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Resumen 

Generalmente se acepta que no todos aprenden de la misma manera ni a la misma velocidad pues cada uno de nosotros uti-
liza su propio método o conjunto de estrategias, que constituyen su estilo de aprendizaje y no puede estar ajens de la com-
plejidad que rodea a los procesos sociales. Como modo de pensar, el pensamiento complejo se crea y se recrea en el mismo 
caminar. El objetivo general de esta investigación fue la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería desde una concepción compleja. La metodología cualitativa se adapta a la realidad que se estudia 
usándose los relatos de vida para descubrir el contexto que rodea a los estudiantes. Los relatos de vida son narraciones 
biográficas que buscan conocer lo social a través de lo individual, por lo que se sustentan en la experiencia del individuo, 
presentándose así como una vía para aproximarse a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje implica la 
construcción consciente del individuo, para lo cual el informante indicó como un aspecto fundamental la necesidad de rea-
lizar síntesis a través de la elaboración de resúmenes y de profundizar en lo que se aprende a través de una búsqueda ex-
haustiva de los aspectos relacionados con lo aprendido. Estos resultados se relacionan con el estilo reflexivo y el teórico, 
en el que el individuo recoge datos, los integra y analiza antes de llegar a una conclusión. Los estilos no son excluyentes y 
es difícil encontrarse a alumnos puros de un estilo. El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 
persona, que no puede aislarse de la complejidad que rodea la condición humana y los estilos de aprendizaje se presentan 
como una teoría con grandes posibilidades de alcanzar un aprendizaje más efectivo. 

Palabras clave: Aprendizaje, estilos de aprendizaje, relatos de vida, complejidad. 

Abstract 

Generally accepted that not everyone learns the same way or at the same speed as each one of us uses its own method or set 
of strategies that constitute learning style, which cannot be alienated from the complexity surrounding social processes. As 
a way of thinking, complex thinking is created and recreated in the same walk. The overall objective of this research was to 
identify the learning styles of students of the Faculty of Engineering from a complex design. Qualitative methodology was 
adapted to the reality under study, life stories being used to discover the context surrounding the students. The life stories 
are biographical narratives that seek to know the social through the individual, so they are based on the individual's ex-
perience, performing as well as ways to approach learning styles of students. Learning involves the conscious construction 
of the individual, which the informant indicated as fundamental the need for synthesis through the elaboration of summaries 
and deepen what is learned through an exhaustive search of aspects learning. These results relate to the style reflective and 
theoretical, in which the individual collecting the data, integrates and analyzes before reaching a conclusion. The styles are 
not exclusive and a student is or students are hard to find pure style. Real learning is one that contributes to personal de-
velopment, which can not be isolated from the complexity that surrounds the human condition and learning styles are pre-
sented as a theory with great potential to achieve more effective learning. 

Key words: Learning, learning styles, life stories, complexity. 
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1 Introducción 

En el ámbito educativo existe un especial interés por 
los temas de aprendizaje. En un sistema en el que el eje 
fundamental es el alumno, es lógico suponer que conocer 
las variables que influyen y que pone en juego el alumno 
cuando aprende puede ayudar mucho a que el docente sea 
eficaz en su  trabajo: lograr que el alumno aprenda. Se ha 
estudiado, junto y por separado, todas las variables que se 
creen pueden afectar al aprendizaje; una de ellas y que co-
bra mayor relevancia con el paso del tiempo, es el estudio 
de los llamados estilos de aprendizaje. Generalmente se 
acepta que no todos aprenden de la misma manera ni a la 
misma velocidad, ya que cada uno utiliza su propio método 
o conjunto de estrategias. 

El concepto de los estilos de aprendizaje resulta espe-
cialmente atrayente porque ofrece una teoría rica en suge-
rencias y aplicaciones prácticas con grandes posibilidades 
de alcanzar un aprendizaje más efectivo e incrementar así la 
productividad académica y es que cuanto mayor sea la in-
formación que el docente recabe del alumno mayores serán 
las posibilidades de acercamiento entre los tres vértices del 
triángulo del proceso de aprendizaje: alumno, profesor y 
materia de estudio; por ello, los estilos de aprendizaje no 
pueden estar ajenos de la complejidad que rodea a los pro-
cesos sociales, por lo que se hace necesario su abordaje 
desde la concepción moriniana. El objetivo general de la 
investigación fue la identificación de los estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en el 
subsistema de Educación Superior desde una concepción 
compleja. 

2 Contexto teórico 

2.1 ¿Con qué se relaciona la complejidad? 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra com-
plejidad es de origen latino, proviene de complectere, cuya 
raíz plectere significa “trenzar, enlazar”. Cuando se le aña-
de el prefijo se refiere al enfrentamiento de dos aspectos. 
De acuerdo con (Morin, 1998), la complejidad tiene que ver 
con el tejido de eventos, de acciones, interacciones, deter-
minaciones y azares, que forman parte de los fenómenos 
que rodean lo humano. Se presenta en la complejidad la in-
certidumbre, el desorden y la ambigüedad. Es decir, que 
aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo 
empírico y a la incertidumbre y, por otra parte, a un hecho 
que se relaciona con la lógica y con la incapacidad de evitar 
las contradicciones. 

La complejidad afecta a los esquemas lógicos de re-
flexión y obliga a una redefinición del papel de la epistemo-
logía. El pensamiento complejo se introduce en una episte-
mología de segundo orden o de la comprensión del 
conocimiento, que implique procesos reflexivos del aconte-
cer de lo humano. La complejidad entonces emerge en el 

campo de las ciencias naturales, pero es el mundo social y 
humano donde cobra su esencia y allí la educación se rela-
ciona de manera fundamental. Es fácil de suponer que si la 
educación se interesa por la mejor convivencia de las per-
sonas, todas las alternativas a los esquemas simplificadores, 
reductores en las distintas dimensiones de lo humano deben 
ser bien recibidas. 

El estatuto semántico y epistemológico del término 
complejidad no se ha concretado aún, por lo que se puede 
afirmar que el discurso sobre la complejidad es un discurso 
que se generaliza cada vez más desde diferentes vías. La 
“complejidad” suele distinguirse de la “complicación”, ya 
que involucra a la sociedad, a la ética y a la política y es un 
problema de pensamiento y paradigma. Como modo de 
pensar, el pensamiento complejo se crea y se recrea en el 
mismo caminar. El pensamiento complejo, confrontado a la 
pura simplificación es un pensamiento que postula la dialó-
gica y la recursividad como sus principios más pertinentes y 
donde se reconoce la incertidumbre como uno de los lega-
dos de la ciencia contemporánea.  

El pensamiento complejo sabe que la certidumbre ge-
neralizada es un mito y que es más potente un pensamiento 
que reconoce la vaguedad y la imprecisión que un pensa-
miento que la excluya irreflexivamente. Por eso se concibe 
que no puede ser completo, pero sí articulante y multidi-
mensional, ya que pretende la articulación entre dominios 
disciplinarios fracturados por el pensamiento disgregador. 
Para (Morin y Motta 2003), uno de los axiomas de la com-
plejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omnis-
ciencia, por lo que se considera que el conocimiento com-
pleto es imposible, reconociendo el estado transitorio y 
cuasi esquemático de todo concepto. En éste sentido se 
concibe como fundamental el principio de incompletitud y 
de incertidumbre, cuestionando la seguridad de todo cono-
cimiento. 

El pensamiento complejo pretende un reaprender a 
aprender en un caminar sin meta definida de antemano, con 
la plena conciencia de que todo conocimiento lleva en sí la 
marca de la incertidumbre, la cual se considera como un 
factor determinante en la reconsideración de lo que puede 
afectar un proceso, un hecho, un acontecimiento y es que si 
todo se concibe de forma acabada, lista, segura y completa, 
no hay posibilidades ciertas de mejora, de pensar en un ma-
ñana. 

El pensamiento complejo no desprecia lo simple, criti-
ca la simplificación e implica la unión de la simplificación 
y la complejidad, es decir, cuando se piensa en lo complejo 
se piensa en la unión, en la consideración de aspectos, en 
unir, en religar, por lo que se considera rotativo y en espi-
ral. Así el pensamiento complejo debe realizar la rotación 
de la parte al todo, del todo a la parte, del objeto al sujeto, 
del sujeto al objeto. 

En atención a las premisas, la educación debería traba-
jar para entender lo humano y sus necesidades; así, pensar 
en el hombre y en sus relaciones desde la complejidad pue-
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de favorecer los procesos de entendimiento de lo que se ne-
cesita y de todo aquello que podría y debería existir, consi-
derando el conocimiento recursivo de la realidad sin pensar 
que todo es determinista o de un mundo en el que sólo exis-
te el azar. Tomando en consideración esa perspectiva, (Ma-
turana y Varela 2003), exponen que lo importante es mo-
verse al filo de la navaja y evitar los extremos, por un lado 
lo representacional u objetivo y por el otro el idealismo so-
lipsista. 

2.2 La concepción del sujeto que aprende 

El individuo lleva dentro de sí toda la grandeza de la 
condición humana, por lo que se presenta como unidad 
elemental de la humanidad. El individuo lleva dentro de sí 
la inmensidad de lo humano, sin dejar su identidad, por lo 
que es importante la consciencia, el pensamiento, el amor, 
la amistad y todo influye en la manera como accede a las 
situaciones que le rodean, siendo una de ellas el aprendizaje 
y el conocimiento. 

Es importante, para comprender la identidad humana, 
la concepción de sujeto. La noción de sujeto es necesaria 
para entender cómo ocurre el aprendizaje y a qué se deben 
sus diferencias, ya que, dependiendo de su situación e indi-
vidualidad, tiene un “estilo de aprendizaje”. (Morin, 2003), 
plantea la consideración egocéntrica del sujeto, en ella éste 
se ubica en el centro del mundo, tanto para conocer como 
para actuar e implica un principio de exclusión y de inclu-
sión. El principio de exclusión significa que nuestro lugar 
no lo puede ocupar nadie más, es decir, se nos concibe co-
mo seres particulares, con características distintivas unas de 
otras y eso explica cómo cada uno de nosotros actúa de 
forma diferente en situaciones diferentes. Es la riqueza del 
individuo que se manifiesta en una singularidad, en una 
particularidad, en una identidad. Sin embargo, esta condi-
ción de egocentrismo no significa que seamos seres egoís-
tas, está también presente el principio de inclusión que sig-
nifica que formamos parte de un todo, de una comunidad, 
de un “nosotros”. Este aspecto tiene que ver con la concep-
ción social del aprendizaje, que se puede explicar si se tiene 
en cuenta que la manera que el individuo tiene de aprender 
va a depender del contexto en el que se encuentre y de sus 
relaciones con los individuos con los cuales interactúa. 

Esa condición del sujeto, en la prevalece un principio 
de inclusión y de exclusión, favorece no sólo el egoísmo 
sino el altruismo. El sujeto se mueve continuamente entre la 
exclusión (Yo) y la inclusión (Nosotros), presentándose po-
siciones dialógicas, complementarias y antagónicas. En to-
da situación que rodea la condición humana está latente el 
principio recursivo y se da la condición de “bucle”, en la 
que cada término retroactúa sobre el otro. Al respecto (Mo-
rin, 2003), comenta.  

“el sujeto humano está consagrado potencialmente al 
amor, a la dedicación, a la amistad, a la envidia, a los celos, 
a la ambición, al odio. Se cierra sobre sí mismo o se abre 
según la fuerza de la exclusión o de la inclusión” (p. 84).  

Esa capacidad del individuo de abrirse o cerrarse de 
acuerdo a las circunstancias, es una condición maravillosa 
que nos permite vivir de forma armónica, esto es, vivir 
plenamente. 

Una actividad del sujeto es el pensamiento, que se 
desarrolla en y por la utilización del lenguaje, de la inteli-
gencia y de la lógica, de la consciencia y comporta la apti-
tud para concebir. Acerca del pensamiento, (Morin, 2003) 
explica que “es una actividad personal y original, en todos 
aquellos que se conciben por sí mismos, reflexionan por sí 
mismos”, (p. 114). Esto significa que el pensamiento es 
una característica individual, propia de la identidad huma-
na y que determinará las formas de actuación, de aprendi-
zaje. Nada más relacionado con los estilos de aprendizaje 
que las diferentes formas de pensar y es que muchos auto-
res se refieren a los estilos de aprendizaje, como “estilos 
cognitivos” o “estilos de pensamiento”.  

El pensamiento elabora concepciones de ideas, de con-
ceptos, de teorías, de obras de arte y de creaciones técnicas; 
es decir, se desarrollan actividades que involucran la inven-
ción y la creación. En el pensamiento se ponen en funcio-
namiento actividades complementarias y antagónicas de la 
mente, como distinguir-religar, diferenciar-unificar, entre 
otras. Al igual que en todo lo característico a la identidad 
humana, existe un movimiento entre lo uno y lo otro, que 
posibilita la actuación del sujeto. Dependiendo de los pro-
blemas encontrados, el pensamiento utiliza distintas estra-
tegias de actuación y es o justifica que no todos aprenda-
mos de la misma manera y que tengamos formas diferentes 
de acceder al conocimiento. (Morin; 2003), habla de los 
holistas, los serialistas, los abstractos, los concretos, los 
empiristas, los racionalistas, los analíticos. Esa es sólo una 
de las clasificaciones que hay, el interés investigativo de la 
autora se fundamenta en construir una visión novedosa de 
los estilos de aprendizaje, para que el conocimiento de éstos 
sea un soporte a las actividades del aula, con lo que se pro-
piciaría un clima favorable para el desarrollo del proceso de 
mediación del aprendizaje. 

2.3 El aprendizaje y los estilos de aprendizaje 

Aprender no es solamente lograr cambios medibles 
en los conocimientos, hábitos y habilidades, sino que 
implica que el alumno desarrolle habilidades que puedan 
trascender en la configuración y desarrollo de la persona-
lidad. Según (Flórez, 1998), el aprendizaje se refiere a 
aquellos procesos conscientes que desembocan en modi-
ficaciones mentales duraderas en el individuo. Es decir, 
el aprendizaje implica la construcción consciente del in-
dividuo, que dependerá de su historia personal, del con-
texto en que se encuentre y de las interacciones que éste 
realice. 

Con relación al aprendizaje y en particular a la for-
ma en que cada individuo aprende, los psicólogos de la 
educación coinciden en apuntar que las personas poseen 
diferentes estilos de aprendizaje y éstos son, en definiti-
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va, los responsables de las diversas formas de compor-
tarse los estudiantes ante el aprendizaje.  

Para (Alonso y Honey 1997), los estilos de aprendizaje 
son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sir-
ven como indicadores relativamente estables de la percep-
ción que los alumnos tienen de las interacciones y las for-
mas con que responden a sus ambientes de aprendizaje. Los 
rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los pro-
blemas y seleccionan medios de representación, etc. Los 
rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expec-
tativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los ras-
gos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el bio-
rritmo del estudiante. 

El proceso de aprendizaje consiste en un proceso cícli-
co compuesto por cuatro etapas. Se ha descubierto que las 
personas se concentran más en una determinada etapa del 
ciclo, de forma que aparecen claras preferencias por una u 
otra etapa.  De acuerdo con (Alonso y Honey 1997), en 
función de la etapa dominante se puede hablar de cuatro 
estilos de aprendizajes: activo, reflexivo, teórico y pragmá-
tico.  

Las personas del estilo activo son de mente abierta, 
nada escépticos y acometen con entusiasmo nuevas tareas. 
Se crecen con los desafíos y se aburren con los largos pla-
zos. Las personas del estilo reflexivo son prudentes y con-
sideran todas las alternativas antes de dar un movimiento. 
Recogen datos y los analizan antes de llegar a una conclu-
sión. Las personas del estilo teórico son personas que se 
adaptan e integran las observaciones (hechos) dentro de 
teorías coherentes. Enfocan los problemas de forma verti-
cal, escalonada por etapas lógicas. Por último, las personas 
del estilo pragmático descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para ex-
perimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguri-
dad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 

3 Contexto metodológico 

En los tiempos actuales se hace necesario un nuevo 
modo de pensar y de investigar, una nueva manera de ver 
las cosas desde una nueva racionalidad científica, desde un 
nuevo paradigma. Se requiere, entonces, enfocar el cono-
cimiento desde una perspectiva que abarque la complejidad 
de la realidad emergente. En la última década se ha ido des-
arrollando una revolución silenciosa en la metodología de 
las ciencias sociales, apareciendo un renovado interés por la 
metodología cualitativa, la cual se adapta a la realidad que 
se estudia. 

Dentro de las metodologías cualitativas, se utilizó el 
enfoque etnográfico, que corresponde a las tradiciones es-
pecializadas de la investigación cualitativa, específicamente 
aquella referida al  estudio de la sociedad y la. Etimológi-
camente, el término etnografía significa la descripción (gra-
fé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a 

vivir juntas (ethnos). La unidad de análisis de la investiga-
ción puede ser un grupo, una nación, cualquier grupo 
humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén 
reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obliga-
ciones recíprocos (Martínez, 1998).  

En la investigación que se realizó la unidad de análisis 
fueron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Carabobo de la Escuela de Ingeniería Quí-
mica, donde se desarrolla la actividad docente de la investi-
gadora y donde se han detectado los cambios significativos 
en la forma en que el alumno aprende, la influencia del con-
texto y la realidad actual en ese proceso de aprendizaje. 

Se trata de un estudio de casos único, en los que pre-
domina un carácter descriptivo para construir una interpre-
tación del accionar del protagonista, por lo tanto se plantea 
un esquema reconstructivo de las vivencias. Según (Rodrí-
guez, y Col., 1996), el estudio de caso es una estrategia de 
diseño de la investigación cualitativa que, tomando como 
base el marco teórico desde el que se analiza la realidad y 
las cuestiones a las que se desea dar respuesta, permite se-
leccionar los escenarios reales que se constituyen en fuentes 
de información.  

Se realizó la selección del informante clave de la in-
vestigación en la Facultad de Ingeniería, luego de la obser-
vación de las condiciones que rodean a los estudiantes y se 
tomó en consideración el deseo de participar en la investi-
gación y el tiempo disponible para la realización de la en-
trevista. 

3.1 Los relatos de vida como una vía de aproximarse a los 
casos de estudio 

La manera de aproximarse al caso de estudio fue con 
los relatos de vida, que  son narraciones biográficas que se 
adecuan al objeto de estudio del investigador y se centran 
en un aspecto particular de la experiencia personal; para lo 
cual se realiza una entrevista a un número variable de per-
sonas que han transitado por la misma experiencia. En rela-
ción a este aspecto, (Díaz, 1999) comenta que el relato de 
vida es una entrevista que busca conocer lo social a través 
de lo individual, por lo que se sustenta en la experiencia del 
individuo, no teniendo que ser este último una persona en 
particular ni especial, ya que sólo basta con ser parte de la 
comunidad a la cual se estudia.  

Los relatos de vida se conciben dentro de la metódica 
de la investigación, ya que ponen de manifiesto el testimo-
nio de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería a la luz 
de sus trayectorias, de sus experiencias y de su visión per-
sonal, teniendo presente que por medio de los relatos se lo-
gra una aproximación directa con los sujetos que pone de 
manifiesto sus vivencias, las cuales no podrían conocerse 
de otra manera ya que es el mismo individuo quien puede 
revelarlas, lo que se corresponde con la complejidad que 
rodea a los procesos sociales. 

La técnica de campo usada durante los relatos de vida 
con los informantes fue la entrevista biográfica semi-
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estructurada que consistió en un diálogo abierto con el in-
formante, donde la investigadora estimuló al sujeto para 
que proporcionaran respuestas claras a las situaciones plan-
teadas. Después de recolectada la información, se pasó a un 
proceso de revivir la realidad con la finalidad de reflexionar 
acerca de la situación vivida y comprender, ¿qué pasa?. Es-
te proceso permitió la selección de las categorías y subcate-
gorías, que permitieron la emergencia de la interpretación 
correspondiente. Las categorías y subcategorías se muestran 
en la Tabla 1 y la entrevista en la Tabla 2. 

Tabla 1: Categorías y subcategorías 

Categorías y 
Subcategorías 

 
Significado 

 
ESTRATEGIAS: 
 
Estrategias Dinámicas 
 
 
 
Estrategias Motivadora 
 
 
 
APRENDIZAJE: 
 
Aprendizaje para Entender 
 
 
Aprendizaje para Reforzar 
 
 
Aprendizaje para Sintetizar 
 
 
Aprendizaje para Interpre-
tar 
 
 
 Aprendizaje para profun-
dizar  

 

REFLEXIÓN: 

 

Reflexión para Confrontar 
 
Reflexión para buscar ana-
logías 
 
ATENCIÓN 

Atención para actualizarse 

 

Estrategia que el docente uti-
liza en una clase. 
Estrategia utilizada por el do-
cente y que el informante per-
cibe como dinámica 
Estrategia utilizada por el do-
cente y que el informante per-
cibe como motivadora 
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto 
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto que 
busca entender el significado 
respectivo 
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto que 
busca reforzar los significa-
dos respectivos  
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto que 
busca sintetizar el significado 
respectivo  
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto que 
busca interpretar el significa-
do respectivo. 
Se refiere al proceso de 
aprendizaje del sujeto que 
busca profundizar el signifi-
cado respectivo. 
Se refiere al proceso de re-
flexión del sujeto. 
Se refiere al proceso de re-
flexión del sujeto que le per-
mite la confrontación con lo 
que le rodea 
Se refiere al proceso de re-
flexión del sujeto que le per-
mite buscar analogías. 
Se refiere a lo que llama la 
atención del sujeto. 
Se refiere a lo que llama la 
atención del sujeto y que tie-
ne que ver con la actualiza-
ción. 

 

Tabla 2. Entrevista al informante 

Investigador: 
Vamos a hablar acerca de lo que te había dicho de la inves-
tigación de los estilos de aprendizaje. ¿Tienes algún pro-
blema de que tu nombre salga en la entrevista? 
Informante: 
No, mi nombre es Mónica 
Investigador: 
Cuando tú estás en una clase, ¿Qué es lo primero que te 
llama la atención en esa clase? Siéntete libre de decirlo 
con tus propias palabras, ¿Qué es lo que te llama la aten-
ción? 
Informante: 
Yo pienso que las clases  deben ser dinámicas y lo primero 
que yo veo es la expresión del profesor, la motivación que 
tiene el profesor de enseñar  y no que llegue de una forma 
con metódica a hacer las cosas, porque a veces la clase se 
hace tediosa, pues, que sólo se limita a dar la clase o se 
limita al tema que está tratando en el momento. A veces 
tiene que hacer un poco más dinámica la clase, dar ejem-
plos ilustrativos para que uno vea con mayor facilidad lo 
que el profesor le quiere dar en ese momento, yo pienso 
que es lo más chévere de una clase y lo que uno busca para 
poder aprender  y profundizar en las cosas. 
Investigador: 
Okey, eso es cuando  tú estás en la clase, pero ya cuando tú 
estas solita en tu casa, que te vas a aprender cualquier te-
ma, independientemente del tema, ¿Cómo haces tú para 
aprender?, ¿Cuál es el procedimiento que haces?, ¿Cómo 
lo haces? 
Informante: 
Bueno, si el tema es teórico, primero leo, investigo, trato 
de entender a lo que se quiere llegar, o sea, la esencia del 
tema, pues, como tal, eso cuando es teórico. Cuando es 
práctico, si tiene bases teóricas, que también tengo que re-
forzar para poder llegar a los problemas o ejercicios, pri-
mero me afianzo en eso pues, este, ya después, bueno. Yo 
soy una de las personas que si no entiendo el tema como 
tal, no puedo. Siempre me pasaba cuando tenía una exposi-
ción, si no entiendo nada de lo que estoy diciendo, así me 
lo  caletreé, no puedo, no me lo puedo aprender. Tengo que 
tratar de interpretar lo que  dice  el  tema  para  poder  
aprendérmelo, porque si no entiendo nada o no lo interpre-
to como es, así trate de caletrearme y de volver a leer, no 
me lleva a nada, pues. Si, siempre busco eso, leer primero. 
Siempre cuando voy a estudiar algo, una clase dada, yo 
hago mi resumen, siempre hago mi resumen, mi chuletario 
y entonces, ya después me siento a hacer los ejercicios, los 
problemas o, si es teórico, estudio de ahí y siempre  lo  es-
cribo  con  mis  propias   palabras  para  que  sea  más  fácil  
de entender. Siempre hago mis resúmenes y mis cosas. 
Investigador: 
O sea que cuando tú vas estudiando vas haciendo resúme-
nes de lo que vas haciendo. Eso es lo que voy entendiendo 
Informante: 
Cuando es práctico, cuando voy a hacer un ejercicio, yo 
siempre me leo mis clases y hago mis fórmulas, todas mis 
notas que tengo que hacer para poder hacer ejercicios des-
pués. Cuando es teórico, también, voy leyendo y voy sa-
cando lo más importante y ya después cuando voy a estu-
diar ya en forma, uso los resúmenes y ya no es necesario 
que busque un libro, porque ya tengo todo, todo concentra-
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do en una sola cosa pues, todo resumido y todas las pautas 
que necesito para estudiar. 
Investigador: 
¿O sea que tú vas tomando notas y las vas haciendo con lo 
que tú vas entendiendo? 
Informante: 
Sí, con lo que voy entendiendo y lo que dan en clase. Voy 
profundizando, cuando no entiendo algo que dan en clase 
siempre profundizo y hago como “tips” y con eso me 
acuerdo de todo. Y yo soy muy visual también, cuando 
estoy en un examen, por eso, es que hago mis resúmenes 
Porque si lo hago con lo que tengo escrito en el cuaderno o 
no vuelvo a pasar las cosas, no me queda nada y en mis 
cuadernos siempre tengo en las primeras hojas todos los 
resúmenes que hago y los hago por parciales, para cada 
parcial tengo mi resumen hecho. 
Investigador: 
Muy bien, muy bien, volviendo a tu proceso de aprendizaje 
¿tú vas entonces reflexionando acerca de lo que vas estu-
diando? ¿Cómo es en tí ese proceso? 
Informante: 
Sí, yo siempre trato de reflexionar las cosas, yo no me 
quedo con lo que dicen y siempre trato de relacionarlo con 
algo real, pues, algo más palpable, que me pueda ayudar a 
mí a aprender y a recordar, porque uno si se caletrea algo, 
se le olvida, por eso es que yo siempre trato de buscar una 
analogía y por eso es que cuando yo leo y leo y no lo en-
tiendo, yo trato de volverlo a leer e interpretarlo, hasta que 
me pueda quedar, porque sino, no me queda. Cuando yo 
tengo una exposición y no lo entiendo no logro explicar 
nada y entonces siempre trato de hacer una analogía con 
algo para que me pueda quedar a mí y poder explicarlo. 
Investigador: 
¿Cuando tú vas a aprender ese nuevo conocimiento, te lo 
aprendes por iniciativa propia o porque estás motivada?, 
¿por qué te importa a ti aprender ese nuevo conocimiento?, 
¿Qué te llama la atención? 
Informante: 
Cuando se trata de una materia en específico es porque lo 
requerimos, pero cuando es algo que me llama la atención 
de un tema en específico, entonces es algo que me motiva 
mucho a buscar información, para uno tener idea de lo que 
se está hablando, también porque para uno tener tema de 
conversación siempre hay que actualizarse y no quedarse 
así como estancado,  yo pienso que eso es lo que a uno más 
lo motiva, pues porque si sale lo nuevo siempre es intere-
sante saber. 
Investigador: 
Bueno muchas gracias por las informaciones suministra-
das. 

 
Se usó el análisis de contenido como la técnica de 

análisis textual para revivir la realidad, con la finalidad de 
reflexionar acerca de la situación vivida y comprender el 
contexto que rodea a los estudiantes. Desde esta perspectiva 
y tal como lo señala (Pérez, 1998), el análisis de contenido 
es un método que busca descubrir la significación de un 
mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un 
artículo de revista, un texto, entre otros. Más concretamen-
te, se trata de un método que consiste en considerar los di-
versos elementos de un mensaje con el fin de hacer apare-

cer de la mejor manera el sentido, lo cual permitió 
visualizar y construir la interpretación sobre el aprendizaje 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. 

4 Interpretación de los resultados 

En esta fase se presenta el proceso de interpretación de 
la información recolectada,  que emerge después de revivir 
las vivencias del informante clave. Se trató de un análisis 
del discurso, pues sólo desde el interior del mismo la reali-
dad se nos manifiesta.  

El informante indicó la importancia de que las clases 
fueran dinámicas y motivadoras para que se dé el aprendi-
zaje. Esto se muestra en el siguiente epígrafe:  

“A veces tiene que hacer un poco más dinámica la cla-
se, dar ejemplos ilustrativos para que uno vea con mayor 
facilidad lo que el profesor le quiere dar en ese momento, 
yo pienso que es lo más chévere de una clase y lo que uno 
busca para poder aprender  y profundizar en las cosas”. 

Los estilos de aprendizaje se relacionan con los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos de las formas con que 
los alumnos perciben interacciones y responden a sus am-
bientes de aprendizaje. Las estrategias utilizadas por los do-
centes se vinculan a los rasgos afectivos y tienen que ver 
con la disposición hacia el aprendizaje, las motivaciones, 
las expectativas que influyen decididamente en el proceso 
de mediación del aprendizaje y en los resultados académi-
cos. 

El aprendizaje implica la construcción consciente del 
individuo, la cual dependerá de su historia personal, del 
contexto en que se encuentre y de las interacciones que éste 
realice. Para que se desarrolle la construcción respectiva, el 
informante indicó la necesidad de entender lo que aprende, 
de realizar un reforzamiento cada vez que aprende, de reali-
zar síntesis a través de la elaboración de resúmenes, de in-
terpretar lo que aprende y de profundizar en lo que se 
aprende a través de un búsqueda exhaustiva de los aspectos 
relacionados con lo aprendido.  

En los siguientes epígrafes, se presentan los hallazgos 
correspondientes: 

“si el tema es teórico, primero leo, investigo, trato de 
entender a lo que se quiere llegar, o sea, la esencia del 
tema”. 

“tengo que reforzar para poder llegar a los pro-
blemas o ejercicios, primero me afianzo en eso pues, este, 
ya después, bueno”. 

“tengo que tratar de interpretar lo que dice el tema 
para poder aprendérmelo, porque si no entiendo nada o 
no lo interpreto como es, así trate de caletrearme y de vol-
ver a leer, no me lleva a nada”. 

“yo hago mi resumen, siempre hago mi resumen, mi 
chuletario y entonces, ya después me siento a hacer los 
ejercicios”. 

“voy profundizando, cuando no entiendo algo que dan 
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en clase siempre profundizo y hago como “tips” y con eso 
me acuerdo de todo”. 

Aprender no es solamente lograr cambios medibles 
en los conocimientos, hábitos y habilidades, implica la 
elaboración por parte del sujeto, la cual dependerá de su 
necesidad de entender, interpretar, de sintetizar, de re-
forzar, de sintetizar, de profundizar. 

Según, (Flórez, 1998), el verdadero aprendizaje es 
una construcción de cada individuo que logra modificar 
su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diver-
sidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje 
es aquel que contribuye al desarrollo de la persona y que 
no puede aislarse de la condición humana. 

La reflexión puede propiciar el desarrollo del proce-
so de aprendizaje, como fue indicado por el informante 
en los siguientes epígrafes: 

“yo siempre trato de reflexionar las cosas, yo no 
quedo con lo que dicen y siempre trato de relacionarlo 
con algo real, pues, algo más palpable, que me pueda 
ayudar a mí a aprender y a recordar”. 

“yo siempre trato de buscar una analogía y por 
eso es que cuando yo leo y leo y no lo entiendo, yo trato 
de volverlo a leer e interpretarlo, hasta que me pueda 
quedar, porque sino, no me queda”. 

La reflexión puede estar asociada a la necesidad de 
confrontar y buscar analogías en lo que se aprende, de 
manera de que el contenido sea significativo y pueda ser 
incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, re-
lacionándolo con sus conocimientos previos. Es decir, el 
individuo debe incorporar conocimientos estableciendo 
relaciones sustanciales con los conocimientos que posee. 

El sujeto que aprende está influenciado por el con-
texto que lo rodea, el informante manifestó que le llama 
la atención su proceso de actualización, como se mues-
tra en el siguiente epígrafe: 

“porque para uno tener tema de conversación 
siempre hay que actualizarse y no quedarse así como 
estancado, yo pienso que eso es lo que a uno más lo mo-
tiva, pues porque si sale lo nuevo siempre es interesante 
saber”. 

El aprendizaje del sujeto depende de muchos aspec-
tos, de su necesidad de realizarse como individuo, de ac-
tualizarse y de estar informado para compartir con sus 
semejantes. De acuerdo con (Morin, 2003), el ser huma-
no desarrolló la aptitud para adquirir. Esa aptitud le per-
mite la búsqueda continua, un sentimiento que acompaña 
la superación, el desarrollo y que se relaciona con la cul-
tura y con la sociedad. Esto se vincula con lo que se 
aprende y forma parte de esa maravillosa capacidad de 
crear nuevas formas de vida y es que en todo lo humano 
se mezclan y se entrecruzan relaciones, factores, senti-
mientos, aptitudes. 

5 Conclusiones 

Las estrategias utilizadas por los docentes se vinculan 
a los rasgos afectivos y tienen que ver con la disposición 
hacia el aprendizaje, las motivaciones, las expectativas que 
influyen decididamente en el proceso de mediación del 
aprendizaje y en los resultados académicos. 

El informante indicó la necesidad de entender, inter-
pretar, de sintetizar, de reforzar, de sintetizar y de profundi-
zar para que se dé el aprendizaje. Estos resultados se rela-
cionan con los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico. 
Estos estilos se vinculan con alumnos que son prudentes, 
que consideran todas las alternativas antes de actuar, que 
recogen datos, que los analizan antes de llegar a una con-
clusión, así como con personas que integran y sintetizan.  

La reflexión puede propiciar el desarrollo del proceso 
de aprendizaje, como fue indicado por el informante y pue-
de estar asociada a la necesidad de confrontar y buscar ana-
logías en lo que se aprende, de manera de que el contenido 
sea significativo y pueda ser incorporado al conjunto de co-
nocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimien-
tos previos. Es decir, el individuo debe incorporar conoci-
mientos estableciendo relaciones sustanciales con los 
conocimientos que posee. El verdadero aprendizaje es aquel 
que contribuye al desarrollo de la persona y que no puede 
aislarse de la complejidad que rodea a los procesos sociales 
y a la misma condición humana. El aprendizaje del sujeto 
depende de muchos aspectos, de su necesidad de realizarse 
como individuo, de actualizarse y de estar informado para 
compartir con sus semejantes.  

La educación debe permitir entender la condición 
humana, sus debilidades, sus fortalezas, para construir en 
conjunto el mundo en que vivimos. La educación debe ir 
construyendo los ciudadanos que son requeridos para afron-
tar los tiempos actuales y los estilos de aprendizaje se pre-
sentan como una importante teoría rica en sugerencias y en 
aplicaciones prácticas con grandes posibilidades de alcan-
zar un aprendizaje más efectivo e incrementar así el rendi-
miento académico, y es que cuanto mayor sea la informa-
ción que el docente recabe del alumno mayores serán las 
posibilidades de acercamiento entre los tres vértices del 
triángulo del proceso educativo: alumno, profesor y materia 
de estudio. El conocimiento del estilo de aprendizaje puede 
permitir al docente diseñar actividades pertinentes que in-
cluyan este aspecto y los alumnos pueden planificar el 
aprendizaje según sus estilos, evitando así bloqueos, disper-
siones y optimizando así sus resultados. 
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