistas cuando están a la 

mediana edad dejando un vació de información laboral sobre cierto sector de la 

población que envejece. 

Otro problema relacionado a la jubilación se refiere a que cuando los 

trabajadores de edad avanzada dan paso a los jóvenes, estos últimos carecen a 

menudo de experiencia y de los conocimientos necesarios para los empleos que 

dejan vacantes los trabajadores de edad avanzada, y esos empleos simplemente 

desaparecen. 

Dichos problemas presentados por trabajadores de la edad adulta pueden 

tener una posible solución si otro enfoque laboral se toma acerca de sus 

habilidades y capacidades laborales. Por ejemplo, en cuanto a la edad avanzada, 

la edad se pone en duda. La edad cronológica no se considera ya un indicador de 

cuando debe retirarse un trabajador. Mas bien, como indicador de la capacidad del 

trabajador de edad avanzada para cumplir los requisitos de un empleo, se 

considera mas apropiada la edad funcional o la capacidad para el trabajo. 



La combinación de la promoción de la salud, el nuevo diseño de empleo, la 

formación y mejores condiciones de trabajo adaptadas a las necesidades de los 

trabajadores de edad avanzada, debe permitir a la sociedad utilizar mejor las 

capacidades de esos trabajadores y se detendría la oleada de la jubilación 

anticipada y las perdidas de experiencias y calificaciones. 

Por lo anterior, es necesario entender que se necesita de la creación de 

líneas de investigación para conocer cuales son las capacidades o habilidades 

intelectuales reales de la persona de edad avanzada, para así fundamentar con 

bases sólidas proyectos de creación de medios ambientes que les permita 

desarrollar su potencial intelectual. 

A este respecto existe en nuestro país un desconocimiento de dichas 

habilidades de personas de edad avanzada. Por lo regular es necesario el recurrir 

a información de otras culturas que no se aplican a nuestro contexto social. De 

esta forma la investigación de la presente tesis se justifica no solo en términos de 

promover el entendimiento del deterioro cognitivo intelectual sino también como el 

inicio de nuevas aproximaciones académicas al estudio andragógico en nuestra 

sociedad. 

Desde una perspectiva del aprendizaje las personas de edad avanzada que 

tienen deseos de aprender y progresar se les considera como elementos valiosos 

en nuestra sociedad. Sin embargo existe el caso de que muchos adultos ya no 

están dispuestos a aprender o tienen dificultades para aprender. Esto se puede 



deber básicamente al hecho de que no existe un sistema de educación continua 

adecuado que permita al adulto a desarrollarse o capacitarse académicamente. 

Dichos sistemas de enseñanza se consideran dentro del área de la andragogía fa 

cual es de origen reciente (Knowles, Hofton III, y Swanson, 1998) y que se refiere 

a facilitar a un individuo adulto a conseguir sus metas educativas. Dicha 

aproximación no considera al adulto como alguien incapacitado cognitivamente 

hablando para continuar un aprendizaje sino más bien como un individuo que 

debido a su plan de vida tiene diferentes formas de aprender y diferentes metas 

que lograr que las que tiene un joven o un niño ( Knowles, Holton III, y Swanson, 

1998.) 

Aún y cuando es cierto que conforme uno avanza en edad existe un 

decaimiento gradual de las capacidades cognitivas de un individuo que pudieran 

de alguna forma minar su desempeño laboral también es cierto que los 

mecanismos de adaptación que se dan debido a este deterioro capacitan a la 

persona de edad avanzada a ser competitivo en su medio ambiente laboral y su 

sociedad (Baltes, 1992). Dichos mecanismos de adaptación son entrenables y es 

en este sentido que la andragogía cobra mayor importancia ya que existe 

tecnología educativa para el adulto para dichos propósitos. Es importante hacer 

constar que para que dicho sistema andragógico de intervención sea efectivo es 

necesario diagnosticar el estado actual cognitivo de un individuo. De acuerdo a 

Knowles (1970) dicho diagnóstico debe considerar no solo aspectos cognitivos 

sino también la motivación a aprender, la disposición a aprender, la previa 



experiencia de un individuo, su autoconcepto y el saber porque, como y cuando 

debe aprender. En otras palabras el diagnóstico es multifactorial. 

Definición del problema: 

Existe la creencia de que las personas de edad avanzada no tienen la 

capacidad para desempeñar efectivamente su puesto laboral. Sin embargo, no 

existe en nuestro país estudios o evidencia académica que justifique este tipo de 

afirmaciones en nuestra cultura, ya que si bien es cierto que existen cambios 

fisiológicos conforme se adquiere la edad avanzada esto no significa 

necesariamente que las habilidades intelectuales cognitivas se atrofien. El 

presente estudio tiene por finalidad el observar si en realidad existe un deterioro 

intelectual cognitivo en las personas de edad avanzada dentro de nuestro contexto 

cultural. En especifico, este estudio aproxima personal académico de la facultad 

de psicología ya que para ellos es significativo el conocer el nivel de sus 

habilidades cognitivas intelectuales, y si en realidad dicho nivel de habilidad 

justifica una posible jubilación anticipada. De esta forma el problema a investigar 

en este estudio es: 

¿ Existe un deterioro extremo en habilidades cognoscitivas en personas de 

edad avanzada en el personal profesional de la Facultad de Psicología de la UANL 

que justifiquen una jubilación laboral?. 



OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

- Determinar si existe un deterioro de las habilidades intelectuales cognitivas del 

psicólogo de la facultad de Psicología de edad avanzada de la UANL (40 años 

en adelante). 

Objetivos específicos. 

- Identificar si existen déficits de procesamiento de información de su capacidad 

cognítiva en los profesionistas de psicología de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Se definirá un estilo de procesamiento cognitivo de personas de edad 

avanzada típico de su edad. 

- Determinar si existe cognición adaptativa al contexto académico del personal 

de edad adulta en la Facultad de Psicología de la UANL. 

Hipótesis: 

Aún y cuando la presente investigación es de carácter descriptivo exploratorio 

existen como idea central para ésta una hipótesis la cual se puede traducir de la 

siguiente forma: 



" Si en realidad existe un deterioro en las habilidades cognitivas del psicólogo de 

la Facultad de Psicología de la U.A.N.L. de edad avanzada entonces se espera 

observar en estos individuos un deterioro de ejecución en tiempos de reacción en 

tareas cognitivas independientemente de su experiencia previa, así como 

mecanismos cognitivos compensatorios no adecuados" 



Capítulo 2 Marco Teórico 

A continuación se presentan una serie de contenidos teóricos del área de la 

cognición humana que pretenden contextualizar la problemática del deterioro 

cognitivo humano conforme este envejece. Se discute brevemente a este respecto 

como los mecanismos compensatorios tienden a tipificar la cognición diaria de un 

individuo, en especial su forma de aprendizaje. A este respecto se presentan 

conceptos de la andragogía sobre los estilos cognitivos y de aprendizaje del 

adulto. El propósito de esta selección teórica es el de presentar la forma típica de 

medir el deterioro cognitivo en los individuos de edad avanzada así como índices 

cognitivos que lo tipifican cognitivamente en su actividad diaria de aprendizaje. 

2.1 Velocidad de procesamiento, cognición adaptativa y envejecimiento 

En 1884 Galton presento 17 diferentes medidas antropométricas, entre ellas 

el tiempo de reacción, en la exhibición internacional de la salud en Londres 

(Boring,). 

Desde entonces, alrededor de 100 años de investigación con adultos y 

jóvenes han establecido que conforme uno envejece es normal observar un 

alentamiento en nuestra conductas y que dicho deterioro puede ser tipificado por 

funciones de tiempo de reacción. Investigación inicial a este respecto establece 

que la contribución de factores periféricos sensorio-motores a este incremento de 



latericia en tiempos de reacción es muy poca en comparación a aquellos procesos 

mentales asociados al funcionamiento del sistema nervioso central (Birren, Fisher 

y Laurel, 1995). 

Existe, sin embargo, un debate actual sobre si el decaimiento del sistema 

nervioso central se refleja o afecta de igual forma a todos los componentes del 

funcionamiento cognitivo de un individuo. 

Por una parte existe la hipótesis de decaimiento especifico (Perfect, 1994), 

en donde se afirma que cada componente cognitivo tiene una tasa específica de 

deterioro lo cual se refleja por diferentes funciones de tiempo de reacción. Por 

ejemplo, parece ser que existe poca evidencia de que deterioros de la memoria 

relacionados al envejecimiento de un individuo sean causados por aspectos de 

codificación o capacidad organizativa de la memoria. Mas bien, dicho deterioro se 

debe a un déficit generalizado de la velocidad de procesamiento de otras 

habilidades cognitivas (Sliwinski y Buschke, 1997). 

Por otra parte existe también la hipótesis de que cada componente 

cognitivo se deteriora con la edad y que todos estos se deterioran por un mismo 

factor de velocidad de procesamiento de una forma lineal. De esta forma el 

deterioro de la mayoría de los componentes cognitivos puede ser determinado por 

el decaimiento de uno de ellos (Cerella, 1994). La metodología primaría usada 

para dar apoyo a esta hipótesis de un modelo de deterioro generalizado de 



velocidad de procesamiento ha sido el análisis de gráficas Briniey (Myerson, 

Waggstaff y Hale, 1994; Fisk, Donald y Fisher, 1994; Cerella, 1994), en donde se 

grafican los tiempos de reacción de adultos contra los tiempos de reacción de 

jóvenes en diferentes tareas cognitivas especificas. 

Briniey en 1965 (citado en Birren, Fisher y Laurel, 1995), a través de su 

análisis determino la ecuación de regresión ADULTO = (1-68) JOVEN - .27, la 

cual da cuenta de un 98% de la varianza en una gran cantidad de experimentos de 

tareas cognitivas comparando adultos y jóvenes. Cabe hacer notar que para 

propósitos de la presente investigación es esta última posición teórica la que se 

tomara en cuenta en la determinación del deterioro cognitivo de la muestra. 

Si bien el deterioro cognitivo que se da a través puede ser visto como un 

aspecto negativo del proceso de envejecimiento, esto trae como consecuencia la 

generación de mecanismos cognitivos de compensación que le permiten a un 

individuo adaptarse de una forma adecuada o exitosa al contexto que lo circunda. 

Dichos cambios pueden ser mejor descritos de acuerdo al modelo de inteligencia 

de Horn y Cattell (citados en López,2001), en donde la capacidad de procesar 

velozmente la información para solucionar problemas cognitivos es conocida como 

la inteligencia fluida mientras que la capacidad de solucionar problemas cognitivos 

en base a la experiencia del individuo es conocida como la inteligencia 

cristalizada. De acuerdo a Stalhouse (citado en Birren, Fisher y Laurel, 1995), 

conforme un individuo envejece tiende a pasar del uso de una inteligencia fluida al 



uso primordial de una inteligencia cristalizada. Este cambio se entiende como un 

mecanismo de cognición social adaptativo que le permite a un adulto el uso de un 

repertorio mayor de experiencia de la cual operar, usar estrategias mas efectivas y 

una mejor integración de información emocional (Blanchard-Fields y Chen, 1996). 

Estos mecanismos adaptativos constituyen en el adulto un perfil que lo 

tipifica en su actividad diaria de razonamiento, en la toma de decisiones, y en la 

forma que aprende. Como veremos a continuación dicho perfil puede ser tipificado 

a través de estilos cognitivos y de aprendizaje andragogicos. 

2.2 Conceptos centrales de la andragogía. 

Una de las teorías centrales sobre el desarrollo cognitivo de un individuo fue 

presentada por Piaget en 1926 ( Solso, 1995). Básicamente esta teoría postula 

que los individuos pasan por cuatro etapas maduracionales cualitativamente 

diferentes que van desde una etapa sensoriomotriz (desde el nacimiento) a una 

etapa operacional formal (alrededor de los 13 años). Dicha teoría se convirtió en el 

eje central de mucha teorización cognitiva y práctica educativa que relacionaban la 

enseñanza a dicho proceso maduracional cognitivo. Nótese, sin embargo, que 

surge la interrogante de sí después de estas etapas existen o no cambios 

cualitativos de desarrollo cognitivo en el individuo. Knowles (1998) desde los 

inicios de los 70s ha presentado una serie de argumentos en donde señala que al 

menos en cuanto al aprendizaje se refiere los adultos son cualitativamente 



diferentes de los niños y jóvenes. Knowies denomina el área de estudio del 

aprendizaje del adulto como "Andragogía" a diferencia de la pedagogía en donde 

se aproxima la educación de los niños y de adolescentes. A este respecto 

Knowies enfatiza que la educación tal y como la conocemos en la actualidad se 

equivoca al enfatizar una aproximación pedagógica en el aprendizaje del adulto. 

La Figura 2.1 describe gráficamente esta idea. 
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Figura 2.1. La aplicación de la pedagogía y la andragogía a través de la vida de 

un individuo. (Adaptado al español de Knowies, 1998). 

El hecho de que Knowies señale exactamente una edad en la que se puede 

diferenciar a un individuo adulto de uno joven fue criticado por varios autores e 



incluso el mismo señalo cautela al respecto. Aquí el factor principal como 

diferencia entre adultos y adolescentes es la capacidad de un individuo de ser 

responsable de su propio aprendizaje. Knowles considera que el aprendizaje de 

un adulto debe considerar al menos seis principios. Estos se señalan en la Figura 

2.2. 
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Figura 2.2 Aspectos centrales en el aprendizaje de un adulto de (Adaptado 

al español de Knowles, 1998). 

Nótese primero que se señala que para que un aprendiz adulto se involucre 

en un aprendizaje es necesario para esta persona el saber del porque tiene que 

aprender algo, que es lo que tiene que aprender para lograr su meta y como es 



que puede lograr dichas metas. En esto se tiene que tomar en cuenta el costo o 

riesgo de intentar dichas metas. Por otra parte en la figura se señala que es 

necesario tomar en cuenta tanto las motivaciones como las disposiciones del 

individuo para aprender. Además, como se menciono anteriormente un concepto 

central en la andragogía es el de un individuo que se pueda manejar 

responsablemente de una forma independíente y autónoma; lo que se implica en 

el tercer principio de andragogía de Knowles. A este respecto es necesario 

aclarar que conceptos como el aprendizaje autodirigido, autónomo, autoplaneado, 

autoinstrucción, aprendizaje independiente, etc., no necesariamente significan el 

que un individuo no necesite de la influencia de una institución educativa. Mas 

bien, se refieren a la forma en como una institución cede el control sobre los 

objetivos (propósitos) y medios (procesos) del aprendizaje. Aquí los objetivos se 

refieren a las metas curriculares por lograr mientras que los medios se refieren a 

los aspectos de infraestructura necesitados para lograr dichas metas curriculares. 

La tabla 2.1 presenta un esquema de clasificación de dichas posibilidades. 

CONTROL 

FORMA DE APRENDIZAJE OBJETIVOS MEDIOS 

Formal INS" riTUCIÓN 

No formal ESTUDIANTE INSTITUCIÓN 

Informal INSTITUCION ESTUDIANTE 

Autodirigido ESTUDIANTE 

Tabla 2.1 Formas de control institucional sobre los objetivos y medios del aprendizaje 
de acuerdo a Mocker y Spear (citados en Brocket y Hiemstra, 1991). 



Dicha clasificación debe entenderse mas bien de una forma flexible. Una 

persona puede haber estado o estar en una o varías de las clasificaciones. Por 

ejemplo, existe el caso de que muchos individuos al mismo tiempo que participan 

de una educación formal en una universidad o colegio, estos mismos individuos 

planean actividades de aprendizaje de distracción como cocinar, realizar algún 

deporte, etc., en donde excluyen la participación de una institución y ellos mismos 

planean sus objetivos y los procesos para lograr dichos objetivos. Por otra parte, 

aun y cuando es cierto que existe la posibilidad de que una institución mantenga 

en un inicio un control absoluto en los objetivos y procesos de aprendizaje de un 

aprendiz esta puede ir cediendo control tanto en los objetivos como en los 

procesos conforme el aprendiz vaya adquiriendo experiencia o requiera 

independencia. Finalmente es necesario entender que el hecho de que un 

individuo tome o no una o varías de las opciones de forma educacional depende 

mucho del plan de vida de un individuo. Supongamos por ejemplo que un individuo 

sabe de antemano que va a vivir alrededor de 200 años. ¿Pasaría esta persona 

toda su vida en educación formal? Imagínese el caso contrarío en donde una 

persona sabe con certeza que no va a vivir más de 25 años. ¿Cómo es que los 

padres de este individuo planearían su educación?. Ciertamente el desarrollo de 

un individuo es mucho más que el hecho de asistir a una institución educativa. 

De acuerdo a Baltes (1999) el aprendizaje con todas sus connotaciones 

biológicas, cognitivas, sociales y motivacionales debe analizarse desde una 

perspectiva "holística", esto es, desde el espectro de toda una vida, en donde 



existe una habilidad genética a aprender mas a edades tempranas que se va 

deteriorando con la edad y una necesidad mayor de aprendizaje en la madurez. 

De esta forma, si bien es cierto que los individuos pueden tener una diversidad de 

estilos cognitivos, motivaciones y preferencias que los empujan a decidir por una 

forma de educación, es muy posible que este individuo decida por una u otra 

opción basado en un plan de vida (Baltes, 1999). 

En general desde Knowies hasta la fecha se han generado una gama de 

modelos del aprendizaje de adultos (ver por ejemplo Merrian, 1999; Tennant, 

1999), los que aun y cuando poseen diferencias entre ellos, una gran porción de 

estos giran sobre tres conceptos centrales: El aspecto experiencial del 

aprendizaje, el pensamiento reflexivo y el autoaprendizaje. Así por ejemplo el 

modelo de aprendizaje de Lewin mostrado en la Figura 2.3 postula que para que 

un aprendizaje sea posible, es necesario complementar un ciclo de eventos que 

incluya la experiencia, la observación y abstracción de la misma así como la 

posibilidad de probar las implicaciones de dicha experiencia en situaciones 

nuevas. 



EXPERIENCIA CONCRETA 

PROBAR IMPLICACIONES 
DE CONCEPTOS EN 

SITUACIONES NUEVAS 

OBSERVACIONES 
Y REFLEXIONES 

FORMACIÓN DE 
CONCEPTOS ABSTRACTOS 

Y GENERAUZACIONES 

£1 modelo experiencia! de Lewin 

Figura 2.3 El modelo experiential de Lewin 

Otros ejemplos de modelos en donde la experiencia y la reflexión de la 

misma son elementos centrales es en el modelo transformational de Mezirow 

(Cranton, 1994), el cual postula que para que se dé un aprendizaje transformador 

es necesario que el individuo concientise reflexivamente sobre sus percepciones 

de sus experiencias, o el modelo experiential de Dewey en donde para lograr un 

propósito de aprendizaje se necesita el constante juicio de experiencias que 

impulsan al individuo en una espiral dialéctica ascendente a lograr dicho propósito. 

Esta variedad de modelos han inspirado una gran cantidad de investigación en el 

aprendizaje del adulto (Merrian, 199 ; Tennant, 1999; Park, Nisbett, y Hedden, 



1999), de cómo estos se diferencian de los jóvenes y niños (Perfect, 1994; Fisk, y 

Fisher, 1994; Myerson, Wagstaff y Hale, 1994; Cerela, 1994), y derivaciones de 

otros modelos explicativos de aprendizaje. 

Como un ejemplo de cómo estos modelos derivan en otro tipo de estudios 

de relevancia revisemos nuevamente de una forma rápida el área de estudio de 

los estilos cognitivo. En especifico revisemos el modelo de David Kolb presentado 

en la Figura 2.4 . De acuerdo a Kolb (Kolb y Fry, 1975; Kolb, Spot, y Baker, 

1986; Vince, 1998), Los estilos cognitívos de los individuos se pueden categorizar 

en dos dimensiones. Una dimensión que va de lo concreto a lo abstracto y otra 

que va de la observación a la experimentación activa. Nótese las similitudes entre 

el modelo experiencial de Lewin y el de Kolb. Sin embargo, a diferencia del 

Modelo de Lewin, Kolb no asume que un individuo cuando aprende va a través 

de todo un circulo de eventos, sino más bien estos tienden a centrar su actividad 

cognítiva en uno de los cuatro cuadrantes del circulo experiencial de Lewin. Así 

por ejemplo, el individuo "Divergente" es del tipo de un artista que gusta reflejar 

sus percepciones de experiencia concretas en forma de arte, o el caso de un 

"Asimilador" como el matemático o científico que gusta de abstraer de una formal 

percepciones de la realidad. También el caso de un individuo "convergente" como 

el caso de un ingeniero que gusta de traer diseños abstractos en modelos de 

puentes o aviones, y finalmente el caso del sumamente activo e inquieto 

"acomodador" como lo son las personas de negocios que prefieren proyectos 

cortos y de actividad emprendedora. 
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Figura 2.4 El modelo de estilo cognitivo de Kolb (Adaptado de Kolb y Fry, 

1975) 

Así, de esta forma, cada cuadrante tipifica también la forma en que los 

individuos gustan de aprender, y tal y como se señala en la Figura 2.2 sobre los 

principios de andragogía de Knowles, las diferencias individuales constituyen un 

factor relevante en el aprendizaje de un individuo. 



De esta forma, tanto la andragogía como la pedagogía se relacionan al 

evento multifactorial que es el aprendizaje humano. Los conceptos manejados en 

estas áreas tienen implicaciones educativas en muchos niveles. Para propósitos 

de la presente tesis se revisa desde el enfoque cognitivo los tres conceptos 

centrales de la andragogía hasta ahora revisados: el aspecto experiencial del 

aprendizaje, el pensamiento reflexivo, y la capacidad de un aprendizaje 

autodirigido. 

2.3 El enfoque cognitivo constructivista y su relación al aprendizaje 

experiencial. 

Para lograr los propósitos de este apartado es necesario explicar algunos 

conceptos sobre constructivismo y aprendizaje, posteriormente se relacionaran los 

aspectos cognitivos a dichos conceptos. 

La psicología cognitiva concibe a la mente humana como un sistema 

viviente que esta en constante construcción de significados basados en la 

información de sí mismo y de su medio que le rodea. Esta característica de 

construir representaciones mentales y significados fue primeramente señalado 

dentro de la psicología por Bartlet (Neisser, 1967) y desarrollada por Piaget 

(Solso, 1998) como un proceso involucrado en la maduración y desarrollo en un 

individuo. Este proceso maduracional fue considerado por Piaget como una 

condición necesaria para el aprendizaje y desarrollo de la inteligencia. Por otra 



parte y en contraste a esta concepción de desarrollo constmctivista, Vygotsky, 

propuso el rol de los procesos sociales como la condición necesaria para el 

aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, esto es, siempre y cuando un niño 

tenga la oportunidad de interactuar con otros individuos, sean estos compañeros 

de clase, amigos, etc., entonces es entonces posible el aprendizaje y como 

consecuencia el desarrollo del individuo. En propias palabras de Vygotsky (citado 

en Palincsar, 1998): 

"La dimensión social de la conciencia es primera en el tiempo, y la 

dimensión de la conciencia individual es derivativa y secundaría". 

Estas ideas de Vygotsky constituyen las bases de la actual aproximación 

de las teorías socio-constructivistas. 

En otras palabras, la aproximación individualista propone que con el hecho 

de percibir y ser consciente de la información de nuestro medio ambiente es 

posible conocer el mundo que nos circunda. En contraste a esto la posición socio-

constructivista postula que para conocer nuestra realidad es necesario participar 

en ella y construirla nosotros mismos de una forma activa por una participación 

social. 

Interesante a este respecto, es el hecho de que los investigadores y 

practicantes del constructivismo se sienten libres de moverse y usar postulados de 



ambas concepciones. Por ejemplo, y de acuerdo a Shiland (1999), los ambientes 

constructivistas deben estar basados en situaciones en donde: 

1. El aprendizaje requiere esfuerzo mental. 

2. Nuevo conocimiento debe estar relacionado a conocimiento previo 

3. El aprendizaje tiene un componentes sociales 

4. El aprendizaje necesita aplicarse 

Aproximaciones mas entrelazadas pueden encontrarse en Brooks y Brooks 

(1993) y Wilson (1996). 

En la actualidad la teoría constructivísta no es una teoría unificada sino más 

bien un conjunto de modelos teóricos que comparten algunos postulados. Un 

ejemplo gráfico de dicha pluralidad se describe en la siguiente Figura 2.5 

Figura 2.5 El constructivismo no es una teoría integrada sino mas bien un conjunto 
de modelos que enfatizan una participación activa del individuo en la construcción de 

la realidad que le circunda. 

Dongiamas, M. (1998) 



El constructivismo trivial se limita simplemente a asumir que el conocimiento 

es activamente construido por un individuo y no pasivamente recibido del medio 

ambiente. Como ya lo vimos anteriormente, Piaget forma un ejemplo inicial de esta 

aproximación. 

El constructivismo radical de acuerdo a Von Glasersfeld (Hardí y Taylor, 

1997), implica que los aprendices forman realidades cada uno con una 

representación distinta de los otros y que es una ilusión el hecho de que parezca 

que varios individuos obtuvieron la misma interpretación. Esto no quiere decir que 

desde el punto de vista constructivista varios personas no puedan comunicar entre 

sí un mismo significado, sino más bien que la realidad de cada individuo sobre ese 

significado depende de todo un mundo de visión que cada individuo posee. 

El constructivismo crítico implica que en la construcción de un significado y 

de una realidad del mundo los individuos participan reflexivamente sobre la 

influencia que tienen factores como el contexto cultural y la actividad social. 

El enfoque constructivista. Básicamente, esta aproximación focaliza la 

construcción de una experiencia consciente (sea esta por medios visuales o 

verbales) como evocadora de significados y realidades. El que comunica un 

significado debe construir un experiencia (social, individual, o a través de algún 

medio tecnológico)que permita al receptor construir adecuadamente el significado 



ligado a dicha experiencia (Papert, 1990). Como se podrá observar esto implica 

una participación grande por parte del educador, ya que es este quien debe 

asegurarse de construir los medios ambientes educativos que permitan dichas 

experiencias conscientes en los alumnos. 

Los postulados constructivistas imponen nuevas demandas en la forma sobre 

como impartir nuevos conocimientos en el aula escolar. Por una parte es 

importante hacer notar que es necesario crear ambientes de aprendizaje que 

contengan herramientas que faciliten la negociación del conocimiento entre 

compañeros y maestro así como la posibilidad de enfatizar la vivencia de un 

conocimiento, por ejemplo, a través de simulaciones de situaciones o eventos. 

Desde un enfoque cognitivo el constructivismo se relaciona a la forma en 

como un individuo participa activamente en la formación de una experiencia de 

aprendizaje y la reflexión que hace de esta usando procesos del pensamiento. 

Ejemplos de este concepto se pueden visualizar claramente en los modelos de 

cognición situada, aprendiz cognitivo y cognición enclavada. 

La cognición situada enfatiza que el proceso del aprendizaje y la situación 

en la que este aprendizaje es dado no pueden ser separados. El conocimiento y el 

proceso de aprendizaje son el producto de la actividad, el contexto, y cultura en 

los que se dan (Brown, Collins y Duguid, 1989; Merrían, 1999). Aquí las 

percepciones que un individuo tiene sobre su aprendizaje y el contexto en el que 



ocurren son esenciales ya que estas forman parte de su metacognición y le 

permiten desarrollar habilidades. Por su parte el modelo de aprendiz cognitivo se 

basa en la idea de que un estudiante recibe instrucción de alguien que sirve como 

modelo a seguir, después a través de varios ensayos que le permiten acercarse a 

su instructor modelo este va asumiéndolas y la responsabilidad de su aprendizaje 

(Merrian, 1999). De relevancia a este modelo es la selección de situaciones reales 

del mundo y tareas basadas en las necesidades del alumno. En el caso del 

modelo de cognición enclavada la idea de que el aprendizaje se dé en un 

ambiente real no es un requisito. Mas bien es necesario asegurar la creación de 

situaciones en las que el se de un aprendizaje sostenido y el aprendiz obtenga 

diferentes puntos de vista del aprendizaje. Nótese que este último modelo va mas 

de acuerdo con la posición constructivista de Papert señalada anteriormente. En 

resumen dichos modelos enfatizan la experiencia constructiva como un factor 

facilitador del proceso cognitivo. Sin embargo, recordemos de apartados 

anteriores que la reflexión de la experiencia es también un elemento esencial del 

aprendizaje. Como veremos a continuación, la aproximación cognitiva a este 

respecto queda plasmada sobre todo en el uso del pensamiento crítico y la 

metacognición en una actividad de aprendizaje constructivista. 



2.4 Un enfoque cognitivo al pensamiento reflexivo: Pensamiento crítico, 

metacognición y constructivismo. 

El concepto del pensamiento crítico es un tema central dentro de la 

instrucción cognitiva. Básicamente, dicho concepto se refiere a la evaluación que 

un individuo realiza sobre su razonamiento sobre que creer o hacer, y de cómo 

aplicar dichos juicios a diferentes situaciones en las que se encuentra el individuo. 

Algunas de las habilidades de pensamiento crítico son (ver por ejemplo 

Ennis, 1987): 

1. Distinguir entre hechos verificables y afirmaciones de valor. 

2. Distinguir entre información, afirmaciones o razones relevantes e 

irrelevantes. 

3. Determinar la precisión factual de las afirmaciones. 

4. Determinar la credibilidad de la fuente. 

5. Identificar los argumentos o afirmaciones ambiguas. 

6. Identificar inferencias no confirmadas. 

7. Detectar tendencias o prejuicios. 

8. Identificar falacias lógicas. 

9. Reconocer inconsistencias lógicas en una línea de razonamiento. 

10. Determinar la fortaleza de un argumento o afirmación. 



Ennis (1987) resume gráficamente los diferentes elementos que participan 

en el pensamiento crítico en la Figura 2.6 

Elementos del pensamiento crítico 

Figura 2.6 Los elementos del pensamiento crítico en la solución de problemas y 

tomas de decisión (adaptado al español de Ennis, 1987). 

Nótese que básicamente los diferentes elementos que participan en el 

pensamiento crítico están relacionados ya sea a la solución de problemas como 

en la toma de decisiones. 

De acuerdo a (Swartz y Parks, 1994). Las habilidades del pensamiento pueden 

dividirse en 

• Habilidades relacionadas a información básica. 

Estas habilidades se relacionan a evaluar la exactitud y veracidad de 

fuentes de información provenientes de libros, media, otras personas, etc. 

• Habilidades relacionadas a inferencias 



Estas habilidades se refieren a la forma en como los individuos elaboran 

conclusiones. Por ejemplo determinar las reglas que relacionan una serie de 

eventos a través de la inducción. 

De acuerdo a Swartz y Parks el pensamiento crítico es uno de los elementos 

principales dentro de la actividad intelectual de un individuo, tal y como se ilustra 

en la Figura 2.7. 
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I W f B W q i t l l u w U r o 
Meta: Generación de ideas 

Clarificación y eatopreuiéiL. 
Meta: Comprensión profunda», 
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Figura 2.7 El pensamiento crítico como un elemento del pensamiento (Adaptado al 

español de Swartz y Parks, 1994) 



La idea de poder educar el pensamiento crítico no es necesariamente 

nueva y puede remontarse hasta la época de Sócrates. Recordemos también que 

para el aprendizaje andragogico el aprendizaje reflexivo experienciaí es de suma 

importancia. 

En términos cognitivos el pensamiento crítico se ha asociado a problemas 

limitados a un contexto especifico de un solo marco de referencia. Esto es así 

debido a que en psicología cognitiva originalmente se concebía al individuo como 

un computador solucionador de problemas específicos. La metodología de 

investigación en solución de problemas no permitía la inclusión de problemas 

holísticos ya que las simulaciones computacionales de pensamiento humano 

necesitaban que se les especificaran los problemas en un dominio de 

conocimiento especifico, de forma atómica, y que no incluyeran la necesidad de 

lidiar con la experiencia y conciencia. Dichas simulaciones constituyeron la base 

inicial de investigación en modelamiento cognitivo. 

2.5 Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje 

Según Merrían (1991, p.175), los estilos cognitivos son caracterizados como 

consistencias en el procesamiento de información, maneras típicas de percibir, 

recordar, pensar y resolver problemas. Una característica de los estilos cognitivos 

es que son relativamente estables. Por otra parte, los estilos de aprendizaje 

(Smith, citado en Merrían, 19, p. 176) se definen como las maneras personales de 



procesar la información, los sentimientos y comportamientos en situaciones de 

aprendizaje. 

Aún y cuando ambos conceptos se parecen, estos provienen de áreas 

teóricas muy diferentes. Por un lado los análisis de estilos cognitivos provienen de 

investigación en el área de la psicóloga cognitiva, mientras que los análisis de los 

estilos de aprendizaje provienen de estudios en el área de la psicología clínica. La 

diferencia esencial entre ambos tipos de análisis es que mientras que en los 

análisis de estilos cognitivo conceptos como el de la emoción y la conciencia no se 

incluyen (no existía en el inicio una metodología para aproximar estos conceptos), 

sin embargo, en los estilos de aprendizaje dichos conceptos son permitidos. 

Un estilo de aprendizaje implica el uso de facultades cognitivas, pero no 

necesariamente un estilo cognitivo implica un estilo de aprendizaje. Esto se ilustra 

en la Figura 2.8 

Figura 2.8 Diferencia entre estilo cognitivo, estilo de aprendizaje y estrategia de 
aprendizaje. 



Nótese de la Figura 2.8 que las estrategias de aprendizaje son señaladas 

como algo fuera de los estilos, ya que se les considera como una herramienta 

usada por el individuo para el aprendizaje y no como una forma de estilo de 

aprendizaje, sin embargo, no todos los autores en el área de aprendizaje estarían 

de acuerdo con el aquí presentado, sobre todo por el hecho de que es posible que 

una estrategia sea parte de un estilo. Esto variara dependiendo del autor que se 

siga. A este respecto existe una gran variedad de modelos que aproximan la 

diversidad del individuo para aprender. La Figura 2.9 muestra un mapa conceptual 

que describe los diversos modelos existentes en el área de estilística de 

aprendizaje. 



Dependiente e 
independiente de campo 

16 estilos Myers yBriggs 

Aural - Aditivo 
Lectura - escritora 

Complejo 

Anárquico 

Oligárgico 

Jerárquico 

Figura 2.9 Diversidad de modelos de estilos cognitivos y estilos de 
aprendizaje. 



La ramificación que se refiere al procesamiento humano de información son 

modelos sencillos que tienden a clasificar los estilos de procesamiento en pocas 

dimensiones de estilo de procesamiento. Por ejemplo, el modelo de estilo 

cognitivo de Witkin y Moore (Lozano,2000) contiene una sola dimensión en la 

que se clasifica el estilo cognitivo de un individuo ya sea como dependiente de 

campo o independiente de campo. Aquí, los individuos dependientes de campo 

necesitan basarse en el contexto total en el que se da la información, necesitan 

fijarse en el aspecto global mas que en el específico. Los individuos 

independientes de campo son analíticos y se fijan en las partes o elementos de la 

información mas que en el contexto de estos elementos. El aspecto central de 

dicha dimensión cognitiva es que parece ser que tipifica a los individuos en 

muchas de sus conductos. Por ejemplo la Figura 2.10 describe como dicha 

dimensión interviene en la conducta de aprendizaje de un individuo. 

Independiente de C a m p o v». Dependiente de C a m p o 

Aprendiz Dependiente de Campo: 

-Su percepción es global 
-Confian en «í ambiente de apreadizaje. 
-Sensible« a las putas sociales 
de apreadizaje. 
-Se orientan a las relaciones 
intorpersonale«. 
-Confian ea los estímulos externos. 
•Buscan el re&erco y se apoya» en lai 
Teferencaas sociales 
-Fácil de distraer, presentan corto« 
intervalos de atención. 
-Prefiere sitnacioBeg de aprendizaje 
tnfonnales. 
-Aprender es ana experiencia social. 
-Se observa al iratractor o maestro como 
uta persona. 

Cftntpo: 
-So percepción es disseta. 
-No se apoya en los referíales sociales 
-Poseen ana «stracco* interna que les 
permite anali?» la información n n 
a«stencia del exterior. 
-Activos, autónomos, antarootìvados y 
orientados a la taiea. 
-Resisten la distracción, presentan 
intervalos de atención prolongado». 
-Tienden a set sedentarios. 
•Prefieren situaciones forai a! es de 
apreadizaje. 
-El maestro o instructor e» una frente 
de inforni ación. 
-Tienden a la competividad y 
eumpHniiatto. 

Figura 2.10 La dimensión de estilo cognitivo de Independencia y Dependiente de 
campo y su relación al aprendizaje en un individuo. 



Muchos de los modelos de estilo cognrtivos se refieren a dimensiones de 

clasificación Bipolar. Otro ejemplo es el de Jerome Kagan en donde clasifica a los 

individuos en reflexivos o impulsivos. Esto se refiere al simple hecho de que 

existen individuos que tienden a tomar mas tiempo al aprender que otros, esto es, 

existen individuos que tienden a reflexionar los contenidos mientras que otros son 

mas impulsivos al respecto (Obsérvese la Figura 2.11). 

• Impulsivo 
-Tiende a dar respuestas rápidas. 
Ventaja: La rapidez. 
Desventaja; Bajo presión para obtener un grado de calificación el 
impulsivo batalla para reflexionar sus respuestas con detenimiento. 

• Reflexivo 
•Consideran alternativas de respuesta antes de decidir con el fin de dar 
respuestas más razonadas. 
Ventaja: Respuestas razonadas, reflexionada. 
Desventaja: Bajo presión del tiempo el reflexivo batalla al deliberar y 
analizar todas las respuestas posibles. 

Figura 2.11 El estilo cognitivo de reflexión vs. Impulsividad. 

^Impulsivo vs. Reflexivo 



Una característica que tipifica a los estilos cognitivos es su simplicidad. Esto 

es, siempre se refieren a una dimensión bipolar. Este no es el caso con las 

dimensiones de aprendizaje, por ejemplo, de las 4 dimensiones de personalidad 

descritas en la Figura 2.12 se pueden derivar 16 estilos de aprendizaje. Así por 

ejemplo, un extrovertido puede incluir una categoría de las siguientes dimensiones 

como sigue: Extrovertido (E) + Intuitivo (I) + pensativo (P) + juicioso (J) = EIPJ. 

Esto equivaldría a un estilo de aprendizaje. De acuerdo a este modelo todos 

tenemos un estilo dominante, uno secundario, y así sucesivamente. 

ENFOQUE DE PERSONAL! DAD: 
•Mayers-Briggs Type Indicator /MBTI, Briggs y Mayers (1977) 

extraversión • introversión 

intuición sensación 

sentir 4- pensar 

juzgar * percibir,sos pechar 

Evalúa cuatro escalas 

Figura 2.12 Escalas de tipo de personalidad de Mayers-Briggs. 



No solo las escalas de los estilos de personalidad son más numerosas que 

la de los estilos cognitivos, sino también la teoría en la que se basan es más 

compleja. Katherine Mayers e Isabel Bríggs se basaron en la teoría de Cari Jung 

de tipos de personalidad y de cómo estos tipos de personalidad actúan sobre la 

información que percibimos y sobre como tomamos decisiones. 

Un resumen General de los aspectos considerados a través de los 

diferentes inventarios de estilos cognitivos y de estilos de personalidad puede ser 

visualizado en al Figura 2.13. 

Los estilos cognitivos y de aprendizaje tipifican no solamente la forma en 

como los adultos aprenden sino también en como estos tienden a afrontar las 

solución de problemas y toma de decisiones en la vida diaria. Por lo tanto una 

medición de las capacidades cognitivas de un individuo adulto no debe sujetarse 

solo a la medición de posibles deterioros cognitivos caracterizados por gráficas 

Brinley, sino también por una tipificación de estilo cognitivo y de aprendizaje que 

caracteriza su cognición adaptativa. Esto permite visualizar al adulto en términos 

cognitivos desde una perspectiva mas integradora. 

De esta forma para poder contestar la pregunta de investigación se procede 

a la determinación de las capacidades cognitivas del personal docente adulto de 

la faculta de psicología de la UANL desde esta perspectiva mas holística 



PROCESAMIENTO 

PENSAMIENTO 

AMBIENTE 

PERCEPCION 

APRENDIZAJE 

PERSONALIDAD 

Figura 2.13 Cuadro descriptivo de los diferentes aspectos incluidos en los 

inventarios de estilos cognitivos y estilos de aprendizaje 

Las pruebas de diagnostico de estilo cognitívo y de aprendizaje tienen por 

objeto ef traer a la conciencia del usuario sus estilos de confrontar situaciones de 

aprendizaje. Además existe la idea de que conociendo los estilos de aprendizaje, 

es posible de adaptar estilos de enseñanza (Grasha, 1996) y usar diseños 

instrucc/onales mas apropiados para los estilos de aprendizaje. Sin embargo, a 

diferencia de las pruebas de coeficiente de inteligencia este tipo de aproximación 

no sugiere que un estilo de aprendizaje o cognitívo sea mejor que otro. 



Capítulo 3 Método 

La presente investigación se constituye por una parte como un estudio 

descriptivo y también como un estudio comparativo experimental. Es un estudio 

descriptivo, de campo y exploratorio de los Estilos Cognitivos y de Aprendizaje de 

las personas de Edad Avanzada del personal docente de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otra parte, este estudio también 

se constituye como comparativo experimental ya que pretende comparar dos 

grupos de edades ( variable independiente: edad), para observar el rendimiento de 

cada grupo en tareas cognitivas ( Variable dependiente: tiempos de reacción en 

tareas cognitivas). 

Participantes 

Los participantes del estudio descriptivo de estilos de aprendizaje tendrán 

que cumplir dos requisitos: Primero ser Docente de la Facultad de Psicología , 

segundo ser persona de Edad Avanzada ( de 40 años en adelante). Para este 

estudio se obtendrán 35 voluntarios de la facultad de psicología, de los cuales 5 

son supervisores del personal de la misma y el resto fueron docentes. 

Para el estudio comparativo participaron 15 profesores seleccionados de 

acuerdo al estilo de aprendizaje más representativo de la muestra y 15 estudiantes 



de la Facultad de Psicología cuyas edades fluctúan entre los 20 y 25 años 

a proxi mada mente. 

Instrumentos v materiales 

En esta investigación para el estudio descriptivo de estilos de aprendizaje 

Se utilizaron : Dos instrumentos de medición Cuestionario Honey - Alonso de 

Estilos de Aprendizaje: CHAEA; y Las Escalas de Estilo de Aprendizaje de 

GRASHA- REICHMAN. 

Las características del instrumento CHAEA se describen en la tabla 3.1 

Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje - CHAEA. 

Autor Peter Honey y Catalina M. Alonso 
Nivel Jerárquico de Aplicación. • Maestros. 

• Orientador Vocacional 
• Alumnos 

Modo de Aplicación. Individual. 
Colectivo. 

Tiempo de Aplicación. 15 Minutos (promedio). 
Contiene. Una prueba con 80 reactivos. 
Areas. Estilos de Aprendizaje. 

Estilos de Aprendizaje. • Activo. 
• Reflexivo. 
• Teórico. 
• Pragmático. 

Procedimiento de Aplicación. Autoaplicable. 

Tabla 3.1 Características del cuestionario de estilos de aprendizaje 
CHAEA. 

En este cuestionario el estilo activo se refiere a aquel individuo que trabaja 

con el aquí y ahora, gusta de vivir nuevas experiencias, llenos de actividad, 



piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo, se crecen ante los 

desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos, le 

gusta trabajar en grupo y se involucra en los asuntos de los demás y centran a su 

alrededor todas las actividades; mientras que el estilo reflexivo se refiere al gusto 

por las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, reúnen datos 

analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión, consideran 

todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento, disfrutan 

observando la actuación de los demás, los escuchan y no intervienen hasta que se 

han adueñado de la situación, crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. Por otra parte el estilo teórico se refiere a aquel individuo que 

adapta e integra las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, enfoca 

los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas, tienden a ser 

perfeccionistas, les gusta analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de 

pensamiento cuando necesita establecer principios, teorías y modelos, busca la 

racionalidad y la objetividad. Finalmente el estilo pragmático se refiere al individuo 

que aplica en forma práctica sus ideas, descubren el aspecto positivo de las 

nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas, le gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen, 

tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, su filosofía es que 

siempre se puede hacer mejor y si funciona es bueno. 



Este cuestionario fue una adaptación realizada por P. Honey y A. Mumford 

(1986) del análisis de la teoría y cuestionarios de D. Kolb (1984), para llegar a una 

aplicación de los estilos de aprendizaje en la formación de directivos del Reino 

Unido, en el marco del Internacional Management Centerfrom Buckingham. 

Honey y Mumford se basan en el proceso circular del aprendizaje en cuatro 

etapas (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático) y en la importancia del 

aprendizaje por las experiencias ( Kolb considera a las experiencias como la serie 

de actividades que permiten aprender). 

El Modelo de Estilos de Aprendizaje de Grasha-Riechman. 

El modelo de estilos de aprendizaje de Grasha-Riechman mas que el de definir 

un estilo único de aprendizaje de un estudiante puede mas bien considerarse 

como un perfil o mezcla de estilos de aprender. 



Cuestionario GRASHA - RIEICHMAN de Estilos de Aprendizaje. 

Autor Grasha - Rieichman 

Nivel jerárquico de aplicación • Maestros 

• Orientador Vocacional 

• Alumnos 

Modo de aplicación Individual 

Colectivo 

Tiempo de aplicación 15 minutos ( promedio) 

Contiene Contiene una prueba con 60 reactivos. 

Areas Estilos de aprendizaje 

Estilos de aprendizaje • Competitivo 

• Colaborativo 

• Participativo 

• Apático 

• Dependiente 

• Independiente 

Procedimiento de aplicación Autoaplicable 

Tabla 3.2 Características de las escalas de estilo de aprendizaje de Grasha-

Reichman 



Algunos estudiantes poseen mas de un estilo que de los otros y las cualidades 

de este estilo dominante determina en un momento dado la forma en que prefiere 

aprender un individuo. Sin embargo, en este modelo no se asume que el estilo 

dominante es incambiable o que la persona pueda optar por otro estilo 

dependiendo de una situación contextual de aprendizaje. Este modelo sugiere seis 

dimensiones que son bipolares o representadas en tres pares de dicotomías: 

a) Competitivo Colaborativo 

b) Participativo Apático 

c) Dependiente Independiente 

El estilo competitivo 

Este es el tipo de estudiantes que aprenden material con el propósito de 

desempeñarse mejor que otros en el salón de clases. Ellos creen que deben 

competir con otros estudiantes en un curso por las recompensas que se ofrecen. 

Gustan de ser el centro de atención y de recibir el reconocimiento por sus logros 
t 

en la clase. 

Ventajas: Estos estudiantes motivan a sus compañeros a trabajar con ellos y por 

lo regular tienden a elevar las metas de aprendizaje. 



Desventajas: Tienden a desmotivar a la gente que no es competitiva y ocasionan 

que los estudiantes no pueden apreciar habilidades colaborativas. 

El estilo colaborativo. 

Este es el tipo de estudiantes que sienten que pueden aprender 

compartiendo ideas y talentos. Ellos cooperan con maestros y con compañeros. 

Ventajas: Desarrollan habilidades para trabajar en grupos y equipos. 

Desventajas : No están también preparados para tratar con gente competitiva. 

Dependen demasiado de otros y no siempre son capaces de trabajar bien estando 

solos. 

El estilo apático. 

Estos estudiantes no son entusiastas acerca del contenido d un aprendizaje 

ni de asistir a clases. No participan con estudiantes ni maestros en el salón de 

clases ellos se muestran desinteresados y colmados por lo que sucede en una 

clase. 

Ventajas: Capaces de rechazar la atención y la ansiedad que conlleva el tomar 

pasos serios para cambiar sus vidas. 



Desventajas: Su rendimiento es bajo y toman todos los comentarios sobre su 

ejecución de forma negativa. 

El estilo Participativo estos son los buenos ciudadanos de la clase. 

Disfrutan el hecho de atender a clases y participar tanto como le sea posible en las 

actividades de un curso. Estos están incluso dispuestos a tomar cursos opcionales 

no requeridos. 

Ventajas: aprovechan la mayoría de las experiencias en un salón de clases. 

Desventajas: Hacen más de lo necesario y tienden a poner las necesidades de 

otros antes que las suyas. 

Estilo Dependiente: Estos estudiantes muestran poca curiosidad intelectual y solo 

aprenden lo que se les requiere. Ven a los maestros y a los compañeros como 

fuente de estructura y apoyo y busca figuras de autoridad para guías específicas 

para como hacer las cosas. 

Ventajas: Esta actitud de dependencia les ayuda a manejar bien su ansiedad y 

obtener direcciones claras. 

Desventajas: Es difícil que desarrollen habilidades de autonomía y autodirección 

como aprendices. No aprenden como manejar la incertidumbre. 



El Estilo Independiente: Estos estudiantes gustan de pensar por ellos mismos y 

son seguros en sus habilidades de aprendizaje. Prefieren leer el contenido que 

ellos creen que es importante y prefieren trabajar solos siempre que haya 

proyectos en un curso. 

Ventajas: Desarrollan habilidades como autoiniciación y la autodirección en el 

aprendizaje. 

Desventajas: Pueden perder habilidades colaborativas y podrían caer en el error 

de no saber cuando consultar a otros o de saber pedir ayuda cuando es necesario. 

Para el estudio comparativo experimental se requirió el uso de un software 

generador de experimentos ( Super Lab Pro) para presentar el experimento a 

través de computadora. El experimento generado con este software es sobre 

rotación de imágenes mentales. Aquí se usó un grupo de 25 estímulos visuales. 

Estos estímulos fueron letras ( F, R y L ), cada una de ellas miden 61.73 mm de 

alto y 42.68 mm de ancho. Dichas imágenes fueron usadas como estímulos en un 

experimento de rotación visual. 



Procedimiento 

En el caso del estudio descriptivo de estilos de aprendizaje se procedió a lo 

siguiente: 

• Se solicitó a la administración la lista de maestros docentes Lic. en 

Psicología, de Edad Avanzada de la Facultad de Psicología de la 

U.A.N.L. 

• Se procedió a localizar voluntarios para pilotear los instrumentos de 

medición. 

• Para la aplicación de los instrumentos de estilos de aprendizaje se 

utilizó: Un espacio limpio, bien iluminado y pluma. 

• Se les solicitó su colaboración para llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos y posteriormente se explicará en que consiste ésta 

investigación en forma breve. 

• La aplicación de los instrumentos se realizó en forma individual. 

Para el caso del estudio comparativo experimental se procedió primero a 

crear un diseño experimental que permitiera comparar personas en la edad adulta 

con jóvenes en tareas cognitivas. El objetivo es el poder definir la grafica Brinley 

(Cerella, 1994; Mayerson, Wagstaff, y Hale, 1994; Fisk y Fisher, 1994) de 



rendimiento cognitivo, en la cual se grafica las medias de tiempo de reacción de 

los adultos en las tareas cognitivas versus las medias de tiempo de reacción de 

los jóvenes en las mismas tareas cognitivas. 

El diseño de éste estudio compara a adultos contra jóvenes en una tarea 

cognitiva de rotación visual en la que no influyera la experiencia de los individuos 

sino más bien la velocidad de procesamiento de su sistema cognitivo. 

En este experimento de rotación visual se analizan 3 factores. El primero es 

la edad ( jóvenes vs adultos), el segundo un proceso cognitivo visual de 

identificación ( imagen normal o en espejo), y dificultad de identificación visual a 

través de rotación ( 0,30,60,90.120,150,180 grados de rotación visual). Generando 

un diseño de medidas repetidas de 2 x 2 x 7 niveles. 

A los participantes se les sentó enfrente de una computadora en la cual se 

le presentó información sobre el experimento, un periodo de practica de la 

situación experimental y la sesión experimental en sí. Los estímulos eran 

presentados en el centro de la pantalla y la tarea del sujeto era decidir si la imagen 

presentada estaba en espejo o no. Independientemente de la rotación con la que 

se presentaba el estímulo. 

Se tomaron tiempos de reacción sobre la tarea de decisión y también se 

registro la exactitud de sus respuestas. 



Capítulo 4 Resultados 

En el caso de la aplicación de los instrumentos de estilos de aprendizaje 

se consideraban inválidos los resultados de un participante que no asistió a una 

de las sesiones o no entendió la tarea requerida. Bajo este criterio se eliminó 

solamente un participante de los 35 el cual se sustituyo con otro participante. 

Los resultados muestran que en el caso del instrumento de estilos de 

aprendizaje Chaea el 77 % de los participantes ( 27 de 35) se catalogan como 

REFLEXIVOS -TEÓRICOS. La Fig. 4.1 muestra gráficamente como los 

participantes se distribuyen en las diferentes categorías del instrumento Chaea. 

Para ésta distribución de tomo en cuenta el estilo más dominante de cada 

participante. 

Valores del instrumento CHAEA 

30 

Figura 4.1 Distribución de los participantes en el instrumento Chaea. 



Con respecto al instrumento de estilos de aprendizaje de Grasha -

Riechman los resultados muestran que la mayoría de los participantes cayeron 

en la categoría ya sea de independientes o colaborativos. En el caso de la 

categoría INDEPENDIENTE fue del 42% de los participantes (15 de 35). Para la 

categoría de COLABORATIVOS existieron 17 personas, esto es, el 48% de los 

participantes. 

Valores de la prueba de Grasha-Riechman 
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Independie Colaborativo Competitivo -.,...., _ . . 

Apático Dependiente Participado S ® N o - Partcpantes 

La Figura 4.2 describe gráficamente la distribución de los participantes en cada 

categoría. Al igual que en la gráfica anterior para ésta distribución se tomó en 

cuenta el estilo más dominante de cada persona. 

En el caso del experimento en donde se registran los tiempos de reacción de 

jóvenes y adultos en la tarea cognitiva de rotación mental con o sin espejo los 

resultados muestran que en general los adultos tomaban más tiempo de 

procesamiento que los jóvenes para realizar la tarea experimental. 

1 4 5 3 U - 1 



La figura 4.3 describe gráficamente la diferencia en términos de tiempo de 

reacción entre adultos y jóvenes para cada condición experimental 

Figura 4.3 tiempos de reacción de jóvenes y adultos en la tarea cognitiva de 

rotación mental en espejo y sin espejo. 

En general existieron diferencias entre 450 milisegundos hasta un segundo 

para realizar las tareas. Un análisis estadístico de la prueba T de estudiante para 

muestras independientes muestra una diferencia significativa entre los tiempos de 



reacción de los adultos y los jóvenes para las diferentes condiciones 

experimentales. t ( 6 )= 5.66, p< .01. 

Un análisis adicional fue el de comparar tiempos de reacción de la 

población de los adultos de la muestra de la presente investigación con respecto 

a los tiempos de reacción de población adulta predichos por la ecuación de Brinley 

descrita en la página 11 de la presente tesis .Los resultados señalan que los 

adultos de la muestra de la presente investigación son significativamente más 

rápidos de lo que se espera de una población general, t (6 )= 4.41, p < .01 

La grafica Brinley que describe la relación lineal de tiempos de reacción entre 

jóvenes y adultos se muestra en la Figura 4.4. 

Gráf ica Brinley para a m b a s t a r e a s cognit ivas 
y = - 6 7 9 . 9 5 7 + 1 . 6 6 2 * x + e p s 

Figura 4.4 Gráfica Brindley de los tiempos de reacción de jóvenes y adultos 
para la tarea cognitiva de rotación mental. 



En dicha gráfica se presentan también los puntos de asociación de las 

medias de tiempos de reacción entre jóvenes y adultos . Esta señala que existe 

una ruptura monotónica ya que no existe un ascenso lineal dependiendo de la 

condición experimental esto se debe básicamente a que están mezclados tanto los 

resultados de tiempos de reacción de la condición experimental en espejo como el 

factor de rotación del estímulo. Sin embargo un ajuste líneas de los tiempos de 

reacción de los datos de la Gráfica Brindley también muestra y señala que en 

general los jóvenes tienden a hacer una proporción constante de tiempo más 

rápido que los adultos. 



Capítulo 5 Discusión y Conclusiones. 

5.1 Interpretación de resultados 

Tres interpretaciones inmediatas pueden ser obtenidas de los resultados de 

la presente investigación la primera de éstas se relaciona a como los resultados 

responden o no a la pregunta señalada en el problema de investigación sobre si 

existe un deterioro extremo en habilidades cognoscitivas en personas de edad 

avanzada con el personal profesional de la Facultad de Psicología a éste respecto 

la Gráfica Brindley señala que en realidad existe un deterioro en términos de 

tiempos de procesamiento de información. Aún y cuando dicho deterioro es 

solamente sobre una tarea cognitiva (rotación mental) ésta tarea es indicativa de 

que exista un deterioro generalizado en términos de tiempo de procesamiento en 

todo el sistema cognitivo de los participantes adultos. Ésta asumción proviene de 

la diversa literatura en cognición ( Cerella 1985, 1994; Myerson, Wagstaff, y Hale, 

1994; Fisk, y Fisher, 1994; Perfect, 1994) de que conforme avanza la edad de un 

individuo el sistema cognitivo decae en función del deterioro que la edad produce 

en el sistema cerebral. De esta forma solo basta detectar si existe deterioro en 

alguna función cognitiva ya que ésta única función es un indicador del estado 

general del aparato cognitivo. 

Sin embargo, como menciona Baltes, et al ( 1999), y Blanchard- Fields y 

Chen (1996), la deficiencia cognitiva que se adquiere por la edad tiende a 

compensarse por mecanismos de adaptación que permiten al individuo funcionar 



apropiadamente en el contexto que se desenvuelven, en éste caso el análisis de 

estilo cognitivo presentado por el Test de Chaea y de Grasha muestran que ios 

profesores han formado un perfil reflexivo, el cual es ideal para su perfil como 

académico. Esto puede ser simplemente una adaptación proveniente de dos 

fuentes. Por una parte el perfil de reflexibilidad permite tomar más tiempo en 

decisiones y soluciones de problemas lo cual compensa alguna deficiencia en 

tiempos de procesamiento de información. Por otra parte la reflexibilidad en un 

individuo que es un académico de una facultad le permite adaptarse óptimamente 

a una función docente o de investigación. 

En general se responde al problema de investigación de una forma 

afirmativa, ya que existe un deterioro en habilidad cognitiva en las personas 

adultas con respecto a los jóvenes de la presente muestra. Sin embargo, cabe 

señalar que los adultos participantes de la presente investigación tal y como lo 

muestran los resultados son significativamente más veloces de lo que se esperaría 

en la población en general por la ecuación de Brindley. A su vez los resultados 

permiten aceptar la hipótesis de investigación. Sin embargo hay que tomar en 

cuenta que el mecanismo de adaptación de estilo cognitivo (perfil reflexivo) es una 

compensación cognitiva satisfactoria, pero al mismo tiempo en una forma 

negativa en cuanto al mecanismo cognitivo de compensación. 

Un estudio posterior a la presente investigación puede ser sugerido. Seria 

interesante poner a prueba el perfil reflexivo de los profesores en tareas de 



solución de problemas en donde se pudieran determinar las variables que 

permiten determinar el mecanismo que los individuos usan para adaptarse 

cognitivamente a la demanda de la tarea. Por ejemplo, un adulto tenderá a usar un 

tipo de inteligencia basada en la experiencia más que en reglas heurísticas de 

solución de problemas( Pueyo, 1996 ). En otras palabras, y de acuerdo a Cattell y 

Hom ( López, 2001), los individuos adultos solucionarán problemas sobre la base 

de una inteligencia cristalizada más que una inteligencia fluida. Si esto es así en el 

personal de la Facultad de Psicología sería un indicativo de que la experiencia 

obtenida por dichos individuos es de un gran valor para solucionar problemas 

tanto académicos como laborales de su medio ambiente. De esta forma sería 

interesante determinar en experimentos de memoria los índices de información de 

los esquemas de conocimiento que permiten la solución de problemas. 

5.2 Implicaciones del estudio 

Dado los resultados obtenidos de los diferentes estilos de aprendizaje del 

personal adulto en esta investigación, implica desarrollar un "plan de vida y 

carrera" para estos diseñando programas para el docente de edad avanzada en 

los cursos de educación continua, otorgar capacitación para la reasignación de 

nuevas posiciones ( o puestos ) dentro de la institución, y de esta forma darles la 

oportunidad de logro, nuevos retos y metas. Así como la integración de ideas y el 

trabajo en equipo al equilibrar los diferentes estilos de aprendizaje en la situación 

laboral. Por ejemplo de acuerdo a los resultados obtenidos las características del 

cuestionario de Chaea encontramos que los docentes que salieron altos en el 



estilo Reflexivo - Teórico, lo cual nos habla de que el personal tiene preferencia 

por las experiencias y la observación de las mismas desde las diferentes 

perspectivas teóricas y modelos, reuniendo los datos, analizando y sintetizando 

con objetividad y detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Los Reflexivos 

- Pragmáticos son las personas que aplican los conocimientos de las teorías y 

modelos científicos en forma práctica y aprovechan las oportunidades para 

experimentarlas, son rápidos, seguros para proyectar sus ideas y proyectos que 

les atraen. Los Activos - Reflexivos son personas que trabajan con el aquí y 

ahora, gustan de vivir los nuevos desafíos y las experiencias que les provee su 

medio ambiente así como el trabajo en equipo. 

En el modelo de estilos de aprendizaje de Grasha- Riechman que nos 

habla que las personas tienen diferentes mezclas de estilos de aprendizaje. Los 

docentes que salieron altos en el estilo colaborativo (48 % de los participantes), 

son los que sienten que pueden aprender compartiendo ¡deas y talentos, 

desarrollan habilidades para trabajar en grupo. El estilo lndependiente( 42 % del 

personal entrevistado) son personas seguras, les gusta trabajar solos y aprender 

por ellos mismos en los proyectos; desarrollan habilidades como autoiniciación y la 

autodirección en su aprendizaje. Participativo( 20 % de los participantes ), son los 

buenos estudiantes de la clase y aprovechan las experiencias que se dan en ella. 

Dependiente( 5 % de los participantes ), tienen poca curiosidad intelectual y solo 

aprenden lo que se fes requiere, buscan figuras de autoridad para guías 

específicas para como hacer las cosas (operativos). 



Un ejemplo de programa de capacitación que puede ser implementado para 

el personal entrevistado es uno que enfatice aspectos constructivistas de 

aprendizaje ya que el estudiante que es colaborativo, participativo e independiente 

es apto para dicha fórma de aprendizaje ( Grasha 1996 ).Por otra parte este tipo 

de perfiles definen a su vez el tipo de estilo de enseñanza que podrían ejercer 

sobre estudiantes con estilos de aprendizaje similares. 

De esta forma y concluyendo observamos que aún y cuando existe un 

deterioramiento del procesamiento cognitivo típico de la edad, existen perfiles 

cognitivos de aprendizaje que pueden ser ideales para el desempeño laboral en 

dos formas: Primero implementando puestos docentes que permitan su mejor 

desempeño de acuerdo a su perfil cognitivo. A éste respecto se sugiere un estudio 

más amplio sobre capacidades de estilo de enseñanza. Segundo la apertura de 

posiciones laborales administrativas que puedan ser compatibles con su perfil 

cognitivo. 

Finalmente sería interesante abrir una línea de investigación constante que 

pudiera responder preguntas más especializadas sobre habilidades cognitivas del 

personal adulto de la facultad, como por ejemplo tipos de inteligencia las 

capacidades creativas y su forma de adaptación cognitiva a otros tipos de tareas 

que no son afines a su perfil. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO HONEY - ALONSO 
DE ESTILOS DE APRENDIZAJE : CHAEA 

• 1 .Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
• 2.Estoy seguro /a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que 

está bien y lo que está mal. 
• 3.Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
• 4. Normalmente trato de resolver los problemas 

metódicamente y paso a paso. 
• 5.Creo que los formalismos cuartan y limitan la actuación libre 

de las personas. 
• 6.Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 

demás y con qué criterios actúan. 
• 7.Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan 

válido como actuar reflexivamente. 
• 8.Creo que los más importante es que las cosas funcionen. 
• 9.Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
O 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia. 
• 11.Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el 

estudio, haciendo ejercicio regularmente. 
• 12.Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a 

pensar cómo ponerla en práctica. 
• 13. Prefiero las ideas origínales y novedosas aunque no sean 

prácticas. 
• 14.Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para 

lograr mis objetvos. 
• 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me 

cuesta sintonizar con personas demasiados espontáneas, 
imprevisibles. 

• 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
• 17.Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
• 18.Cuando poseo cualquier información trato de interpretarla 

bien antes de manifestar alguna conclusión. 
• 19.Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e 

inconvenientes. 
• 20.Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
Q 21.Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 

sistemas de valores .Tengo principios y los sigo. 



• 22.Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos 
• 23.Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 

trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
• 24.Me gusta más las personas realistas y concretas que las 

teóricas. 
• 25. Me cuesta ser creativo /a , romper estructuras 
• 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
• 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me 

siento. 
• 28.Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
• 29.Me molesta que la gente no se tome en seno las cosas. 
• 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 

novedades. 
• 31.Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones-
• 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 

información. Cuántos más datos reúna para reflexionar mejor. 
• 33. Tiendo a ser perfeccionista. 
• 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la 

mía. 
• 35.Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 

planificar previamente. 
• 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los 

demás participantes. 
• 37.Me siento incómodo /a con las personas calladas 

demasiado analíticas. 
• 38.Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 

practico. 
• 39.Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 
• 40. En las reuniones apoyo las ideas practicas y realistas. 
• 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 

pensando en el pasado o en el futuro. 
• 42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar 

las cosas. 
• 43.Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 

discusión. 
• 44. Pienso que son más consistentes las decisiones 

fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en 
la intuición. 

• 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles 
en las argumentaciones de los demás. 

• 46.Creo que es preciso saltarse las normas muchas más 
veces que cumplirlas. 

• 47.A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y 
más practicas de hacer las cosas. 

• 48. En conjunto hablo más que escucho. 



• 49. Prefiero distanciarme de tos hechos y observarlos desde 
otras perspectivas 

• 50. Estoy convencido /a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 

• 51 .Me gusta buscar nuevas experiencias. 
• 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
• 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de 

los temas. 
• 54.Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
• 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo 

con charlas vacías. 
• 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes 

e incoherentes. 
• 57.Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
• 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de 

un trabajo. 
• 59.Soy consciente de que en las discusiones ayudo a 

mantener a los demás centrados en el tema, evitando 
divagaciones. 

• 60.Observo, que , con frecuencia, soy uno /a de los /as más 
objetivos /as y desapasionados /as en las discusiones. 

• 61.Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo 
mejor. 

• 62. Rechazo ideas originales y espontáneas sino las veo 
practicas. 

• 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 

• 64.Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 
• 65. En los debates o discusiones prefiero desempeñar un 

papel secundario antes que ser el /la líder o el /la qué más 
participa. 

• 66.Me molesta las personas que no actúan con lógica. 
• 67. Me resulta incomodo tener que planificar y prever las 

cosas. 
• 68.Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
• 69.Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
• 70.El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
• 71.Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 

teorías en que se basan. 
• 72.Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de 

herir sentimientos ajenos. 
• 73. No me importa hacer todo lo necesario para sea efectivo 

mi trabajo. 
• 74. Con frecuencia soy una de las personas que mas anima 

las fiestas. 
• 75.Me aburro en seguida con el trabajo metódico y minucioso. 



• 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 

• 77.Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
• 78.Si trabajo en grupo procuro que siga un método y un 

orden. 
• 79.Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la 

gente. 
• 80.Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 



LAS ESCALAS DE ESTILO DE APRENDIZAJE DE GRASHA-
REICHMAN 

Registro de puntuación de la forma general y especifica 
(adaptado de Grasha , 1996) 

1 .No de acuerdo 2.Poco de acuerdo 3.Medianamente de acuerdo 
4.De acuerdo 5.Muy de acuerdo 

1 .Por favor, copie las puntuaciones de su hoja de respuestas a continuación 
Respuestas para las preguntas de estilo de aprendizaje 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 

07. 08. 09. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 

43. 44. 45. 46. 47. 48. 

49. 50. 51. 52. 53. 54. 

55. 56. 57. 58. 59. 60. 

2.Sume la puntuación para cada columna y colóquela en el espacio que le 
corresponde abajo 

3. Divida su puntuación total para cada columna por 10 y coloque su respuesta en 
los espacios correspondientes de abajo. 

Independiente Apático Colaborativo Dependiente Competitivo Participativo 



LAS ESCALAS DE ESTILO DE APRENDIZAJE DE G RAS HA-RE ICH MAN 

Forma general 

El siguiente cuestionario ha sido diseñado para ayudarte a clarificar sus 
actitudes y sentimientos hacia los cursos que usted ha tomado en su preparación 
académica. No existen respuestas correctas o equivocadas para cada pregunta. 
Sin embargo, conforme usted vaya contestando cada pregunta, tenga en cuenta 
que debe contestar tomando en cuenta sus sentimientos y actitudes con 
respecto a los cursos que ha tomado. 

Por favor, responda a las preguntas que se presentan a continuación 
usando la siguiente escala de evaluación. También, siga las instrucciones de la 
persona que administra este cuestionario y ponga sus respuestas en una hoja 
separada. 

01. Yo prefiero trabajar por mi mismo en mis cursos 
02. Yo seguido me pongo a pensar en otras cosas durante la clase 
03. El trabajar con otros estudiantes en actividades de la clase es algo que yo 

disfruto mucho. 
04. A mí me gusta que los maestros establezcan claramente lo que se espera 

de la clase y lo que es requerida para esta. 
05. Para desempeñarme apropiadamente en la clase es necesario competir con 

otros estudiantes para obtener la atención del maestro. 
06 Yo sigo las instrucciones que se me indican para aprender el material de las 

clases. 
07. Mis ideas sobre el contenido de la clase son usualmente tan buenas como 

las del libro de la clase. 
08. Las actividades del salón de clases son usualmente aburridas. 
09. Yo disfruto discutiendo los contenidos de la clase con mis compañeros del 

curso. 
10. Yo me baso en las instrucciones de mi maestro sobre lo que es importante 

aprender del material de la clase 
11. Es necesario competir con otros estudiantes para obtener una buena 

calificación. 
12. A las clases que asisto normalmente valen la pena asistir 
13 Yo estudio lo que yo creo que es importante y no siempre lo que el profesor 

dice que es importante 
14. Yo rara vez me emociono sobre los contenidos en un curso 
15. Me gusta el escuchar lo que otros estudiantes piensan acerca de los temas 

que se discuten en clases 
16. Yo solo hago lo que se me requiere hacer en un curso para aprobarlo 
17. En la clase yo debo competir con otros estudiantes para expresar mi 

opinión. 
18. Yo aprendo mas asistiendo a clases que aprendiendo el material en casa 



19. Yo aprendo mucho del contenido en una clase por mi mismo 
20. Yo no quiero atender la mayoría de mis clases 
21. Los estudiantes deben ser motivados a compartir mas sus ideas los unos 

con los otros. 
22. Yo realizo mis actividades de aprendizajes tal y como mi maestro me dice 

que debo realizarlas 
23. Los estudiantes deben ser agresivamente participativos para poder 

desempeñarse en una clase 
24. Es mi responsabilidad el aprender tanto como pueda de un curso 
25. Yo siento mucha confianza acerca de mi habilidad para aprender por mi 

mismo 
26. Me es muy difícil poner atención durante una clase 
27. Para prepararme para un examen me gusta estudiar con compañeros del 

grupo 
28. No me gusta tomar las decisiones sobre como realizar una tarea o una 

actividad de aprendizaje 
29. Me encanta solucionar problemas o contestar preguntas antes que nadie 

en el salón de clases 
30. Las actividades de un salón son interesantes 
31. Me gusta desarrollar mis propias ideas acerca del contenido de una clase 
32 Ya me di por vencido sobre creer que voy a aprender del contenido de una 

materia en un salón de clases 
33. Las sesiones de clases me hacen sentir como parte de un equipo en donde 

uno se ayuda con otros para aprender 
34. Los estudiantes deberían ser supervisados mas cercanamente por los 

maestros en proyectos de la clase 
35. Para poder progresar en clases es necesario pararse en los pies de otros 

estudiantes 
36. Yo trato de participar tanto como yo puedo en todos los aspectos de un 

curso 
37. Yo tengo mis propias ideas de cómo un curso de debe ser 
38. Yo estudio solo para pasar los examenes 
39. Una parte importante de un curso es el aprender como llevarse bien con los 

compañeros del grupo 
40. Mis notas contienen casi todo lo que el maestro dice en la clase 
41. El ser uno de los mejores estudiantes de la ciase es muy importante para 

mi. 
42. Yo realizo muy bien mis tareas de la clase independientemente de si yo 

pienso que estas son interesantes. 
43. Si a mi me gusta un tema yo trato de buscar por mi mismo más al respecto 
44. A mi me encantan los examenes 
45. Aprender los materiales de un curso es un esfuerzo cooperativo entre 

estudiantes y maestro. 
46. Yo prefiero las sesiones de clase que están bien organizadas 
47. Para destacar en mis clases, yo realizo mis tareas mejor que otros 

estudiantes. 



48. Yo típicamente acabo mis tareas y las entrego antes de las fechas de 
entrega. 

49. A mi me gustan las clases en donde te dejan trabajar a tu propio ritmo 
50. Yo prefiero pasar desapercibido por el maestro en una clase 
51. Yo estoy dispuesto a ayudar a otros estudiantes cuando ellos no entienden 

algo 
52. A los estudiantes se les debe decir exactamente que serán cubiertos en un 

examen 
53. A mi me gusta conocer que tan bien salen en los examenes mis 

compañeros de curso 
54. Yo realizo igual de bien las tareas opcionales y obligatorias 
55. Cuando yo no entiendo algo, yo primero trato de entender el problema 

antes de preguntarle al profesor. 
56. En las clases yo tiendo a socializar con gente que esta cerca a mí en el 

salón de clases. 
57. A mi me encanta participar en grupos pequeños durante actividades de la 

clase. 
58. Me encanta cuando los maestros son bien organizados en la impartición de 

una clase. 
59. A mi me gusta que mis maestros reconozcan por el buen trabajo que 

realizo 
60. A mi gusta sentarme en la fila delantera del salón de clases 




