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Resumen
e describe un estudio longitudinal que evalLia los efectos del programa de
desarrollo cognitivo aplicado en un grupo de estudiantes universitarios. EI
programa se desarrollo a 10largo de tres semestres academicos, mediante cinco
talleres sucesivos. Los efectos de dicho programa fueron evaluados en 91

estudiantes de ambos sexos, mediante cinco esca/as, que median los h8.bitos y ha bilida des
cognitivas para el estudio, de comprension de lectora, de mapeo conceptual, de solucion
convergente de problemas y pensamiento creativo. Los datos tienden a indicar que existe
un efecto acumulativo de los distintos talleres. Como regia general, los resultados muestran
que los estudiantes que inician el modulo en el nivel deficiente 0 bajo, logran al termino
del modulo el nivel optimo 0 promedio, en tanto que los que inician en el nivel promedio
mejoran su desempefJo. EI estudio tam bien permitio identificar los indicadores especfficos
que permiten el desarrollo de cada uno de los habitos y habilidades cognitivas examinados.

Palabras clave: Habitos cognitivos, habilidades cognitivas, desempefJo academico,
estudiantes universitarios, programas de intervencion.

It is described a longitudinal study which assesses the effects of a program of cognitive
training applied to university students. This program was developed through five sussecive



workshops. The effects of this program were evaluated in 91 students, both sexes, through
five scales, which measured cognitive habits and abilities: studying, reading understandig,
conceptual mapping, convergent problem solving and creative thinking. Data tend to show
that a cummulative effects of this program exists. As a general rule, the results show that
students who begin workshop in a very low or low level, reach an average or very high
performance at the finish. This study also allowed to identificate specific indicators for
developing every one of the cognitive habits and abilities examined.

Key words: Cognitive habits, cognitive abilites, scholar performance, university
students, intervening programs.

Actualmente se encuentra mas extendida la idea de que la universidad
no debe limitarse s610 a la educaci6n cientffica y tecnica de los
estudiantes, sino que debe ir mas al[a, hacia el desarrollo de
competencias, habilidades y destrezas para el desarrollo cognitivo y
personal del estudiante (Corominas, 2001). EI interes por dotar al
estudiante de esta preparaci6n surge, por supuesto, de la constataci6n
de que, en una medida significativa, muchos de los alumnos que I[egan
a la universidad no presentan muchas de las destrezas cognitivas
requeridas para su desempeno academico. De ahf la necesidad de tomar
en cuenta si el estudiante posee las destrezas necesarias para tener exito
en su educaci6n. Ya no se asume que el estudiante universitario Ilega a
la instituci6n completamente preparado para la tarea academica que Ie
aguarda. Y de alguna manera, empieza a considerarse mas bien, y cada
vez con mas seriedad, el hecho de que la universidad puede y debe
lIevar a cabo acciones correctivas eficaces (Arrieta, 1992, 2004).

En el presente estudio se realiza precisamente una evaluaci6n de
una intervenci6n de este tipo. Especfficamente, se realiza un seguimiento
de un grupo de estudiantes a quienes se ha aplicado el denominado
Programa de Desarrollo de Habitos y Habilidades Cognitivos. EI objetivo
de este programa, es desarrollar en el estudiante universitario ciertas
destrezas y actitudes que Ie permitan realizar con exito su tarea academica,
no s610 durante su etapa de estudiante, sino, en 10 posible, tam bien
durante su desempeno profesional.

Analicemos que debe entenderse como habitos y habilidades
cognitivas. Se entiende como «cognici6n» a aquellas estructuras,
procesos y contenidos que, directa 0 indirectamente, se relacionan con
la adquisici6n, procesamiento y uso de la informaci6n (De Vega, 1985).
EI presente trabajo no tiene como foco de atenci6n el proceso de
progresiva estructuraci6n y enriquecimiento de la cognici6n durante el
desarrollo individual (tema fundamental de los trabajos de autores como
Piaget y Vigotsky), sino mas bien el aprendizaje de los habitos y habilidades
cognitivos. Estos habitos y habilidades no constituyen propiamente la



cognici6n, sino mas bien desempenos aprendidos que permiten al
individuo realizar una eficiente actividad de adquisicion, procesamiento,
almacenamiento y recuperacion de la informacion. Aquf denominaremos
programa de desarrollo cognitivo a un conjunto de acciones
estructuradas orientadas a la optimizacion de estos habitos y habilidades
en los estudiantes. Partiendo del hecho de que el habito es un
comportamiento que se instaura en la persona por repeticion constante,
y que es mas 0 menos auto matico una vez ya instaurado, podemos
identificar como habito cognitivo a aquel comportamiento habitual que
facilita 0 por el contrario, entorpece, las labores de asimilar, procesar,
almacenar, recuperar y utilizar la informacion. Par su parte, la habilidad,
es aquel comportamiento que permite realizar una tarea especffica de
manera efectiva y eficaz, es decir, satisfaciendo algun criterio de logro.
Ejemplo: la habilidad para distinguir entre ideas semejantes, pero no
iguales. La relacion entre habito y habilidad se encuentra en el hecho de
que en el primer caso se trata de las respuestas que el sujeto suele dar
ante una situacion determinada, en tanto que la habilidad siempre
involucra un logro concreto. De acuerdo entonces con 10 expuesto, una
habilidad cognitiva serfa aquel comportamiento que satisface algun criterio
de logro en la realizacion de las actividades de asimilacion, procesamiento,
almacenamiento, recuperacion y utilizacion de la informacion.

Los programas descritos a continuacion no han sido disenados con
el objetivo de generar competencias, sino habitos y habilidades. Se podrfa
decir que I.os habitos y las habilidades involucran aspectos parciales de
las competencias, especial mente de tipo procedural. Por ejemplo,
Spencer & Spencer (1993) consideran, que las competencias estan
compuestas de caracterfsticas que incluyen: motivaciones, rasgos
psicoffsicos (agudeza visual y tiempo de reaccion, por ejemplo) y formas
de comportamiento, autoconcepto, conocimientos, destrezas manuales
(skills) y destrezas mentales 0 cognitivas. Los programas de desarrollo
cognitivo aquf presentados no enfocan todos estos componentes, y por
ello se asemejan mas a los programas de desarrollo intelectual que
comienzan a aparecer en gran escala a partir de la decada de 1970,
programas que estan centrados en conceptos y topicos como las
estrategias de aprendizaje, el entrenamiento cognitivo, el enriquecimiento
intelectual, la solucion de problemas y la creatividad, entre otros.

EI programa de desarrollo cognitivo cuyos resultados longitudinales
se reportan en el presente trabajo esta estructurado con el objetivo de
fortalecer cinco tipos de habitos y habilidades cognitivas: a. Habitos y
habilidades para el estudio; b. Habitos y habilidades de comprension
lectora; c. Habitos y habilidades de mapeo conceptual; d. Habitos y
habilidades de solucion convergente de problemas y e. Habitos y
habilidades de pensamiento creativo. Es conveniente revisar brevemente
algunos de los fundamentos teoricos de los habitos y habilidades
mencionados.



a. Los habitos y habilidades para el estudio. Dado que el estudio
es uno de los procedimientos mas importantes para aprender es inevitable
su eleccion como uno de los objetivos del programa. EI alumno debe
saber estudiar de una manera rapida y eficaz, pero al mismo tiempo,
debe tambien ser capaz de aprender a aprender. Algunas de las
habilidades implicadas son las de investigar, buscar y relacionar; identificar,
comparar y discriminar; y recordar. Segun Brown (1992) el estudio eficaz
requiere de tres elementos importantes: organizacion; tecnicas y
motivacion. Diversos estudios en universitarios y estudiantes de post-
grade (vease Arrieta, 2006, para una breve revision) muestran la
importancia del desarrollo de adecuados habilidades 0 habitos de estudio
para el buen rendimiento del estudiante.

b. Los habitos y habilidades de comprension lectora. Un factor
clave en el desempeno academico es evidentemente, el manejo de la
lectura. Los buenos lectores hacen cosas como: utilizar el conocimiento
previa para darle sentido a la lectura; monitorear su comprension durante
todo el proceso de la lectura; tomar los pasos necesarios para corregir
los errores de comprension una vez se dan cuenta que han interpretado
mal 10 lerdo; distinguir 10 importante en los textos que leen; resumir la
informacion cuando leen y hacer inferencias constantemente durante y
despues de la lectura (Pearson, Roehler, Dole, & Duffy, 1992). Como
podemos apreciar, en algunas de estas habilidades estan implicadas
ciertas estrategias metacognitivas. Existen referencias que muestran la
relacion entre el entrenamiento en estrategias metacognitivas y el
mejoramiento en la habilidad de comprension de la lectura (por ejemplo,
Baker & Brown, 1984).

c. Habitos y habilidades de mapeo conceptual. EI origen de la
tecnica del mapa conceptual puede remontarse hasta las teorras acerca
del aprendizaje significativo, propuestas por Ausubel (por ejemplo,
Ausubel, Novak & Hanesian, 1989). EI aprendizaje significativo se produce
cuando los conocimientos son relacionados de modo no arbitrario, sino
sustancial, por quien aprende, con 10 que el ya sabe. EI aprendizaje
significativo es aquel en el que los conceptos se encuentran
jerarquicamente organizados en la estructura cognitiva de un sujeto. De
no existir esta organizacion jerarquica, el aprendizaje ha side memorfstico.
EI mapa conceptual es la representacion esquematica y fluida de estos
contenidos.

A partir del modele de Ausubel, surge el mapa conceptual de J.
Novak (Novak, 1991), quien 10 corisidera una estrategia sencilla, pero
poderosa, para ayudar a los estudiantes a aprender y a organizar los
materiales de aprendizaje. EI uso de mapas conceptuales en el proceso
educativo concuerda con un modelo educativo: a) centrado en el alum no
y no en el profesor; b) que atiende al desarrollo de destrezas y no se
limita solo. a la repeticion memorfstica de la informacion por parte del
alumno, y c) que pretende el desarrollo armonico de todas las



dimensiones de la persona, no solamente las intelectuales, debido al
protagonismo que Ie otorga al alumno, y la atenci6n y aceptaci6n que
se prestan a sus aportes, 10 que favorece su exito en el aprendizaje y
refuerza su autoestima (Ontoria, 1993).

d. Habitos y habilidades de soluci6n convergente de problemas.
Se debe a Guilford (1950) la distinci6n entre dos formas de pensamiento:
convergente y divergente. EI primero, se relaciona con el conocimiento
de partida, la reproducci6n y la memorizaci6n de los aprendizajes y
hechos. En tanto que el divergente implica utilizar el conocimiento previa
de formas nuevas, con cierta maestrfa y pericia. Los habitos y habilidades
de este grupo aplican el pensamiento convergente en la soluci6n de
problemas. De Vega (1985) define un problema como aquellas tareas
que demandan relativamente complejos procesos de razonamiento y
no simplemente actividad 0 rutina asociativa. Todos los problemas tienen
dos caracterfsticas: 1. En todos se especifica una meta. 2. En todos los
casos, no se puede alcanzar la meta de forma inmediata. Estos hechos
pueden usarse como base para una definici6n de los conceptos de
problema y de resoluci6n de un problema: siempre que se tiene una
meta cuya consecuci6n esta bloqueada, ya sea pOI' falta de recursos, de
informaci6n, 0 de 10 que sea, se tiene un problema; 10 que se hace para
alcanzar la meta es soluci6n de problemas. Un problema no se define
pOI'caracterfsticas de la tarea, sino mas que nada poria interacci6n entre
las demandas de la tarea y las habilidades de la persona que los resuelve.
Finalmente, Sternberg (1983) senala que en el ambito de la soluci6n de
problemas, la metacognici6n intenta identificar procesos estrategicos que
sean aplicables a cualquier tipo de problema, mas que a areas especfficas
como la memoria y la comprensi6n.

e. Habitos y habilidades cognitivas de pensamiento creativo. La
creatividad ha sido definida indistintamente como un proceso, como un
producto, como una caracterfstica de la personalidad, 0 como un
fen6meno en el que el contexto desempena un papel importante.
Csikszentmihalyi (1988) explica la creatividad como una funci6n de tres
elementos: campo (disciplina, 0 lugar en donde ocurre la creatividad);
dominie (grupo social de expertos) y persona (quien realiza el acto
creativo). Diversidad de estudios han concretado hasta hoy una gama
de variables individuales relacionadas con la creatividad (vease Simonton,
2000).

EI pensamiento creativo no equivale a la creatividad, sino que es
mas bien el proceso que consiste en solucionar problemas creativamente.
De este modo, se aproxima al concepto de pensamiento divergente de
Guilford. Y, decididamente, incluye 10 que se denomina pensamiento
lateral (De Bono, 1968, 1970, 1997). Para De Bono, el pensamiento lateral
puede ser parte de un proceso creativo, sin embargo, el pensamient6
lateral esta dirigido hacia un objetivo definido,. en tanto que, el
pensamiento creativo es hasta cierto punta ca6tico.



A diferencia del pensamiento vertical, el cual puede ser descrito como
pensamiento tradicional, pensamiento logico, etc., el pensamiento lateral
puede definirse como un modo de pensar que busca la solucion de
problemas de otras maneras intratables, a traves de metodos no
convencionales, 0 elementos que normalmente serian ignorados por el
pensamiento logico. La diferencia entre el pensamiento vertical yellateral
puede ser expresada de varias maneras. Por ejemplo, pensar de varias
maneras mas alia del enfoque mas obvio; saltar fuera del marco de
referencia 0 trabajar desde varios puntos de vista y relacionarlos; pensar
sin limitarse a una progresion logica, incluyendo probar con soluciones
que podrian parecer erroneas, y tambien desplazar la atencion a distintos
puntos de interes.

EI Programa de Desarrollo de Habitos y Habilidades Cognitivos
consta de cinco modulos que se imparten a 10 largo de tres semestres
academicos. Cada uno esta dirigido a cada uno de los cinco conjuntos
de habitos y habilidades cognitivos ya mencionados. Brevemente
descritos, son los siguientes:

a. EI Modulo de Habitos y Habilidades para el Estudio. Este modulo
esencialmente desarrolla las habilidades de memoria, atencion y
organizacion de la actividad de estudiar, mediante el entrenamiento
en adquisicion de conocimientos, metodos y procesos basicos
relacionados con el aprendizaje y las tecnicas de estudio, para lograr
una mejora en la adquisicion de datos, conocimientos y principios.

b. Modulo de Habitos y Habilidades de Comprension Lectora. Este
modulo busca que el estudiante adquiera la capacidad cognitiva de
comprension 0 aprehender, endonde el estudiante se entrenara en
establecer relaciones entre los datos 0 los principios que rig en las
clasificaciones de un contenido, mediante ejercicios de lectura
comprensiva y de resumen. Este modulo es de naturaleza practica
porque proporciona al estudiante los metodos y tecnicas para
adecuarse con eficacia al aprendizaje universitario, a traves de la
organizacion de sus materiales de actividades academicas, la toma
de notas, el trabajo en grupo, la mejora de la memoria y el incremento
de la velocidad y comprension de lectura

c. Modulo de Habitos y Habilidades de Mapeo Conceptual. Este
modulo refuerza el proceso cognitivo de comprension, mediante
ejercicios de extrapolacion y aplicacion. Se guia por los mismos
principios de la comprension y el uso de abstracciones simples para,
a partir del uso de una idea simple, alcanzar una idea general. Tambien
se guia del anal isis, mediante el fraccionamiento de la informacion
en sus elementos de tal modo que aparezca c1aramente la jerarqufa



relativa de las ideas y se exprese explicitamente la relaci6n entre estas.
Asimismo, participa la sfntesis ya que tambien esta involucrado el
ensamblaje de las ideas as! relacionadas. Finalmente, el m6dulo debe
desarrollar tambien habilidades de comparaci6n, implicaci6n y
clasificaci6n de ideas y conceptos. Estas habilidades se ponen en
juego mediante el entrenamiento en elaboraci6n de mapas
conceptuales.

d. Modulo de Habitos y Habilidades de Solucion (convergente) de
Problemas. En este modulo se entrena la aplicacion, mediante
abstracciones que Ileven a la utilizacion de reg las, principios, ideas 0
teorfas que deben recordarse y aplicarse, procurando la solucion
de problemas en situaciones particulares y concretas. Tambien tiene
participacion el Analisis, para el reconocimiento de los principios de
organizacion de la situacion problematica, y la identificacion de
conciusiones y su fundamentacion, teniendo en cuenta desde la
perspectiva de pensamiento lineal, la descripcion del problema, el
establecimiento de objetivos, redefinicion del problema, busqueda
de alternativas de solucion, valoraci6n y seleccion de alternativas,
revision de supuestos y elaboracion de planes de accion. Este modulo
tiene como proposito, por tanto, optimizar la busqueda de respues~as
eficaces a situaciones espedficas, haciendo uso de un pensamiento
logico convencional.

e. Modulo de Habitos y Habilidades de Pensamiento Creativo. Este
modulo se basa, fundamental mente, en el desarrollo de habilidades
y habitos cognitivos relativos alas capacidades para evaluar y formar
juicios a traves de los procesos de analisis y sfntesis creativa e
imaginacion creativa. Este es un modulo de naturaleza teorico-
practico dirigido al entrenamiento de tecnicas cognitivas para la
busqueda de respuestas eficaces a situaciones especificas, haciendo
uso de un pensamiento lateral y creativo.

En el presente trabajo se evaluara el resultado del Programa de
Desarrollo de Habitos y Habilidades Cognitivas (PRODEHHC) a traves
del seguimiento del desempeno de un grupo de estudiantes que han
cursado todos los modulos. Se debe tener en cuenta que un modulo
consta de objetivos espedficos y de actividades especial mente disenadas
para alcanzarlos. Sin embargo, sabemos que con frecuencia un proceso
de entrenamiento puede generar, ademas de la habilidad espedfica que
se esta ensenando, algunas otras mas. Par 10tanto, los efectos de los
modulos no han sido evaluados teniendo en consideracion estrictamente
solo los objetivos y procedimientos espedficos de cada uno de ellos,
sino contemplando tambien dimensiones e indicadores que no
necesariamente se limitan a los objetivos inicialmente programados.



EI estudio se Ilevo a cabo con alum nos de la carrera de psicologia
de una universidad privada de Lima, quienes comenzaron con el primer
modulo de desarrollo cognitivo (habitos y habilidades de estudio) en el
semestre academico 2004-2 y culminaron el ultimo modulo de
pensamiento creativo en el semestre academico 2006-1. Iniciaron el
estudio 125 alumnos. En los siguientes semestres, varios participantes
fueron separados del grupo de estudio por criterios de exclusion (bajo
desempeno en el modulo inmediatamente anterior), as! sucedio que para
el inicio del segundo modulo (comprension lectora), la muestra se redujo
en 7 participantes, al comenzar el tercer modulo (mapeo conceptual)
fueron 14 alumnos que no mas pertenecfan a la muestra; asimismo
dejaron el grupo 8 participantes al empezar el cuatro modulo (solucion
convergente de problemas) y finalmente, al inicio del quinto modulo
(pensamiento creativo) hubo 5 alumnos menos. Todo ello permitio
constituir un grupo de 91 alumnos que a 10 largo de tres semestres
consecutivos permanecieron y se formaron en los cinco modulos de
desarrollo cognitivo con niveles dentro 10 esperado 0 niveles optimos.
Los 91 alum nos fueron de ambos sexos entre 17 y 20 anos al inicio del
primer modulo. EI unico criterio de inclusion fue que se tratara de alumnos
regulares.y el criterio de exclusion fue el bajo rendimiento en alguno de
los modulos.

La variable independiente es el PRODEHHC, el cual consta de los
cinco modulos secuenciales ya antes descritos y que son:

1. EI modulo de habitos y habilidades de estudio.

2. EI modulo de habitos y habilidades de comprension lectora.

3. EI modulo de habitos y habilidades de mapeo conceptual.

4. EI modulo de habitos y habilidades de solucion convergente
de problemas.

5. EI modulo de habitos y habilidades de pensamiento creativo.

Las variables dependientes son las puntuaciones obtenidas en las
escalas de habitos y habilidades cognitivas, disenadas para medir los
efectos de cada uno de los modulos de desarrollo cognitivo. A
continuacion se describen dichas variables y sus indicadores.



1. Habitos y habilidades cognitivas de estudio y memoria. Es una
constelacion de habitos, conductas, actitudes y situaciones que
delimitan la capacidad y disposicion general del estudiante para
dedicarse ala actividad de estudiar, no como ocupacion, sino como
una de sus actividades cotidianas. No incluye las condiciones
externas para un estudio eficaz ni las tecnicas especfficas de estudio,
estas ultimas estan comprendidas en el area de la comprension
lectora. Esta variable contiene las siguientes dimensiones e
indicadores.

a. Memoria. Incluye indicadores de memoria (capacidad para
retener y evocar la informacion) y tecnicas de memoria (uso de
procedimientos para memorizar la informacion).

b. Atencion y concentracion. Comprende indicadores de atencion
dividida (capacidad para atender la clase y a la vez tomar notas),
atencion selectiva (capacidad para concentrarse en 10 relevante
al estudio) y atencion sostenida (capacidad para mantener la
concentracion) .

c. Organizacion de tiempo, actividades y material. Consta de
habitos y habilidades para organizar el tiempo (elaboracion de
horario y plan de trabajo); organizar el material (procedimientos
para mantener en orden y disponibles los equipos y materiales
de estudio) y organizar las actividades (capacidad para distribuir
e! tiempo adecuado a cada actividad).

d. Actitud hacia el estudio. Conjunto de actitudes y motivaciones
que exhibe el estudiante frente a su actividad de estudio, como
su grado de interes, sus razones para estudiar y su afan para
profundizar en los conocimientos adquiridos.

2. Habitos y habilidades cognitivas relacionadas con la comprension
lectora. Comprende habilidades y actitudes especificamente
relacionadas con el aprovechamiento de la leetura como medio de
aprendizaje. No evalua habilidades generales para el estudio, las
cuales estan comprendidas en la Escala I. Comprende las
dimensiones e indicadores siguientes.

a. Actitud hacia la lec~ura. Incluye la disposicion fisica para la lectura
(grado que el estudiante percibe 18. lectura como fatigosa y
aburrida) y razones para leer (leer como obligacion 0 por
considerar la lectura como un medio de aprendizaje).

b. Utilizacion de tecnicas de lectura comprensiva. Incluye el uso
de tecnicas graticas de comprension lectora (como hacer
diagramas, subrayar, resumir); tecnicas cognitivas con el mismo
fin (memorizar datos, relacionar datos, expresar la informacion
en sus propias palabras) y tecnica de exploracion del material
(revisar rapidamente el texto antes de leerlo completo).



c. Eficacia de la lectura como medio de aprendizaje. Se refiere a la
autoevaluacion de la eficacia de la lectura para adquirir la
informacion necesaria para preparar las evaluaciones escrita y
oral, realizar trabajos, leer otros textos 0 comprender la c1ase.

d. Autopercepcion de la capacidad comprensiva del alumno.
Autoevaluacion de las habilidades para extraer la idea principal
del texto, comprender la lectura sin ningun otro apoyo y sin
necesidad de repetir la lectura 0 de dedicarle mucho tiempo.

3. Habitos y habilidades cognitivas relacionados con la elaboracion de
mapas conceptuales. Incluye las habilidades cognitivas que deben
emplearse en la elaboracion de mapas conceptuales, a partir de la
lectura 0 de las notas de c1ase. Comprende las dimensiones que se
indican a continuacion.

a. Analisis y sfntesis de conceptos e ideas. Incluye indicadores de
descomposicion y composicion de ideas (capacidad para
reconocer las ideas 0 conceptos que es necesario comprender,
para entender otros) e indicadores de analisis y sfntesis para la
definicion de un concepto (capacidad para reconocer las ideas
necesarias para expresar la definicion de un concepto).

b. Comparacion de contenidos. Comprende la comparacion de
conceptos (determinar la semejanza 0 diferencia entre
conceptos) y la comparacion de expresiones que describen
conceptos (determinar si las expresiones contienen el mismo 0
diferentes significados, independientemente de su grade de
semejanza formal).

c. Implicacion de ideas. Capacidad para reconocer si una idea es
premisa 0 conclusion de otra.

d. Clasificacion. Consiste en determinar conceptos
supraordinados 0 subordinados (como el.concepto de ciencia,
que incluye al de biologfa).

e. Tecnicas de resumen. Es el uso de tecnicas para resumir la
informacion.

4. Habitos y habilidades cognitivas de pensamiento convergente.
Comprende todos aquellos habitos, habilidades, actitudes y
situaciones relacionados con la produccion y uso del pensamiento
convergente en la solucion de problemas. Dichos elementos han
sido agrupados en las dimensiones e indicadores que se describen
a continuacion.

a. Actitud hacia las tare as de solucion de problemas. Incluye los
indicadores de interes en tare as de solucion de problemas
(inclinacion por actividades que exigen el uso del pensamiento)
y perseverancia (deseo de resolver el problema por sf mismo).



b. Organizaci6n del trabajo. Comprende la tendencia al uso de
una estrategia definida (grado en que el estudiante actua
empleando una estrategia, mas bien que al azar); secuencia
ordenada (disposicion y facilidad para seguir un plan 0 estrategia
ya definido); verificacion de errores (disposicion para revisar el
trabajo en busca de posibles errores) y comunicacion tanto
escrita como oral de resultados (capacidad para transmitir a
otros la solucion hallada, tanto de manera escrita como oral).

c. Organizacion de la informacion del problema. Consta de
indicadores de representacion grafica 0 mental de la informacion
(uso de elementos graticos para representar la informacion del
problema 0 de una representacion mental de la misma); atencion
a los detalles (capacidad para percibir los detalles importantes
de la informacion del problema) y uso del razonamiento logico.

5. Habitos y habilidades cognitivas de pensamiento creativo. Consta
de los diferentes habitos, habilidades y actitudes necesarios para el
desempeno creativo y la practica del pensamiento lateral. Comprende
las siguientes dimensiones e indicadores.

a. Exploracion. Incluye indicadores sobre la amplitud de busqueda
de soluciones (disposicion y habito para buscar el mayor
numero de posibilidades de solucion) y busqueda de soluciones
originales (disposicion y habitos para buscar soluciones que
nC?se limiten a los esquemas ya conocidos).

b. Percepcion conceptual. Consta de indicadores acerca de la
visualizacion de relaciones (capacidad para percibir relaciones
entre objetos, situaciones, ideas, etc.); identificacion de ideas
preconcebidas (capacidad del estudiante para percibir las ideas
preconcebidas en las que se pod ria basar su busqueda de
soluciones) e identificacion de semejanzas (percepcion del grado
de semejanza en la estructura de diferentes problemas).

c. Flexibilidad. Comprende dos indicadores: diversidad en la
interpretacion de la informacion (capacidad para otorgar
diferentes interpretaciones a la misma informacion) y capacidad
para cambiar las ideas preconcebidas.

Se utilizaron cinco escalas, desarrolladas por la autora (Arrieta, 2006),
cada una de las cuales evalua cada una de las variables dependientes
con sus respectivos indicadores. Las escalas se componen de
enunciados que describen ya sea acciones, 0 actitudes, 0 situaciones 0
resultados obtenidos. Para cada enunciado hay tres alternativas de
respuesta que permiten evaluar la frecuencia de tales acciones 0 actitudes



(nunca, a veces, siempre). Las escalas son respondidas por los mismos
participantes.

En las escalas que evaluan los habitos de estudio y memoria en
general y de lectura comprensiva, solo Ie pide al participante que califique
la frecuencia de 10 que hace 0 piensa. En las que evaluan habitos y
habilidades relacionadas con la elaboracion de mapas conceptuales;
habitos y habilidades relacionadas con la solucion convergente de
problemas y habitos y habilidades relacionadas con el pensamiento
creativo, las instrucciones inciden en ciertos objetivos que el participante
debe tener en cuenta al responder cada enunciado. Las escalas fueron
disenadas para ser utilizadas en estudiantes universitarios y se ha
comprobado que poseen adecuados niveles de validez y confiabilidad
para una poblacion de universitarios de Lima Metropolitana (Arrieta, 2006).

Procedimiento.

Las escalas fueron administradas al inicio y al terminG de cada uno
de los modulos. La forma de evaluacion fue colectiva, en el aula de clases,
y en cada caso en una sola sesion. Las instrucciones que figuran en las
hojas de respuesta fueron lefdas par el evaluador ante los participantes
antes de proceder a la administracion. Debido a que la asistencia alas
sesiones de los modulos es obligatoria como requisito academico de la
universidad en la que se realizo el estudio, se pudo realizar la
administracion de todas las escalas en toda la poblacion considerada.
Para el procesamiento de datos se tuvo en cuenta solamente estadfsticos
descriptivos.

EI estudio permitiola evaluacion del PRODEHHC, a 10largo de cinco
modulos. Se reportan los resultados correspondientes a los 91 estudiantes
que completaron los cinco modulos en el perfodo indicado, por tanto,
todos los porcentajes que se presentan a continuacion se refieren a este
grupo de 91 y no al grupo completo que curso cada modulo.

AI comienzo del primer modulo (habitos y habilidades para el
estudio), se encontro que cerca de 4 de 10 alumnos presentaban nivel
deficiente (39%) y el resto nivel promedio (61 %). Todos ellos formaron a
su vez cuatro grupos de referencia. De los alumnos que iniciaron con
nivel deficiente se identific6 a un primer grupo (G1) de estudiantes que al
termino del primer modulo lograron niveles optimos y que constituyeron
el 25 % de la muestra de estudio, y un segundo grupo (G2) que representa
el 14% de la muestra de estudio y que al terminG del primer modulo
lograron un nivel promedio. De los alumnos que iniciaron con nivel
promedio el primer modulo, se constituyo un tercer grupo (G3) formado



por aquellos que al terminar dicho modulo se mantuvieron en ese nivel y
que suma el 15 % de la muestra, y un ultimo grupo (G4) que reunio al 46
% de la muestra de estudio, y que alcanzo el nivel optimo al terminar este
modulo (Figura 1).

o G1 :defiente a optimao G2:deficiente a promedioo G3:promedio a promedio

II G4: promedio a optimaI_ Deficiente D Promedio I
Figura 1

Niveles de desarrollo de habitos y habilidades para el estudio antes y
despues del primer modulo.

EI G1 fue un grupo que desarrollo eficientemente procesos cognitivos
para la adquisicion de habitos de estudio, logrando niveles optimos,
pudiendo observarse su eficiencia en las cuatro dimensiones, pero
especial mente cobra fuerza el incremento en el area de organizacion y
actitudes para el estudio (Figura 2). Todo ello senalarfa que estos dos
facto res son estrategias basicas para la adquisicion de habitos de estudio.
En el G2,' en el que hubo un incremento de deficiente a promedio, se
encontraron mejores logros en los procesos de atencion y memoria que
en los de organizacion y actitudes para el estudio (Figura 3).
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Figura 2.
Niveles de desarrollo en las areas de organizaci6n y actitudes para el
estudio en el G 1 del m6dulo de habitos y habilidades para el estudio.
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Figura 3
Niveles de desarrollo en el modulo de habilidades y habitos de

estudio en el G 2

En la Figura 4 puede verse tambien que en el G3 (inici6 y se
mantuvo en el promedio en el modulo de habitos y habilidades para el
estudio) se observo un incremento homogeneo pero ligero en todas las
areas, 10 que permitio comprobar que el desempeno cognitivo puede
mostrar cierta inestabilidad.
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Figura 4
Niveles de desarrollo en el modulo de habilidades y habitos de

estudio en el G 3.

Por otro lado, el G4 (que inicio en el nivel promedio y logro al final un
nivel optimo) presenta sus mejores desempenos en memoria y en
organizacion, sin dejar de lado la importancia de los aspectos atencionales
y la actitud para el estudio (Figura 5),

Figura 5
Niveles de desarrollo en el modulo de habilidades y habitos de

estudio en el G 4.



Finalmente, los resultados de la evaluacion final del primer modulo
indicaron que los G 1 Y G 4 obtuvieron niveles optimos, constituyendo el
71 % de la muestra, y los G 2 Y G 3 alcanzaron niveles promedios (29 %
de la muestra) en habilidades para el estudio.

En la evaluacion inicial del segundo modulo hubo alumnos que
mostraron un nivel deficiente (3,3%), nivel bajo (39,5%) y nivel promedio
(57,2%). Especfficamente, de la muestra que ingresa al modulo de
comprension lectora se identifico un quinto grupo (G5) formado por los
alumnos que iniciaron con nivel promedio en habilidades para la
comprension lectora y que al termino se mantuvieron en este nivel
promedio. Los logros del G 5 se dieron especificamente por la utilizacion
de tecnicas de comprension lectora (Figura 6).

Figura 6
Promedio de rendimiento antes y despues del programa de cuatro

habilidades de comprension de lectura en el G 5.

TambiEln se identifico el grupo 6 (G 6) que inicia el segundo modulo
con nivel bajo, pero al terminG de este modulo alcanzo nivel promedio
(21,2%) Y al grupo G 7 que paso de nivel bajo a nivel optimo (17,5%).
Los G 6 Y G7 tienen la caracterfstica de alcanzar mejor rendimiento por
sus logros a nivel de autopercepcion de la capacidad comprensiva y la
utilizacion de estrategias de comprension lectora. Ademas, se encontro
que un mejor logro 10 obtiene el G7 por cuanto este adquiere mejor
rendimiento promedio en el desarrollo de una buena actitud para la lectura
y en considerar a la lectura como el medio eficaz para el aprendizaje.
Finalmente, se registra al G 8, que es el grupo que paso de nivel promedio
a nivel optimo en habilidades para la comprension lectora, se observa
que este cambio se presenta especial mente por un alto incremento en la
habilidad de autopercepcion de la capacidad comprensiva, 10 que lIeva
a confirmar que el darse cuenta dirige el rendimiento y permite la
autoevaluacion del desempeno con fines de cambio.



Finalmente, se evidencia que los G5 y G6 alcanzaron niveles
promedio siendo la cuarta parte (25%) de la muestra de estudio y son los
G7 y G8 los que alcanzaron niveles optimos permitiendo un logro maximo
de 75% de desempeno en el segundo modulo (Figura 7).

Figura 7
Resultado antes y despues del modulo de comprension lectora.

En la evaluaci6n inicial del m6dulo de mapeo conceptual, que es
el tercer modulo (Figura 8), no se reportaron estudiantes con nivel
deficiente, y sf participantes con nivel bajo (60%) y promedio (40%), los
que constituyeron respectivamente los grupos G 9 Y G 10. EI G 9 estuvo
conformado por alumnos habfan concluido el modulo de comprension
lectora con niveles promedio, mientras que el G 10 habfan concluido el
modulo de comprension lectora con niveles altos y promedio pero con
muy bueri rendimiento en eficiencia de la lectura como medio de
aprendizaje.

En el trabajo ya en el modulo de mapeo conceptual, el grupo G9
logro al termino de este modulo niveles optimos, encontrando entre
ellos la mayoria un desarrollo cognitivo bueno especial mente en las
tecnicas de resumen, analisis y sintesis y c1asificacion; 10 que comprueba,
en primer lugar, que cuando se tiene habilidades de comprension lectora
es mas facil la adquisicion de habilidades de descomposicion 0
composicion, identificacion de las relaciones de inclusion y para hacer
uso de tecnlcas para representar las ideas de manera sintetizada. Y en
segundo lugar, se comprobo que estos mismos alumnos no logran
niveles optimos en las habilidades de mapeo conceptual cuando no
utilizan tecnicas graficas y cognitivas de lectura comprensiva, situacion
que solo se observa en la minorfa de los alumnos del G9 que no
destacaron en tecnicas de resumen, analisis y sintesis y c1asificacion.

EI G10 que inicia el modulo de mapeo conceptual con nivel
promedio, al final del modulo mantiene dicho nivel y se observa que
todos sus miembros desarrollan mejores niveles en todas las areas a
excepci6n de tecnicas de resumen, esta particularidad es verificada y
justificada en el sentido que son el mismo grupo que en el modulo de
comprension lectora alcanzaron nivel promedio por presentar este nivel



en utilizaci6n de tecnicas para la comprensi6n lectora, aunque tambien
poca disposici6n ffsica para la lectura. Todo ello confirma el caracter
secuencial, a la manera de prerrequisitos sucesivos, que los factores
medidos tienen a 10 largo de los modulos.

Por otro lado, se identifica al G11 que son los alumnos que inician
el modulo de mapeo conceptual con nivel promedio y logran alcanzar al
termino del mismo un nivel optimo. La mayorfa de estos alumnos
destacan significativamente en todas las habilidades cognitivas
especial mente en analisis y sfntesis e implicancia de ideas, 10 que
significarfa que los que asumen la lectura como medio de aprendizaje 0
estrategia de adquirir conocimiento presentan facilidad para desarrollar
las habilidades de descomposicion, composicion, para elaborar ideas y
conceptos, asi como para reconocer entre una idea que es premisa y
una que es conclusion. Finalmente, al termino de este modulo se pudo
identificar que el 80% alcanzo niveles optimos y el 20 % niveles promedio
(Figura 8).

Figura 8
Resultado antes y despues de modulo de mapeo conceptual.

Ambos grupos (promedio y optimo en mapas conceptuales) I

iniciaron el modulo de solucion convergente de problemas. La mitad de
los que presentaron un desempeno optimo en el modulo de mapeo
conceptual, mostraron un nivel bajo en la evaluacion inicial del modulo
de solucion convergente de problemas y la otra mitad alcanzo el nivel
promedio. Asimismo, los alumnos que obtuvieron nivel promedio en la
evaluacion final del modulo anterior iniciaron el nuevo modulo con nivel
bajo, de tal manera que el modulo de solucion convergente de problemas
se inicia con 62% de alumnos en el nivel bajo (G12) y 38% en el nivel
promedio (G13) (Figura 9).

EI grupo que inicia con nivel bajo (G12) se constituyo con los
alumnos que no sobresalieron en tecnicas de resumen ya su vez habfan
tenido bajo nivel en la utilizacion de tecnicas para la comprension lectora.



Este grupo, al terminG del modulo de solucion convergente de problemas,
alcanzo un nivel promedio, pues desarrollaron especial mente la actitud
positiva hacia la solucion de problemas y la organizacion de la informacion
de manera significativa. Mientras que el grupo G13 que inicia con nivel
promedio en su totalidad, logra el nivel optimo y en ellos se evidencia la
importancia de desarrollar habilidades para la organizacion del trabajo
que implica la tendencia de usa de una estrategia definitiva, verificacion
de errores y la comunicacion escrita de los resultados. Como se aprecia
en la Figura 9, al concluir este modulo, cada grupo ascendio al nivel
inmediatamente superior, pero conservando cada uno su proporcion en
la muestra.

promedio •••••••• -:: --' 62
f'" 38

o Evaluacion de salida Modulo IV
• Evaluacion de entrada Modulo IV

Figura 9
Resultado antes y despu8s del modulo de solucion convergente de

. problemas.

Finalmente (Figura 10), todos los alumnos que concluyeron el
modulo anterior ingresan al modulo de pensamiento creativo con niveles
bajos para esta nueva actividad. Sin embargo, al conciuir el modulo de
pensamiento creativo los niveles de desarrollo son evidentemente
diferentes. Podemos distinguir tres grupos. EI G 14 es un grupo que se
mantiene al concluir el modulo en niveles bajos, por cuanto sus niveles
de flexibilidad son significativamente bajos, esto implica que es el grupo
que presenta dificultades para la interpretacion de la informacion, as! como
para modificar ideas preconcebidas. Este grupo constituyo el 10% de la
muestra. EI G 15 es el que concluye el modulo a nivel promedio, logrando
destacar en el area de exploracion, es decir en la amplitud de busqueda
de soluciones originales, as! como en identificacion de ideas
preconcebidas. En este grupo se encuentra el 75% de la muestra. EI G
16 logra niveles optimos al ,concluir el modulo, este grupo a diferencia de
los anteriores destaca en el area de flexibilidad para la interpretacion de
la informacion y la elaboracion de conclusiones. Constituyen el 15% de
los participantes.
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Figura 10
Resultado antes y despues de modulo de pensamiento creativo.

En suma, los datos presentados nos permiten concluir que los
efectos de los modulos de desarrollo cognitivo parecen ser acumulativos,
pues se puede comprobar que hasta cierto punta el desempeno en un
modulo es predictor del desempeno en los siguientes. Este resultado
tam bien se puede interpretar en el sentido de que, como se indica mas
arriba, los efectos producidos por los modulos pueden extenderse mas
alia del ambito especifico de sus respectivos objetivos.
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