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Resumen 
 

En la línea de investigación de Gestión Ambiental, se desea construir un sistema integral de generación de 
metano e hidrógeno que se utilice como combustible alterno y que permita al mismo tiempo atender la 

necesidad de dar tratamiento biológico a los residuos orgánicos de los sectores: comercio de alimentos al 
mayoreo, producción agropecuaria (granjas lecheras, porcícolas, avícolas), rastros (aves y reses), biosólidos 
de tratamiento de aguas y curtidurías y procesamiento de alimentos que se generan en la región del Bajío. 

En los últimos 2 años del trabajo conjunto se ha desarrollado el primer caso de estudio con los residuos 
generados en el comercio de alimentos al mayoreo sobre la caracterización de los mismos, su análisis 

cuantitativo de C, N, humedad y pH, que son necesarios para desarrollar las pruebas de cinéticas microbianas 
de las fases de degradación que permitan dimensionar los biorreactores correspondientes. En este trabajo se 
quiere comunicar a la sociedad los avances obtenidos hasta el mes de marzo de 2010 con la finalidad de dar 

cumplimiento al convenio específico desarrollado para atender dicha necesidad. 

También se mostrarán las perspectivas a desarrollar en el 2010 donde se hará el análisis de las capacidades 
instaladas, las expectativas de formación de los estudiantes y se explicará el sistema de generación de biogás 

proyectado a entregarse en el 2011. 

Palabras Claves: Energía alterna, Guanajuato, Residuos orgánicos. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El comercio al mayoreo que se desarrolla en la Ciudad de León Guanajuato tiene lugar en 
la Central de Abastos. Su funcionamiento a lo largo del tiempo ha aumentado conforme 
ha crecido la población que demanda alimentos de mejor calidad a buen precio. Desde el 
2008 se ha mostrado el interés de los miembros del consejo por conocer la composición y  
tipos de manejo que permitan reducir el volumen que se dispone en el relleno municipal, 
esto debido a la gran cantidad de desecho generado en la central. 
 
A través de los trabajos experimentales de estudiantes de la carrera de Tecnologia 
Ambiental se ha logrado conocer la composición porcentual de los residuos orgánicos y 
reciclables que diariamente se disponen al 100% en el relleno municipal. 
 
Se ha diseñado un programa de manejo integral de tres etapas donde se busca la 
revalorización de los residuos a través de cadenas de valor con los recicladores, la 
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generación de un mejorador de suelo así como el desarrollo de un sistema integral de 
biocombustible. 
 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
Para la caracterización de residuos se utilizo el método de cuarteo durante un periodo de 
tres meses para el 100% de las naves comerciales de la Central de Abasto.  
 
A través de una prueba piloto en una celda de composteo aerobio se analizo la capacidad 
de degradación en condiciones aerobias con un volumen de 10 metros cúbicos de 
residuos en época de sequia y se analizo la humedad, pH, Carbono y Nitrógeno. 
 
En el estudio para el desarrollo de los biodigestores se desarrolló un prototipo de dos 
reactores anaerobios que ha sido alimentado por cuatro semanas para obtener la fase 
metanogénica y acidogénica a partir de un inoculo microbiano que será fortalecido a partir 
de la adaptación con las proporciones nutrimentales de los residuos de la central de 
abastos. 
 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
A continuación se muestra el programa de manejo desarrollado en las primeras dos fases 
del proyecto: 
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A continuación se muestran los resultados de la biopila de composta. 
 
Capacidad volumétrica de la fosa: 29,5 m3.  

 

Estas condiciones estuvieron presentes durante el tratamiento: 

 
Al inicio del tratamiento no había mucha humedad pero ésta aumento cuando comenzó la 
temporada de lluvias. En la primera gráfica se observa la reducción de la temperatura con  
el aumento de la humedad. En la segunda gráfica se observa cómo aumento 
polinomialmente la precipitación con el aumento de humedad y en la tercera grafica se 
observa que hubo muy poca y esporádica precipitación en el periodo de tratamiento ya 
que mientras la media nacional fue de 121 mm en el Estado de Guanajuato la caseta del 
Servicio Meteorológico Mexicano registró solamente un máximo de 31,7 mm en el periodo 
de experimentación. 
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Reporte análisis de composta 
 
Muestra tipo 

Análisis Resultado Observaciones 

Ph 8.5 

 Temperatura 23.3 grados C 

Humedad 23.29% 

Nitrógeno 32% 

 

Muestra 1 
Análisis Resultado Observaciones 

Ph 8.3 

 
Temperatura 24.7 grados C 

Humedad 25% 

Nitrógeno 25% 

 

Muestra 2 
Análisis Resultado Observaciones 

Ph 8.2 El día en que se recolectó la 
muestra  la composta estaba 
inundada 

Temperatura 22 grados C 

Humedad 60% 

Nitrógeno 24% 

 

Muestra 3 
Análisis Resultado Observaciones 

Ph 8.5  

Temperatura 25 grados C 

Humedad 24 % 

Nitrógeno 28% 

 
Conclusiones  
 
El Ph es adecuado (neutro) ya que con este se mantiene las condiciones adecuadas  para los 
microorganismos responsables de la descomposición. La temperatura  y humedad fue afectada por 
inundaciones a la composta, pero aun así se logró una  condición para la desintegración de  la 
materia orgánica. El nitrógeno es el adecuado ya que una gran cantidad de este  causará que 
grandes cantidades de nitrógeno escapen a la atmósfera.  
 
Faltó el análisis del carbono ya que no se contó con un equipo Kjendal, este factor afectó a la 
relación carbono nitrógeno. 
 

4. PROPUESTA TECNOLGICA DE GENERACION DE BIOGAS 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

a. Antecedentes. 
 

En las últimas décadas ha crecido el interés en procesos de tratamiento de residuos 
sólidos que permitan la simultánea producción de energías alternas, también llamados 
biocombustibles. La fermentación anaerobia, comúnmente conocida como fermentación 
obscura, es usada en numerosas ciudades europeas para la producción de CH4 (Ostrem, 
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2004). Además, ha sido reconocida como una ruta factible para la producción biológica de 
H2 debido a su adaptabilidad a diferentes sustratos, así como la posibilidad de acoplar la 
generación gaseosa de energía con el tratamiento simultáneo de materiales residuales 
biodegradables (Levin et al., 2004). 
 

El CH4 ha demostrado ser una muy buena alternativa para la generación de energía 
eléctrica (Ref), sin embargo es un gas invernadero y, comparado con el H2 es menos 
eficiente (Ref). El H2 es un excelente candidato para la obtención de energía alterna ya 
que su uso produce solamente agua, en lugar de gases causantes del invernadero que se 
producen al quemar combustibles fósiles (Fan et al., 2006). Además, puede ser fácilmente 
almacenado como hidrina metálica y su transmisión a través de líneas de distribución de 
gas natural podría resultar tan eficiente como la transmisión de la electricidad a través de 
las líneas de energía eléctrica (Fan et al., 2004). 
 

La producción fermentativa de H2 y CH4 es un fenómeno natural bajo condiciones 
anaerobias. El proceso completo de DA, partiendo de RSO o AR, consta de cuatro 
etapas: hidrólisis (sacarificación, proteólisis, etc.), acidogénesis (producción de AGV’s, 
principalmente), acetogénesis (producción de ácido acético) y metanogénesis (producción 
de CH4). Durante las tres primeras etapas se da la producción de H2, por lo que 
comúnmente se le llama acetogénesis al proceso de producción de este, vía anaerobia. 
Tomando como base la molécula de glucosa se produce predominantemente ácido 
acético o ácido butírico y gas H2 de acuerdo a las siguientes reacciones: 
 
C6H12O6 + 2 H2O  2 CH3COOH + 2 CO2 + 4 H2 
 
C6H12O6   CH3CH2CH2COOH + 2 CO2 + 2 H2 

 

Una vez que se produce el H2, los AGV’s, el CO2 y el H2 que queda en la fase liquida, 
pueden ser utilizados para producir metano de acuerdo a las siguientes reacciones: 
 
CO2 + 4H2   CH4 + 2H2O 
 
CH3COOH    CH4 + CO2 
 
Alrededor de 70 % del metano es obtenido vía reacción de acético y el restante proviene 
de la reacción de H2/CO2. Los microorganismos metanogénicos consumidores de 
hidrógeno son los microorganismos de más rápido crecimiento en la digestión aeróbica, el 
mínimo tiempo de duplicación de estos microorganismos es de 6 horas, mientras que los 
microorganismos metanogénicos acetoclásticos requieren de 2.6 días (Álvarez, et al. 
2004). 
 
Las condiciones para que se lleven a cabo la acetogenesis y la metanogenesis, son 
completamente diferentes, de ahí la importancia de realizar ambos procesos de manera 
independiente. 
 
Producción de H2. 
Algunos de los factores más importantes en la producción de H2 son: 
 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

39                     . 

- Año 3 - Número 2 - Junio 2010 – 

 

V
o

lu
m

en
 1

 

 Microorganismos: Entre un gran número de especies microbianas, cultivos puros del 
género Enterobacter (Rachman et al., 1997), Bacillus y Clostridium (Taguchi et al., 
1995) han sido reportados como productores eficientes de H2 (Nandi y Sengupta, 
1998), sin embargo los mejores resultados se han reportado usando cultivos mixtos 
(Lay, 2000; van Ginkel et al., 2001; Fan et al., 2004; García-Peña et al., 2009). Se ha 
demostrado que cultivos mixtos pueden ser aplicados para la producción de H2, a 
través de la inhibición de bacterias metanogénicas y otras bacterias que consumen H2, 
mediante el control del tiempo de retención en el reactor, la temperatura y el pH 
(Tanisho et al., 1989; Dabrock et al., 1992; Nakumara et al., 1993; Logan et al., 2002; 
Fang et al, 2002; Oh et al., 2003; Zhang et al., 2004; García-Peña et al., 2009). 
Además manteniendo el pH bajo (alrededor de 5-6) también se puede reducir la 
posibilidad de que los metanogénicos crezcan y por tanto inhibir la producción de 
metano, favoreciendo de esta forma la producción de H2 (Lin y Chang, 1999; Fang et 
al., 2002; Oh et al., 2003; Zhang et al., 2004; García-Peña et al., 2009). 
 

 Sustrato: La obtención de H2 a partir de residuos orgánicos en procesos anaeróbicos 
ha sido estudiada por diferentes autores (Kataoka et al., 1997; Lin y Chang, 1999; 
Mizuno et al., 2000; Fang et al., 2002; Logan et al., 2002). El uso de microorganismos 
anaerobios para producir H2 a partir de la conversión de aguas residuales o residuos 
orgánicos presenta beneficios en la recuperación de energía y la protección del 
ambiente. Materiales orgánicos, tales como carbohidratos y peptonas, constituyen 
materiales degradables para la producción de H2. Las aguas residuales de alimentos y 
la fracción orgánica de los residuos sólidos contienen altas concentraciones de 
carbohidratos, lípidos y peptonas que favorecerán la bio-conversión a H2. A 
concentraciones iniciales de sustrato bajas la velocidad de la fermentación será 
también baja (Fabiano y Perego, 2002; García-Peña et al., 2009). Sin embargo, un 
exceso en la concentración de sustrato promoverá la acumulación de AGV’s, lo cual 
disminuye el pH del reactor e inhibe el crecimiento de las bacterias productoras de H2. 
Adicionalmente, la presión parcial de H2 en el reactor aumentará al incrementar la 
concentración de sustrato, si la presión parcial de H2 aumenta el metabolismo de los 
microorganismos se modificará a la producción de alcohol, inhibiendo de esta forma la 
producción de H2 (Fan et al., 2004). Es necesario definir los mecanismos inhibitorios 
para encontrar la máxima producción de H2 a altas concentraciones de sustrato (van 
Ginkel et al., 2001). Ueno et al., 2001, estudiaron la producción de H2 a partir de un 
medio artificial que contenía celulosa utilizando una microflora anaerobia enriquecida 
con lodos residuales de composta. Fan et al., 2004, utilizaron eficientemente el 
choque térmico a residuos de composta de vaca para obtener gas H2 a partir de un 
agua residual sintética. Wu y Lin, 2004, utilizan aguas residuales ricas en melasas 
para investigar la producción de H2, estudiando el efecto de la tasa de alimentación 
orgánica y el pH de operación. Mu y Yu, 2006 I y II, estudian las características de los 
gránulos en reactores para producción de H2 a partir de sacarosa. La producción de 
H2 a partir de residuos muy diluidos no resulta un proceso económicamente viable, por 
lo cual el interés en el uso de materiales residuales, tales como, aguas domésticas e 
industriales concentradas, lodos de plantas de tratamiento de aguas y la fracción 
orgánica de residuos municipales se ha incrementado (Cai, 2004; Van Ginkel, 2005; 
Oh y Logan, 2005). La investigación en la conversión de residuos que contienen 
celulosa, tales como residuos de trigo y cáscaras de maíz es también reducida. En 
general, es difícil obtener hidrógeno a partir de materiales ricos en celulosa, ya que de 
la celulosa, la hemicellulosa y la lignina no son degradadas por microorganismos 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

40                     . 

- Año 3 - Número 2 - Junio 2010 – 

 

V
o

lu
m

en
 1

 

anaerobios debido a su estructura química compleja. Es bien conocido que la celulosa 
presente en sustratos naturales, tales como residuos de trigo, por ejemplo es 
persistente y permanece como un contaminante en el ambiente. Excepto una pequeña 
fracción que es usada para hacer papel el resto es quemado o descartado como 
residuo. Por tanto, los materiales celulósicos podrían constituir también una fuente 
renovable basta para la producción de energía. Fan et al., 2006 estudiaron la 
conversión de residuos de trigo para la producción de hidrógeno usando una flora 
microbiana anaerobia natural. Varias condiciones ambientales tales como las 
condiciones de pre-tratamiento, el pH inicial y la concentración inicial de sustrato 
fueron evaluadas por dichos autores para la producción de hidrógeno a partir de 
residuos de trigo adicionados con composta de estiércol de vaca. Producciones 
máximas de hidrógeno de 68.1 mL de H2/g sólidos volátiles (SV) fueron obtenidas 
mediante el pre-tratamiento de los residuos, esta es 136 veces mayor a las obtenidas 
para este tipo de materiales. Otra de las fuentes potenciales renovables de energía la 
constituye la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales (FORESM). La 
generación de H2 a partir de estos residuos ha sido parcialmente estudiada, pero se 
requiere un mejor entendimiento de influencia de la composición de la FORESM sobre 
la producción de H2. Okamoto et al., 2000, evaluaron la producción de H2 a partir de 
diferentes fracciones (proteica, lipídica y rica en carbohidratos) de la FORESM, 
encontrando que la fracción rica en carbohidratos fue la que mayor producción de H2 
mostró. Después de 5 h de incubación los carbohidratos solubles fueron hidrolizados y 
totalmente consumidos a las 20 h de cultivo, tiempo en el cual se alcanzó la máxima 
producción de AGVs y solventes. La producción de H2 se detuvo a las 50 h de cultivo 
alcanzando una producción de 72.6 mL H2/g SV, los principales subproductos que los 
autores encontraron fueron acetato, butirato y etanol. El pH del sistema rico en 
carbohidratos decreció hasta 4.96 debido a la producción de AGVs. La producciones 
finales de H2 a partir de las fracciones lipídica y proteica fueron de 9.75 y 2.47 mL H/g 
SV, respectivamente. 
 

 pH: Es uno de los factores que controla el proceso de fermentación anaerobio, en 
general, se determinan bajas producciones a valores de pH menores a 5 debido a la 
formación de metabolitos ácidos, los cuales disminuyen la habilidad de la célula para 
mantener el pH interno (Bowles y Ellefson, 1985). Diversos autores reportan un pH 
optimo entre 5 y 6.5 para cultivos mixtos (van Ginkel et al., 2001; Oh et al., 2003; Wu y 
Lin, 2004; García-Peña et al., 2009).  
 

 Temperatura: La mayoría de los estudios se han desarrollado en el rango mesofilico 
con cultivos mixtos (Zhang et al., 2004; Wu y Lin, 2004; García-Peña et al., 2009). 

 
Producción de CH4. 
 
Estudios realizados para la producción de metano a partir de residuos vegetales de la 
Central de abastos mostraron que las condiciones de estos (pH ácido y bajo contenido de 
materia orgánica) desechos no favorecen la actividad metanogénica. Diferentes 
estrategias fueron evaluadas para favorecer la actividad de las poblaciones 
metanogénicas, entre ellas la adición de sales amortiguadoras y nitrógeno fueron las que 
mejores resultados mostraron, posteriormente se evaluó la co-digestión de los residuos 
vegetales con residuos cárnicos, lo cual permitió el control natural del pH debido al efecto 
neutralizante del amonio producido a partir de la hidrólisis de proteínas y por tanto un 
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incremento en la producción de biogás y metano fue evidenciada (Veyna-Castañeda, 
2006). A partir de este estudio se tienen indicios de que las condiciones de estos residuos 
podrían favorecer la producción de H2, la evolución del pH durante la hidrólisis de los 
residuos (básicamente carbohidratos), cuando el pH inicial fue cercano a la neutralidad, 
mostró que se alcanza y se mantiene un pH entre 5.5 y 6.0, rango óptimo para la 
producción de H2. Además de que la baja concentración de materia orgánica (10%) es 
también adecuada. Sin embargo, como resultado de este proceso solo el 33% de los 
electrones de hexosa son utilizados, esto implica que el 66% de los electrones del 
sustrato permanecen como AGVs. Una etapa metanogénica posterior a la producción de 
H2 permitiría la conversión de AGVs a metano, incrementando la cantidad de sustrato 
convertido a energía renovable (Jeremy et al., 2005). 
 
Algunos parámetros importantes en la producción de metano son: 
 

 Temperatura: Las propiedades  físicas  como  la  viscosidad  y  la  tensión  superficial  
podrían  cambiar  con  la temperatura y mejorar  la  transferencia de masa y una alta 
velocidad de degradación  bajo condiciones  termofílicas (>45oC).  La  metanogénesis  
también  es  posible  bajo condiciones psicrofílicas (<20oC) pero ocurre a velocidades 
muy bajas (Ostrem, 2004). Se ha reportado la producción de CH4 a partir de los  
residuos  orgánicos a temperaturas mesofílicas con buenos resultados (Cecchi et al., 
1993; Buhr  y  Andrews.,  1977). Sin  embargo,  se  realizaron trabajos  con  
resultados  exitosos  a  temperaturas  termofílicas  para  la  digestión  de  la fracción  
orgánica  de  residuos  sólidos  municipales  a  nivel  laboratorio  (Wellinger  et  al., 
1992) y a gran escala (Cozzolino et al., 1992), bajo estas condiciones, se  puede  
aumentar  la  carga  orgánica  dentro  del sistema y se obtiene una mayor producción 
de biogás (Cecchi et al., 1991). Además, el proceso termofílico hace que la hidrólisis 
de  los compuestos sea más rápida, incrementa  la  destrucción  de  residuos  sólidos  
orgánicos  y  tiene  un mejor  control  sobre agentes patógenos (Ahn and Foster, 2000; 
Lund et al., 1995).   
 

 pH: Los microorganismos metanogénicos actúan cerca a un pH neutro con un  
intervalo  óptimo  aproximadamente  de  6.5-8.2  (Anderson  and  Yang,  1992;  
Speece, 1996). Un balance entre  la producción y consumo de ácidos es esencial para 
mantener estable un proceso anaerobio. Plaza et al. (1996) mostró que el pH  fue 
controlado por  la adición de bicarbonato de sodio como buffer, por lo que determinó 
que el adecuado control del pH dentro del sistema es necesario para mantenerlo 
estable.    

 

 Relación carbono nitrógeno (C/N): La relación C/N determina  la cantidad de  fracción 
que se encuentra en  los residuos de esos componentes. Por ejemplo,  la carne que  
tiene una cantidad mayor de proteínas, contiene una alta cantidad de nitrógeno 
mientras que  los  residuos vegetales, tienen un mayor contenido de carbono. La 
óptima relación C/N en el proceso de digestión anaerobia es 25. Una baja relación C/N 
o gran cantidad de nitrógeno puede causar altas concentraciones de iones amonio 
elevando los valores de pH a alrededor de 8.5. Una alta relación C/N propicia un 
rápido consumo del nitrógeno y por lo tanto una baja producción de biogás (Ostrem, 
2004). 
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Tratamiento de biogás 
 
La composición del biogás depende del tipo de residuos que estén degradándose. El 
biogás producto del proceso completo de digestión anaerobia contiene, principalmente, 
entre 60-70 %v/v de CH4, 30-40 % v/v de CO2, 1-2 % v/v de nitrógeno (N2), 1000-3000 
ppm de H2S y 10-30 ppm NH3, además de trazas de otros compuestos azufrados y AGVs 
(Angelidaki, et al. 2002). 
 
El H2S se produce en la DA mediante la sulfato-reducción por bacterias como 
Desulfovibrio, Desulfuromonas, etc. La reducción del sulfato puede ser de manera 
asimilativa, convirtiendo el HS- formado a azufre orgánico (R-HS), o desasimilativa, 
formando H2S. Las bacterias que producen H2S son las llamadas bacterias sulfato-
reductoras y son anaerobias estrictas (Madigan, et al. 1997). 
 
La oxidación del compuesto de azufre más reducido (H2S) mediante bacterias sulfo-
oxidantes (BSO) como Thiobacillus, Thiomicrospira, Thiomonas, Paracoccus, 
Xanthobacter, Alcaligenes, Pseudomonas, etc., ocurre en dos fases e implica ocho 
electrones desde el H2S (-2) hasta el SO4

-2 (+6). En el primer paso de la oxidación se 
origina azufre elemental, algunas BSO depositan dentro de la célula este azufre que se 
forma, el cual se convierte en una reserva de energía que es utilizada cuando se agota el 
H2S (Madigan, et al. 1997). Los compuestos de azufre más utilizados como fuentes de 
energía son el H2S, el S0 y el tiosulfato (S2O3

2-). 
 
Se han estudiado e implementado diversas tecnologías para eliminar contaminantes 
azufrados de corrientes de aire contaminadas y así disminuir su impacto al ambiente 
(Busca y Pistarino, 2003), además de cumplir con las normas de seguridad laboral 
(OSHA, NIOSH, etc.).  
 
En la mayoría de digestores anaerobios (y rellenos sanitarios)  instalados en México el 
biogás es quemado en chimeneas instaladas a la salida del digestor, lo cual genera SO2 y 
CO. Una alternativa ampliamente estudiada y que ha demostrado altas eficiencias de 
remoción de H2S y AGVs, así como bajo costo de operación y mantenimiento, es la 
biofiltración. 
 
La biofiltración es una tecnología en la cual se usan microorganismos fijados a un medio 
poroso (lecho) con el fin de degradar contaminantes presentes en las corrientes de aire de 
salida de procesos (Devinny, et al. 1999).  Los microorganismos crecen en una biopelícula 
adherida a la superficie del medio. El medio consiste en un material relativamente inerte el 
cual tiene una amplia superficie de contacto y proporciona, en algunos casos, nutrientes 
adicionales. Cuando la corriente de aire contaminado pasa a través del lecho el 
contaminante es degradado.  
 
En procesos de biofiltración se han reportado altas eficiencias de remoción de 
compuestos azufrados con costos de capital moderados y costos de mantenimiento muy 
bajos (Busca y Pistarino, 2003). Por otro lado, Williams (1995) discutió las ventajas 
técnicas y económicas de usar la biofiltración para el control de H2S y encontró que los 
costos anuales totales para el sistema de biofiltración fueron 46 % más bajos que un 
sistema de carbón activado y 40 % más bajos que el lavador químico. Por su parte Gao, 
et al. (2001) reportan que los costos anuales para tratar una corriente de gas contaminada 
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con H2S con un sistema de biofiltración son hasta 15 % más bajos que con un lavador 
químico. A su vez Martín, et al. (2004) reportan que los costos de operación de un biofiltro 
empacado con piedra volcánica para eliminar H2S son 80 % más bajos que los requeridos 
por un lavador húmedo. 
 
En cuanto a la degradación de AGV’s se ha utilizado Rhodococcus sp. (Yun y Ohta, 1997; 
Yun y Ohta, 1998; Yun y Ohta, 2002; Yun y Ohta, 2005), Bacillus sp., Staphylococcus sp. 
(Yun y Ohta, 1997), Alcaligenes denitrificans (Caunt y Chase, 1987) y Streptomyces 
griseus y Streptomyces antibioticus (Ohta e Ikeda, 1978).  
 
Con respecto a la degradación de H2S se han utilizado bacterias del genero Thiobacillus 
(Sublette y Sylvester, 1987; Cadenhead y Sublette, 1990; Chung, et al. 1996-2; Chung, et 
al. 1997, Cho, et al. 2000; Oyarzún, et al. 2003), Thiomonas sp. (Ng et al., 2004), 
Pseudomona putida (Chung, et al. 1996-1) y consorcios microbianos de composta (Wani 
et al., 1998; Morgan-Sagastume y Noyola, 2005). 
 
Existe mucha investigación sobre la degradación de H2S, pero son pocas las que reportan 
el uso y la eliminación completa de altas concentraciones (Cho et al., 2000; Oyarzún, et 
al. 2003, Ramírez-Sáenz et al., 2009) y son aun menos los reportes sobre el tratamiento 
de biogás para la eliminación de H2S y AGVs con la finalidad de usar el CH4 como fuente 
de energía alterna (Ramírez-Sáenz et al., 2009).  En este estudio se degrada H2S en altas 
concentraciones (superiores a 800 ppm) y AGVs (utilizados como fuente de carbono) 
presentes en una corriente de biogás usando un consorcio microbiano inmovilizado en 
tezontle, con el objetivo hacer viable el uso de metano como fuente de energía alternativa. 
 
Fertilizante 
 
La materia orgánica estabilizada puede ser utilizada como fertilizante ya que es rica en 
nutrientes. Este producto es un abono más rico que el procedente del composteo ya que 
contiene 120 % más nitrógeno y 150 % más de fósforo. Sin embargo, si el proceso de 
digestión no es adecuado se pueden causar daños en los suelos y ser peligroso para los 
seres vivos debido a los microorganismos patógenos presentes.  Una opción que ha 
resultado viable para mitigar este problema es la filtración de los lodos para utilizar 
solamente la fase líquida (Álvarez, et al. 2004). 
 
Celdas de combustible 
 
Recientemente, se han publicado algunos artículos sobre sistemas de PEMFC (Cardinali 
et al., 2002; Lee et al., 2002; Susai et al., 2004; Hwang et al., 2004; Hwang et al., 2005; 
Chang et al., 2007), en muchos artículos se discuten las aplicaciones de estas en 
generadores móviles y caseros y muy pocos describen la integración de la producción 
biológica de H2 y una PEMFC para la generación de electricidad, obteniendo buenos y 
muy prometedores resultados (Nakada et al., 1999; Levin et al., 2004; Lin et al., 2007, 
García-Peña et al., 2009). 
 

5. PERSPECTIVAS 
 

 Contribuir a la solución del problema o demanda del Estado.  
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 Lograr un avance regional en el conocimiento científico y/o tecnológico.  
 

 Formar recursos humanos de alto nivel.  
 

 Consolidar grupos de investigación en la academia y en la empresa.  
 

 Consolidar infraestructura científica y tecnológica.  
 

 Difundir y divulgar científica y tecnológicamente temas estratégicos.  
 

 Impactar a nivel socioeconómico en la oferta de los servicios biotecnológicos. 
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Resumen 
 

Las percepciones de la obesidad y el ideal estético parecen estar cruzados y plantean asuntos de interés a 
investigar; por una parte, el sobrepeso como signo de bienestar no parece haber desaparecido del todo, 

aunque convive con la idea de la esbeltez como ideal estético, más que como de salud, lo que provoca que 
cada vez más la gente busque productos bajos en grasas y azúcares, sin embargo, esto no ha disminuido la 

presencia de obesidad sino que sigue aumentando. 
 

Material y Métodos: Analítico, transversal, observacional. Muestreo probabilístico aleatorio de 200 sujetos. 

Se mostró una imagen de diversas composiciones corporales y el sujeto señaló en cual se encuentra según 
su percepción, a continuación se les tomó el peso corporal, y la talla para obtener el IMC, para hacer la 

comparación de estas. 
 

Resultados: En total participaron 212 jóvenes, 101 hombres (47.64%) y 111 mujeres (52.35%). La relación 

del IMC con la percepción corporal fue la siguiente: en cuanto a hombres 49 sujetos (48.51%) tuvieron una 
percepción normal, y 52 sujetos (51.48%) tuvieron una percepción anormal; en cuanto a mujeres, 77 de ellas 
tuvieron una percepción normal de acuerdo a su IMC (69.37%) y 34 de ellas tuvieron una percepción anormal 

(30.63%). 
 

Conclusión: Los hombres tienen una percepción errónea de acuerdo a su IMC, más alta que las mujeres, 

51.48% contra 30.63% respectivamente, la cual fue estadísticamente significativa. 
 
Palabras clave: Índice de masa corporal: Es la relación del peso corporal expresado en kg, sobre la talla elevada al 
cuadrado; Percepción corporal: Imagen corporal que el paciente tiene de sí mismo; Percepción corporal real: Imagen 
corporal que presenta el paciente y que concuerda con la resultante, en relación con el IMC. 
 

Abstract 
 

Perceptions of obesity and the aesthetic ideal seem to be crossed and raise issues of interest to investigate on 
the one hand, overweight as a sign of welfare seems to have disappeared altogether, but live with the idea of 

thinness as an aesthetic ideal rather than as health, causing more and more people look for products low in fat 
and sugars, however, this has not diminished the presence of obesity but is still increasing. 

 

Material and Methods: Analytical, observational. 200 subjects random sample probability. It was shown an 

image of various body compositions and the subject selected which is stated in accordance with their 
perception, and then they took the body weight and height for BMI, to make the comparison of these.  

 

Results: In total, 212 youth, 101 men (47.64%) and 111 women (52.35%). The relationship of BMI to body 

image was as follows: in men 49 subjects (48.51%) had a normal perception, and 52 subjects (51.48%) had an 
abnormal perception, as women, 77 of them had a perception normal according to their BMI (69.37%) and 34 

of these had an abnormal perception (30.63%)  
 

Conclusion: Men have a wrong perception according to their BMI, taller than women, 51.48% against 30.63% 

respectively, which was statistically significant.  
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ANTECEDENTES 
 
Los antropólogos señalan que la figura corporal tiene un ideal en todos los grupos 
humanos sin excepción, por ejemplo, en el México antiguo, se hacían figuras humanas 
femeninas que representaban la fertilidad y se usaban como elementos religiosos para 
promover las buenas cosechas, son mujeres rechonchas con amplias caderas que traen a 
la mente una gran capacidad de reproducción (1).  
 
Hasta no hace mucho tiempo, las mujeres delgadas buscaban aumentar de peso para 
atraer cónyuge, la idea de que las mujeres deben estar pasadas de peso para ser 
atractivas aparentemente subsiste en algunas regiones de México (1). Se reportó que las 
mujeres gordas de Yucatán que desean bajar de peso, expresan al mismo tiempo temor 
de sufrir desaprobación familiar o social pues en Yucatán tener sobrepeso se asocia a 
buena salud y lozanía (1). 
 
En México, la idea de que los niños están sanos cuando están gordos sigue presente en 
muchos sectores, si bien comienzan a oírse con mayor frecuencia los comentarios sobre 
lo indeseable del sobrepeso, sobre todo de niñas (1). 
 
Las percepciones de la obesidad y el ideal estético parecen estar cruzados y plantean 
asuntos de interés a investigar; por una parte, el sobrepeso como signo de bienestar no 
parece haber desaparecido del todo, aunque convive con la idea de la esbeltez como 
ideal estético, más que como de salud, lo que provoca que cada vez más la gente busque 
productos bajos en grasas y azúcares, sin embargo, esto no ha disminuido la presencia 
de obesidad sino que sigue aumentando (1).  
 
El desarrollo de la obesidad en la sociedad actual, tanto en México como en el resto del 
mundo, trae consigo ciertas representaciones sociales peculiares. En la medida que 
tenemos más conocimiento de la relación entre la comida e imagen corporal, el control de 
la ingestión de la comida se vuelve más importante en la regulación de las dimensiones 
corporales, por otra parte, no necesariamente, es visto como una cuestión de salud, sino 
que, de hecho, es visto más como una cuestión estética (2). 
 
En las sociedades occidentales donde la religión ha dejado de ser tan importante en 
términos de la regulación de las ideas y valores, el discurso médico se inserta en el 
discurso moral de manera que los sujetos pueden percibir la obesidad como resultado de 
no haber hecho lo que se debe, es decir, de haber hecho algo malo (2). Esto se puede 
ilustrar claramente en los mensajes publicitarios que anuncian que tal o cuál alimento se 
puede comer sin culpa (2). 
 
Las interacciones entre la moral, el comportamiento alimentario y la imagen corporal son 
particularmente interesantes ahora en que la obesidad está más presente que nunca, el 
individuo está atrapado entre el discurso médico, que insiste en hacerlo responsable de 
sus decisiones alimentarias y en general de su estilo de vida, y la presión social para 
cubrir un ideal estético y moral (2). 
 
En estudios realizados entre pacientes con trastornos del comportamiento alimentario, se 
emplea, asimismo, la imagen corporal real e ideal para captar el nivel de satisfacción que 
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tienen respecto a su cuerpo, así como su grado de autoestima, también se han intentado 
validar la imagen corporal como un indicador de percepción del tamaño corporal (3). 
 
En el presente trabajo se pretende comparar la percepción de la imagen corporal con el 
índice de masa corporal (IMC) obtenido a partir del peso y la talla tomados de los sujetos 
que integren la muestra.  
 
Uno de los indicadores más empleados para medir el estado de nutrición en la población 
adulta es el IMC, que se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la talla en metros 
elevada al cuadrado, la clasificación y los puntos de corte más aceptados en el ámbito 
internacional son: delgadez, que corresponde a un índice inferior a los 18.5 kg/m2; 
normalidad, que oscila entre los 18.5 y los 24.99 kg/m2; sobrepeso, que va de los 25 a los 
29.99 kg/m2, y obesidad, que alcanza los 30 kg/m2 y más; dicho índice habitualmente se 
obtiene en los estudios epidemiológicos, tanto haciendo las mediciones en los sujetos 
seleccionados, como registrando el peso y la talla que estos últimos declaran (3). 
 
En 1997, se realizó en España un estudio similar al que se pretende realizar en la ciudad 
de León Gto. para el presente trabajo, por tal motivo se considera importante nombrar 
algunos datos. 
 
Se comparó la percepción de la imagen corporal con el índice de masa corporal (IMC) 
calculado a partir del peso y la talla declarados por los sujetos. Se eligió una muestra 
representativa de la población de España, integrada por 517 hombres y 483 mujeres 
mayores de 15 años. Las variables fueron género, edad, nivel educativo, IMC e imagen 
corporal percibida. Las diferencias entre grupos se estimaron con la prueba de Chi2. La 
capacidad de clasificación de la imagen corporal se comparó con el IMC empleando la 
sensibilidad y la especificidad (3). 
 
Las conclusiones de este estudio fueron: La percepción de la imagen corporal permitió 
identificar a los sujetos que presentaban nutrición normal y deficiente o excesiva; por tal 
motivo, este indicador puede resultar útil en estudios epidemiológicos, aunque tiene 
algunas limitaciones para diagnósticos individuales (3). 
 
También en España, en la Unidad de Antropología. Departamento de Biología. Facultad 
de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid, se realizó un estudio, pero este es más 
similar al que se pretende realizar en esta región, de este estudio destaca lo siguiente: En 
este estudio se valoró la percepción de la imagen corporal de un grupo de adultos 
mediante el uso de modelos anatómicos y se comparó dicha percepción con los valores 
reales del índice de masa corporal (IMC) con objeto de detectar posibles alteraciones en 
la auto-percepción de la imagen corporal. Para ello se diseñaron 7 modelos anatómicos 
para ambos sexos correspondientes a valores de IMC de 18, 22, 25, 27, 30, 35 y 40 
kg/m2. Cada persona, de las 158 que forman la muestra (65 hombres  y 93 mujeres; 18-30 
años), debía elegir la figura con el que mejor se identificaba. Posteriormente, se midieron 
y pesaron y se calculó el IMC real comparándolo posteriormente con el IMC percibido (4). 
 
El 52,3% de los hombres y el 38,7% de las mujeres eligen modelos que corresponden a 
su IMC real, es decir, los hombres se auto-perciben más correctamente que las mujeres. 
El 29,2% de los hombres se ven más delgados de lo que son y el 18,5% más gordos. El 
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8,6% de las mujeres se ven más delgadas de lo que son y el 41,1% se auto-perciben más 
obesas (4). 
 
Las mujeres con valores de IMC real correspondientes a peso normal  y sobrepeso (IMC 
entre18.5 y 29,9) se ven más obesas de lo que son en realidad,  mientras que las obesas 
(IMC>30), se auto-perciben más delgadas. Por el contrario, los hombres con peso normal 
y los obesos se auto-perciben más delgados de lo que son mientras que los que 
presentan sobrepeso se clasifican correctamente (5).  
 
En el Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina de la UNAM se realizó un 
estudio cuyo objetivo fue conocer el estado nutricio en estudiantes universitarios utilizando 
el índice de masa corporal y la percepción de la imagen corporal. El diseño fue transversal 
y se estudió un total de 817 universitarios. El índice de masa corporal se calculó con los 
datos declarados por el estudiante. Mientras que la imagen corporal percibida se obtuvo 
pidiendo al estudiante seleccionara la figura que, según su percepción, correspondiera a 
su imagen corporal actual de entre nueve siluetas diferentes para hombres y mujeres. 
Para conocer la correlación entre el índice de masa corporal y la imagen corporal 
percibida se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman. Entre los resultados se 
encontró una prevalencia del estado nutricional calculado con el índice de masa corporal 
de bajo peso de 21.3%, normal 58.9%, sobrepeso 17.6%, y obesidad 2.1%. La 
prevalencia del estado nutricional calculado con la imagen corporal fue para bajo peso de 
2.6%, normal 68.4%, sobrepeso 25.5%, y obesidad 3.5%. La concordancia entre el índice 
de masa corporal y la imagen en ambos sexos fue de r = 0.65 con una p < 0.05 (5). 
 
Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son la principal asociación de una mala 
percepción corporal, ya que, principalmente jovencitas, se ven más obesas de lo que 
realmente se encuentran y por lo tanto tienden a desarrollar un TCA. Los TCA más 
comunes son la anorexia y la bulimia; y todos estos se relacionan con una alteración en la 
percepción corporal de la persona (6).  
 
Como ya se ha descrito, la moda occidental es también culpable de estos trastornos y de 
que las personas quieran modificar su imagen corporal, muchas veces solo logrando 
alterar su imagen corporal (1). 
 
En este estudio se pretende investigar la percepción corporal en población joven de la 
ciudad de León Gto., teniendo en cuenta que pudieran tener un TCA y así en un estudio 
posterior conocer más a fondo de causas, problemas, etc. que pueda suscitar esta mala 
percepción corporal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Diseño: Analítico, transversal, observacional; que se realizará en la ciudad de León Gto. 
 
Muestreo probabilístico aleatorio con el cálculo del tamaño de la muestra realizado a 
través del programa estadísticos PASS, Se calculó el tamaño de la muestra en el menú 
de una proporción con los siguientes valores: error alpha de 0.05, error beta (fuerza del 
estudio) de 0.20 (fuerza del 80%), delta del 10; tomando como valor que reporta la 
literatura del 50% y valor esperado para nuestro estudio del 60 al 40%. N=200. 
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La muestra fue tomada de la siguiente manera: todas las preparatorias de la ciudad 
entraron en una urna en donde fueron elegidas por el azar dos de ellas. De las 
preparatorias seleccionadas se sortearon todos los grupos y fueron elegidos por el azar 
dos de ellos, de estos grupos elegidos, el azar seleccionó a los alumnos participantes, 
100 hombres y 100 mujeres. 
 

Procedimiento metodológico 
 
Se solicitó permiso a las preparatorias correspondientes, ya con el permiso de la escuela 
se les informó verbalmente el objetivo del estudio al grupo con el que se trabajó. Se 
mostró una imagen de diversas composiciones corporales y el paciente señaló en cual se 
encuentra según su percepción. Esta imagen se obtuvo de un estudio realizado en 
estudiantes universitarios de Madrid, con siete modelos anatómicos diferentes para 
ambos sexos. Estos modelos fueron realizados por una licenciada en Bellas Artes usando 
como base siluetas obtenidas a partir de una talla de aproximadamente 175 cm y un peso 
de 55 kg, 67 kg, 77 kg, 83 kg, 92 kg, 107 kg y 122 kg en los modelos masculinos y de una 
talla de aproximadamente 165 cm y un peso de 50 kg, 60 kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg, 95 kg y 
109 kg en los femeninos. Estos modelos equivalen, por tanto, a los siguientes valores de 
IMC: 18, 22 (peso normal), 25, 27 (sobrepeso), 30, 35 y 40 (obesidad), respectivamente a 
continuación se les tomó el peso corporal,  y  talla para obtener el IMC. Al obtener  los 
datos antropométricos se hizo una relación entre el IMC obtenido y la imagen corporal 
seleccionada por el paciente y se le catalogo en uno de los posibles rangos. Los posibles 
rangos en los que se puede encontrar la persona son: normal, alteración en la percepción 
corporal ya que subestima el peso y alteración en la percepción corporal ya que 
sobreestima el peso. 
 
Ya teniendo todos los datos se procedió a los análisis estadísticos para comprobar las 
hipótesis y posteriormente se darán los resultados de la investigación. 
 
Este estudio no es invasivo, por lo tanto no representó ningún riesgo para los 
participantes, pero se les explicó al momento de ingresar a la escuela, de que trataba este 
estudio, cual era la finalidad: que se les tomaría su peso y su talla, que beneficios 
obtendrían (sería conocer el peso, la talla y el IMC), que su participación sería voluntaria y 
que los resultados serían confidenciales y no repercutirán en lo más mínimo en ningún 
aspecto de su vida. 
 

Análisis estadístico 
 
Se emplearon medidas relativas de tipo porcentual, así como medidas estadísticas de 
tendencia central. Promedios y desviación estándar cuando la variable tubo distribución 
normal y mediana y valores máximos y mínimos  cuando la variable no tubo distribución 
normal.  
 
Se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para comparar la edad, el 
peso, la talla y el IMC de los hombres y las mujeres.  
 
Se utilizó una prueba de x² para comparar la diferencia de percepción corporal entre 
hombres y mujeres. 
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RESULTADOS 
 

En total participaron 212 jóvenes, 101 hombres (47.64%) y 111 mujeres (52.35%). La 
mediana de edad para ambos sexos fue de 16 años; con un mínimo de 14 años y un 
máximo de 22 años para hombres, y un mínimo de 14 años y un máximo de 23 años para 
mujeres. La mediana de talla para hombres fue de 1.7m, con un mínimo de 1.5m y un 
máximo de 1.85m; la media de talla para mujeres fue de 1.59m +6.5. La mediana de peso 
para hombres fue de 68.1kg, con un mínimo de 49.4kg y un máximo de 126.7kg; la 
mediana de peso para mujeres fue de 57kg, con un mínimo de 36.1kg y un máximo de 
122.19 (tabla1).  
 
La valoración  del estado nutricio utilizando el IMC fue para hombres de peso normal  56 
personas (55.44%), sobrepeso 25 personas (24.75%) y obesidad 20 personas (19.80%), 
(tabla 2); y para mujeres fue de peso bajo 4 personas (3.60%), peso normal 65 personas 
(58.55%), sobrepeso 23 personas (20.72%) y obesidad 19 personas (17.11%) (Tabla 3). 

 
Tabla 1. Características antropométricas de la población estudiada. 

 

 Hombres Mujeres Valor de Z Valor de p 

Edad (años) 16          15-20* 16           15-19* 3.2 0.001 

Peso (kg) 68.4   52.2-101.8* 57       42.5-86.9* 5.76 <0.000 

Talla (m) 1.7       1.61-1.82* 1.59 (6.5)** 9.65 <0.000 

IMC  23.4     17.8-33.7* 22.5    17.7-32.7* 1.55 0.11 
*mediana y valores máximos y mínimos 
**media (SD) 

Tabla 2. (Total de mujeres clasificadas según su IMC). 

 

MUJERES 

IMC No. % 

Peso  bajo  4 3.60 

Normal   65 58.55 

Sobrepeso   23 20.72 

Obesidad   19 17.11 

Total 111 100 

  
Tabla 3. (Total de hombres clasificados según su IMC). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cuanto a la relación del IMC con la percepción corporal, los resultados fueron los 
siguientes: en cuanto a hombres 49 sujetos (48.51%) tuvieron una percepción normal, y 

HOMBRES 

IMC No. % 

Normal   56 55.44 

Sobrepeso   25 24.75 

Obesidad   20 19.80 

Total 101 100 
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52 sujetos (51.48%) tuvieron una percepción anormal; en cuanto a mujeres, 77 de ellas 
tuvieron una percepción normal de acuerdo a su IMC (69.37%) y 34 de ellas tuvieron una 
percepción anormal (30.63%), (tabla 4 y gráfica 1). 
 

Tabla 4. (Total y porcentaje de sujetos evaluados de acuerdo a la relación de su percepción con su 
IMC). 

 

 Hombres  Mujeres  

Normal  (49)   48.51% (77)   69.37% 

Anormal  (52)   51.48% (34)   30.63% 

Total  101 111 
 
(n)= total 

 
Se realizó una prueba de x² para comparar la percepción corporal de los hombres y las 
mujeres, resultando la prueba con los siguientes resultados: x²= 9.53, valor de p=0.002. 
 

Gráficas 1. Percepción corporal y su relación con el IMC 

 
Estas gráficas explican del total de hombres y mujeres cuantos tienen una percepción 
normal (azul) y cuantos tienen una percepción anormal (rojo y verde) 

 
De acuerdo a la relación hecha entre el IMC y la PC de los jóvenes evaluados, se dividió a 
estos según su IMC y se evaluó cada uno de estos grupos por separado, dividido también 
en hombres y mujeres. De las mujeres, 4 presentaron peso bajo, de estas solo 1 tuvo una 
percepción anormal, ya que sobreestima su peso,  y 3 de ellas si tuvieron una percepción 
normal de su cuerpo; 65 mujeres presentaron peso normal, de ellas 48 tuvieron una 
relación normal entre su PC y su IMC y 17 tuvieron una percepción anormal ya que 
sobreestiman su peso; 23 mujeres tuvieron sobrepeso, y de ellas 20 presentaron 
concordancia, de las 3 restantes, 2 subestiman su peso y 1 sobreestima su peso; y por 
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último, 19 presentaron obesidad, de ellas 6 presentan concordancia entre su IMC y su PC 
pero las 13 restantes subestiman su peso (gráfica 2). 

 
Gráfica 2. El grupo de mujeres de acuerdo a su IMC y su percepción corporal. 

 

 
 
En cuanto a los hombres, 56 presentaron un IMC normal, y de estos 14 presentan una 
concordancia entre su IMC y su PC, pero 42, tienen una percepción errónea de su cuerpo 
ya que sobreestiman su peso; 25 de ellos presentan IMC con sobrepeso, de ellos 19 
presentan un IMC de acuerdo a su PC y los 6 restantes presentan una percepción 
errónea ya que subestiman su peso; y por último 20 de ellos presentan obesidad, de los 
cuales 16 presentan una percepción normal y 4 presentan una percepción anormal al 
subestimar su peso (gráfica 3). 
 

Gráfica 3. El grupo de hombres de acuerdo a su IMC y su percepción corporal. 
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DISCUSIÓN  
 
Al comparar los IMC de los jóvenes evaluados con otros estudios similares encontramos 
que los que se encuentran en peso normal, tienen concordancia con los de otros estudios, 
no así todos los demás estadios de IMC, muy probablemente esto, debido a que los 
participantes de este estudio son estudiantes de preparatoria y los participantes de los 
otros dos estudios son estudiantes de universidad (estudiantes de medicina) que 
presentan mayor cultura, nivel educativo; pero también es importante resaltar que si bien, 
los porcentajes de bajo peso son mínimos en este estudio, los resultados de obesidad son 
demasiados altos a los referidos en los otros estudios, siendo esto un problema muy 
grande de esta región que se debe combatir (4,5). 
 

Cuadro 1. (Comparación de IMC entre este y dos estudios similares). 
 

 
Presente 
estudio 

 
Estudio 
similar 1 

 
Estudio 
similar 2 

 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Bajo peso 0% 3.6% 17.0 23.5 1,5 26,6 

Peso normal 55.44% 58.55% 58.4 59.3 52,3 52,1 

Sobrepeso 24.75% 20.72% 21.8 
15.4 

 
40,0 14,9 

Obesidad 19.8% 17.11% 2.7 1.7 3,1 2,1 
 
Estudio similar 1 realizado en DF México (4) 
Estudio similar 2 realizado en Madrid España (5) 

 
En cuanto a la comparación de la percepción corporal con el IMC de cada uno de los 
jóvenes evaluados, se comenta que en cuanto a hombres menos de la mitad tienen una 
percepción normal (48.51%), y un 51.48% tienen una percepción errónea, lo cual es 
alarmante, porque nos dicen que los jóvenes no se ven como están sino de una manera 
equivocada. De estos, 48 tienen una idea errónea ya que sobrestiman su peso, o sea que 
se ven más gordos de lo que están, esto se relaciona con enfermedades de trastornos de 
alimentación como la anorexia, la bulimia y/o la vigorexia; y 6 de ellos se ven más flacos 
de lo que realmente están, estos últimos son obesos y se ven más delgados, cosa que 
creemos que puede ser contraproducente ya que al verse así no se preocupan por su 
salud y por tratar de bajar de peso. 
 
En cuanto a las mujeres, los resultados fueron diferentes a los esperados, ya que un 
69.37% de ellas se perciben en forma correcta, y solo un 30.63% tienen una percepción 
anormal, de estas últimas 1 estudiante que tiene peso bajo, se ve más gorda de lo que 
esta, acertando a lo que dice la literatura de que, jóvenes principalmente mujeres, tienen 
bajo peso y se ven gordas, lo cual es una clara señal de enfermedades de trastornos de 
alimentación lo cual se debe de atacar y corregir; también 18 de ellas tienen una 
percepción errónea igual a la joven pasada, pero la diferencia es que 17 presentan un 
peso normal y una sobrepeso, claro que no por eso están en una mejor situación que la 
joven de bajo peso, sino que corren el mismo riesgo de presentar o llegar a padecer 
alguna enfermedad de trastornos de alimentación. Por último 15 estudiantes presentan 
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una percepción anormal a la real al subestimar su peso, 13 de ellas presentan obesidad y 
2 presentan sobrepeso, las cuales se ven más delgadas de lo que son, y al igual que en el 
caso de los hombres, este problema se puede traducir en que en lugar de corregir el 
problema de peso de mas, ellas sigan engordando (9,10). 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El grupo estudiado es muy diferente a los otros grupos referidos. 

2. Hay más prevalencia de obesidad y de sobrepeso que en otros sitios. 

3. No se presenta bajo peso en hombres y en mujeres en una porción muy pequeña. 

4. La  mayoría de los participantes tienen un IMC adecuado.  

5. Los hombres tienen una percepción errónea, de acuerdo a su IMC,  más alta que 
las mujeres, la cual fue estadísticamente significativa. 

6. Más de la mitad de la muestra tienen una percepción corporal de acuerdo a su 
IMC.   

7. El resto de la muestra, que resultó con percepción corporal equivocada, pudiera 
tener el riesgo de padecer alguna enfermedad de trastorno de la alimentación.  
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Resumen 
 

Tradicionalmente la enseñanza de la educación  superior, se ha caracterizado por, brindar una amplia 
información en  aquellas disciplinas y contenidos establecidos en  la formación profesional de los estudiantes, 
intentando  conseguir el  desarrollo en los alumnos, proporcionándoles un nivel académico adecuado que les 

permita desenvolverse con una actuación de calidad en el mundo laboral, sin embargo,   muchas veces se 
deja de  considerar que la atmosfera de la clase, el ambiente, el estilo de enseñar o los determinados estilos 

de aprendizaje,  son factores que influyen notablemente en el  proceso de formación académica. 
 

Este trabajo presenta un estudio del estilo de enseñar y aprender. 
 
Palabras Clave: Estilos de aprendizaje, Estrategias, Intervención educativa. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El término “estilos de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
propio método  o estrategias particulares  para aprender, Aunque las estrategias varían 
según lo que se quiere aprender, ya que cada uno de nosotros tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo  propio de 
aprendizaje;  los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos  sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje, es decir, que tiene que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan información, resuelven 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo y/o kinestésico) y 
procesan la información recibida.     
 
La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás, permite buscar 
las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje;  los estilos de aprendizaje, aunque 
son relativamente estables, pueden cambiar, pueden ser diferentes en situaciones 
diferentes; son susceptibles de mejorarse, y cuando a los estudiantes se les enseña 
según su  propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad, es por ello que 
surge el siguiente cuestionamiento, mismo que sirvió de base para la realización de la 
investigación: ¿al identificar  el  estilo de Aprendizaje que prevalece  en  los alumnos de 
un grupo, se verá beneficiado su  proceso de aprendizaje, al implementar el docente 
estrategias  específicas de  enseñanza?  
  
 
 

IY
D

T
@

C
B

O
A

A
 S

.A
. d

e C
.V

. M
M

X
 

S
A

N
D

O
V

A
L

 P
A

L
O

M
A

R
E

S
. 

 

Recibido: 17 de Noviembre 2009 ° Revisado: 11 de Enero 2010 ° Aceptado: 9 de Febrero 2010 

1 Psicóloga Educativa. jsandoval@utleon.edu.mx 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

57                     . 

- Año 3 - Número 2 - Junio 2010 – 

 

V
o

lu
m

en
 1

 

II. JUSTIFICACIÓN  
 
Las reformas en  el sistema educativo nacional e internacional conllevan cambios, que 
afectan de modo claro, la forma de trabajar de los profesores y alumnos, es decir, la forma 
de enseñar de los primeros, y al modo de enfrentarse a las diversas materias de los 
segundos, considerando que la  sociedad actual demanda  personas que, a través de un 
aprendizaje continuo, se conviertan en individuos autónomos, capaces de tomar 
conciencia de sus propios procesos mentales cuando se enfrentan a  los problemas 
cotidianos, ser capaz de analizarlos adecuadamente, además de tener la capacidad de 
planificar, supervisar y evaluar su propia actuación.(García E., Pascual F. 1994). 
 
Las reformas curriculares de  los diferentes niveles educativos, han favorecido la inserción 
del enfoque educativo centrado en el aprendizaje, mediante el cual, el docente promueve 
el desarrollo de los principios señalados por la  Organización de las Naciones Unidas para 
la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), que conforman  la visión educativa 
contemporánea, orientada hacia los pilares de la educación,  los cuales de acuerdo con 
Delors, J. (1996.)  Se concretan en cuatro tipos de aprendizaje: aprender a conocer, 
aprender a  hacer, aprender a convivir, aprender a ser.  A estos conceptos se les ha 
enriquecido con el aprender a innovar, el aprender a aprender y con la perspectiva 
del aprendizaje a lo largo de la  vida. 
 
En esta  nueva visión del proceso de enseñanza- aprendizaje,  se considera que cada 
persona aprende de manera diferente y posee un potencial, conocimientos y experiencias 
distintas, es decir, existen diversos estilos  de aprendizaje,  a partir de los cuales,  
procesamos la información recibida del medio y la transformamos en conocimiento 
significativo.  
 
Los nuevos modelos de educación, se centran en el estudiante, estableciendo nuevos 
roles para el profesorado, destacando por su importancia, el conocimiento de las 
diferentes formas de aprender de parte de los alumnos, es decir, los enfoques y estilos de 
aprendizaje.   Lo que nos lleva a considerar que,  si las particularidades que todos 
tenemos respecto a las maneras que tenemos de transmitir y aprender los conocimientos 
no son debidamente atendidos, pueden surgir inadaptaciones que afecten directamente el 
aprendizaje  y el rendimiento académico, es por ello imprescindible, que el docente 
conozca las estrategias que los estudiantes emplean  para aprender, para intentar 
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz. 
 
Lozano A (2006), menciona que en los estilos, ya sean de tipo cognitivos, de 
personalidad, de aprendizaje, enseñanza o intelectuales, se debe hacer mención de 
varios aspectos importantes que los conforman, estos son: disposición, preferencias o 
gustos, tendencias o inclinaciones, patrones conductuales (que pueden o no  ser 
observables), estrategias de aprendizaje, además de las habilidades y fortalezas. 
 

Estilo de Aprendizaje, delimitación conceptual 
 
El término Estilo de  Aprendizaje, se refiere al hecho de que cuando queremos aprender 
algo, cada uno de nosotros utiliza  su propio método o conjunto de estrategias 
particulares, aunque las estrategias concretas varían según lo que se desee aprender,  se 
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tiende a desarrollar unas preferencias globales; esa tendencia a utilizar más unas 
estrategias que otras, constituyen  nuestro estilo de aprendizaje. 
 
Weinstein (1986) define los Estilos de Aprendizaje,  como un conjunto de estrategias que  
utilizan los sujetos de forma habitual, para cumplir con los objetivos de aprendizaje. 
Dichas estrategias abarcan el área cognitiva, además de las habilidades, las  aptitudes 
motivacionales y de personalidad.  
 
Para Dunn, Dunn y Perrin (1994), el estilo de aprendizaje es la manera en la que los 
elementos diferentes proceden de  estímulos básicos que afectan la habilidad de la 
persona para absorber y retener. En cambio Smith (1988), define los estilos de 
aprendizaje, como los modos característicos que una persona procesa la información, 
siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje.  
 
Por lo tanto, los  Estilos de Aprendizaje  pueden ser considerados como los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que  indican como  los alumnos perciben, interactúan y 
responden a su proceso de aprendizaje dentro del ambiente educativo.  
 
En la literatura, se ha descrito distintos modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje, 
dichos modelos ofrecen un marco conceptual que permite entender el comportamiento 
diario dentro del aula, la relación entre la forma en que están aprendiendo los alumnos y 
el tipo de acción que el profesor puede implementar para que los contendidos escolares 
se conviertan en aprendizajes significativos.  
 
Aún cuando los modelos tienen clasificación distinta y surgen de diferentes marcos 
conceptuales, todos tienen puntos en común que permiten establecer estrategias para la 
enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje. Entre ellos se puede mencionar  a Kolb, 
Honey, Munford y Alonso, que han centrado sus investigaciones en el aprendizaje por 
experiencia, y en la influencia que tienen los estilos en la misma.   
 
Estos autores consideran que el proceso de aprender implica un recorrido de tipo cíclico 
por  4 etapas sucesivas: 1.- tener una experiencia directa o concreta.  2.- reflexionar sobre 
ella, 3.- extraer conclusiones, 4.- planificar los pasos siguientes.  Todos los  estudiante 
pasan  por las cuatro etapas, pero muestra una preferencia  distinta para cada una de 
ellas, lo que hará que se defina su estilo de aprendizaje. 
 
Cisneros A. (2004), menciona respecto al modelo de Estilos de Aprendizaje de Kolb,  que 
para aprender algo sólo debemos trabajar o procesar la información que recibimos,  y que 
es necesario partir de:  
 

1. De una experiencia directa o concreta = alumno activo 
 

2. De una experiencia abstracta, que tenemos cuando leemos acerca de algo o 
cuando nos la cuenta alguien = alumno teórico 

 
Las experiencias que tengamos concretas o abstractas, se transforman en conocimientos 
cuando las elaboramos de alguna de estas 2 formas:  
 

1) Reflexionando o pensado sobre ellas =  alumno reflexivo 
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2) Experimentando de forma activa con la información recibida = alumno 
pragmático  

 
De acuerdo con lo anterior,  un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 
información en cuatro fases o momentos: 
 

 
 
Honey y Munford (1986), y posteriormente Alonso (1994), realizan su clasificación de los 
estilos de aprendizaje, proponiendo cuatro categorías fundamentales, (las cuales serán 
referencia para el presente estudio),  además de  enlazarlos  a cada una de las etapas del 
ciclo mencionado anteriormente, de la siguiente forma:  
 
Estilo Activo El Improvisador: Indica una preferencia por implicarse en nuevas 
experiencias e involucrarse plenamente en el trabajo en equipo. Suelen ser personas 
animadoras, abiertas improvisadoras, descubridoras, arriesgadas, espontáneas,  y no les 
importa correr riesgos o cometer errores. Retienen mejor la información haciendo algo con 
el conocimiento como discutirlo, explicarlo o aplicarlo. Les agrada el trabajo activo, 
desarrollan guías de estudio, carteleras, trabajos, talleres. 
 
Estilo Reflexivo El Analítico: Tendencia a  observar las experiencias desde diferentes 
perspectivas, recogen datos y los analizan detenidamente. Son ponderados, 
concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. Prefieren pensar detenidamente sobre 
el objeto de estudio y trabajar solos. Aumentan la comprensión en pasos lineales, pueden 
no entender el material, pero logran conectar lógicamente sus partes. Prefieren la 
elaboración de mapas conceptuales, diagramas de flujo, árboles de problemas 
 
Estilo Teórico El Metódico / Objetivo: Les gusta adaptar e integrar las observaciones 
dentro de teorías lógicas y complejas. Son profundos  en su sistema de pensamiento, 
metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Generalmente son  estudiantes 

Actuar 

 

Alumno activo 

Reflexionar 

 

Alumno reflexivo 

Teorizar 

 

Alumno teórico 

Experimentar 

 

Alumno pragmático 
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objetivos, con un profundo sentido crítico, metódico y disciplinado, que abordan los 
problemas desde un punto de vista lógico. Prefieren las actividades estructuradas que les 
permitan comprender sistemas complejos. Prefieren las clases magistrales. 
 
Estilo Pragmático  El Realista: Prefieren la aplicación práctica de las ideas. Son 
experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas.  Recuerdan mejor lo que ven, 
figuras, demostraciones, diagramas, imágenes. Prefieren el apoyo de material didáctico.  
 
Prefieren descubrir posibilidades y relaciones, les agradan las innovaciones, captan mejor 
las abstracciones. Son capaces de resolver problemas rápidamente luego de captar el 
panorama general. Son personas realistas, directas, eficaces y prácticas, prefieren 
planificar las acciones de manera que puedan ver relación entre el asunto tratado y su 
aplicación. 
 

III.  ANTECEDENTES 
 

La presente investigación se realizó en la Universidad Tecnológica de León (UTL), 
ubicada en Blvd. Universidad Tecnológica # 225, Col. San Carlos, en León, Guanajuato,  
México. En el área Económico-Administrativa, la cual cuenta con tres carreras, de nivel 
Técnico superior Universitario: Comercialización, Administración y Turismo.  
 

IV. PROPÓSITOS Y  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo general de la investigación fue el de conocer el Estilo de Aprendizaje que 
prevalece en los alumnos de un grupo del área Económico-Administrativa, con el 
propósito de implementar estrategias centradas en el aprendizaje,  contribuyendo  a la 
mejora de la docencia con la información obtenida. 
 
HIPÓTESIS  
 
Supuestos hipotéticos: 
 

 El uso de cuestionarios contribuirá a detectar cuál es el estilo de aprendizaje 
prevalente en  los alumnos. 
 

 La utilización de  estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje, ayudan a 
obtener por parte de los alumnos, un aprendizaje significativo de los contenidos 
escolares. 

 
Variables: 
 

 Variable dependiente:  Estilo de aprendizaje   
 
Estilo Activo, Estilo Reflexivo, Estilo Teórico, Estilo Pragmático  
Definida a través de las puntuaciones medias obtenidas en el cuestionario de 
Honey-Alonso, de Estilo de Aprendizaje (CHAEA)        
 

 Variable independiente: Técnicas de enseñanza 
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 Instrumentos   
 

CHAEA 
 
El instrumento utilizado para conocer el Estilo de Aprendizaje (E-A)  de los alumnos es el 
Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), validado en 1992 en  
España para su aplicación en el ámbito de la educación.  
 
Es importante mencionar que la caracterización de los E-A realizada por Alonso y Gallego 
(1994) está fundamentada en la idea de estilos de aprendizaje de Kolb (1984) y con 
Honey y Mumford (1986). 
 
Alonso (1991) después de la aplicación del Cuestionario Honey –Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) a una muestra de alumnos universitarios, extraen las siguientes 
caracterizaciones de los estilos: Activo (animador, improvisador, descubridor, arriesgado 
y espontáneo), Reflexivo (analítico, ponderado, concienzudo, receptivo, crítico y 
estructurado), Teórico (metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado), y Pragmático 
(experimentador, práctico directo, eficaz y realista). El cuestionario aísla cuatro estilos de 
aprendizaje a través de 80 ítems, distribuyendo veinte por cada  uno de los estilo.  
 
Análisis de los datos: 
 
Para recoger la información de los cuestionarios se elaboró  una base de datos en el 
programa EXCEL (Microsoft ®, 2009) y se realizó un análisis estadístico con el programa 
SPSS versión 14.0. 
  
Se  aplicaron 50 cuestionarios de estilos de aprendizaje, distribuidos de la siguiente 
forma: 48 de alumnos (25 grupo a, 23 alumnos grupo b),  y 2 de profesores.   
 

V. RESULTADOS  
 

En las siguientes gráficas podemos apreciar por grupos los resultados obtenidos,  
 

 
 

Figura 1. ESTILO DE APRENDIZAJE PREFERENTE. 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

 

62                     . 

- Año 3 - Número 2 - Junio 2010 – 

 

V
o

lu
m

en
 1

 

Se observa la diferencia significativa entre grupos de hombres y mujeres, así como los 
diversos tipos de aprendizaje que predominan en el grupo 1. 

 
Al comparar los  perfiles de aprendizaje, obtenidos en el grupo 1 (figura 1), con 25 
alumnos,  conformado básicamente  de  mujeres ( 2 varones -8%-, 23 mujeres -92%-),  se 
observa,  predomina el Estilo de Aprendizaje Pragmático con un total de  32%   (7 
mujeres, 1 hombre),  le sigue el Estilo Activo con  28 %,  (7/25),  el Estilo Reflexivo con 
20 % ( 5/25), al final el Estilo Teórico  con 8%   (2/25). 
 
Se encontraron  a tres  alumnos, (1 hombre y 2 mujeres),  es decir el 12 %,  que no 
presentan un estilo de aprendizaje único, sino una combinación de dos o tres de ellos 
(Activo-Pragmático;  Activo-Teórico-Pragmático; Activo – Reflexivo).   
 
En el profesor que les imparte clases, se observa la predominancia del  Estilo de 
Aprendizaje Teórico. 
 
Basado en los resultados obtenidos en el grupo 1, y de acuerdo con el marco teórico 
antes descrito,    es el  Estilo Pragmático, el realista,  el que predomina, mismo que se 
cracteriza por presentar una tendencia a la aplicación práctica de las cosas que aprenden, 
recuerdan mejor lo que ven (figuras, demostraciones, diagramas, imágenes, etc.).  
 
Prefieren el apoyo de material didáctico, así como  descubrir posibilidades y relaciones;  
les agradan las innovaciones, presentan facilidad para captan mejor las abstracciones.  
 
Son capaces de resolver problemas rápidamente luego de captar el panorama general.   
 
Son  generalmente, personas realistas, directas, eficaces y prácticas, prefieren planificar 
las acciones de manera que puedan ver relación entre el asunto tratado y su aplicación.  
 
El  que se encuentra en segundo lugar, de acuerdo a los resultados, es el estilo Activo, 
el improvisador, mismo que  se caracteriza por ser  espóntaneo, abierto, con preferencia 
a implicarse en nuevas experiencias, no importando si en el camino se comenten errores; 
existe preferencia  de su parte por  el trabajo en equipo de  forma activa; el conocimiento 
es retenido mejor si es discutido, analizado, explicado o aplicado; existe el gusto por 
desarrollar guías de estudio, carteleras, mapas mentales o conceptuales, talleres, etc.  
 
El profesor en cambio, al ser predominantemente Teórico,  es métodico,  con tendencia a 
adaptar e integrar las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Es 
objetivo, con un profundo sentido crítico, metódico y disciplinado, abordando los  
problemas desde un punto de vista lógico. Con preferencia a la realización de  las clases 
y actividades estructuradas.  
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Figura 2. ESTILO DE APRENDIZAJE PREFERENTE. 

 

Se observa la diferencia significativa entre grupos de hombres y mujeres, así como los 
diversos tipos de aprendizaje que predominan en el grupo 2. 

 
Al realizar la comparación de los resultados del Grupo  2,  conformado por 23 alumnos 
(12 mujeres – 52.17%-  11 varones -47.82%-),  se observa que  los resultados obtenidos 
se encuentran  distribuidos de la siguiente forma:  
 
En las mujeres predomina el Estilo de Aprendizaje Reflexivo con 21.73 %  (5/23)  del total 
del grupo,  en segunda instancia se encuentran los Estilos Activo y Pragmático con  
8.69 % (4/ 23),  cada uno y en último lugar el Estilo Teórico, con 4.34 % (1 /23).    
 
En  los varones, la muestra  se distribuyo de la siguiente forma: 13.04 % c/u (3/23) en los 
Estilos Activo y Teórico  y  4.34 % c/u (2/23) en los Estilos Reflexivo y Pragmático.    
 
En el grupo 2, también se encontraron alumnos que presentan una combinación de 
Estilos, una alumna con combinación Reflexivo – Teórico y dos alumnos con 
combinación Reflexivo – Pragmático, dando un equivalente de 13.04 %. Es importante 
mencionar que dos alumnos no contestaron el cuestionario por estar ausentes en el 
momento de la aplicación (8.69%). 
 
En el profesor que les imparte clases, predomina en Estilo de Aprendizaje Reflexivo.  
 
Los resultados obtenidos por el grupo 2, nos muestran una tendencia de parte de los 
alumnos  y del profesor,  por el estilo de aprendizaje   Reflexivo, mismo que se 
caracteriza por  la  observación  y análisis de las situaciones desde diferentes 
perspectivas, preferencia a  pensar detenidamente sobre el objeto de estudio y en  la 
realización de  los trabajos en individual, no en grupo. Con preferencia a la   elaboración 
de mapas conceptuales, diagramas de flujo, árboles de problemas, etc. 
 
Es importante contar con datos que nos indiquen cual es el estilo de aprendizaje que 
menos emplean los alumnos, para conocer las áreas de oportunidad  de los alumnos, y 
plantear las estrategias adecuadas de parte del docente. 
 
En las siguientes gráficas, se muestran los  Estilos  de Aprendizaje,  que son  
empleados en menor medida por los alumnos de ambos grupos. 
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Figura 3. ESTILO DE APRENDIZAJE MENOS EMPLEADO. 

 
Se observa  por  porcentajes  los  estilos  menos   empleados por parte de los alumnos 
del grupo 1. 

 
 
 

 
 

Figura 4. ESTILO DE APRENDIZAJE MENOS EMPLEADO. 

 
En la presente grafica se observa  por  porcentajes  los  estilos  menos   empleados por 
parte de los alumnos del grupo 2. 
 
Al comparar los resultados obtenidos en los grupos de investigación, se observa  en  la 
gráfica del grupo 1,  la  predominancia de  los  Estilo Reflexivo y Teórico, como los 
menos empleados, con 40%  y 36%  respectivamente, por lo que  es de esperar que se  
presenten   dificultades inherentes  en los alumnos,  como puede ser al  trabajo individual, 
ya que preferirán realizarlo en grupo, en emplear el tiempo en la observación y análisis de 
las situaciones, dificultad en la comprensión de abstracciones, en las clases estructuradas 
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y teóricas, por su carencia  de parte de los alumnos del  método y disciplina necesaria,  lo 
que no permitirá  la consolidación del  sentido crítico necesario.  
 
En contraparte, el grupo 2, la tendencia grupal es a la no utilización del Estilo Activo, 
mismo que implica ser improvisador, realizar actividades nuevas, espontáneas y en grupo 
o equipo, no les gusta correr riesgos o cometer errores, no gustan del trabajo activo, 
prefieren el pasivo, donde no implique aplicar el conocimiento mediante prácticas; 
prefieren la lectura en silencio y en individual,  a discutir el material y/o  explicarlo.   
 
VI. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos,  se debe considerar que el  estilo de enseñar 
del profesor puede significar  la existencia de un  favoritismo inconsciente de su parte,  
hacia los alumnos en los que prevalece su mismo estilo de aprendizaje, sus mismos 
sistemas de pensamiento y/o cualidades mentales. 
 
La igualdad de oportunidades educativas para los alumnos, no significa que los alumnos 
utilicen el mismo texto,  tengan el mismo horario de clases, las mismas actividades, los 
mismos exámenes, el mismo profesor, etc.  Sino que debe ir más allá, se deben superar 
las homogeneidades y las heterogeneidades en el aula,  por el profesor y los alumnos, 
para la obtención de un aprendizaje que sea considerado significativo, una de las formas 
de hacerlo es conocer las estrategias que cada estudiante tiene para aprender y después 
integrarlas a las estrategias de enseñanza  que el docente implementa,  para hacerlas  
más eficaces, con el propósito de trabajar de forma más armónica en el grupo.  
 
El conocimiento de los estilos de aprendizaje, es una metodología que puede y deber ser 
puesta en práctica para mejorar la calidad de los aprendizajes en el aula de parte de los 
alumnos, y la enseñanza y evaluación de parte del profesor. 
 
Los docentes de los distintos niveles educativos, deben reflexionar sobre el estilo de 
enseñanza y las estrategias didácticas que utilizan, pues posiblemente estén en contravía 
del proceso natural del aprendizaje. Para ello, es preciso que el docente se cuestione en 
aspectos como los siguientes, ya que las respuestas le ayudarán de sobremanera: ¿Qué 
tipo de aprendizaje están favoreciendo con las estrategias pedagógicas utilizadas? ¿Qué 
tipo de estilo de aprendizaje necesita la materia que imparten? ¿Están potencializando el 
estilo de aprendizaje de su materia? 
 
Una vez resuelto esas dudas, surgen otras: ¿los estudiantes con mayor preferencia del 
estilo de aprendizaje necesario para la asignatura o carrera, tendrán mayor rendimiento a 
lo largo de su  formación académica?  Y si es necesario que  ¿los estudiantes con otros 
estilos de aprendizaje, necesitaran de un mayor apoyo de parte del profesor? ¿Estos 
estudiantes, necesitarán ingresar a un servicio de asesoría? 
 
Como se observa, la Teoría de los Estilos de Aprendizaje, tiene claras aplicaciones en el 
ámbito escolar, desde la impartición de la asignatura, hasta el apoyo al estudiante, 
mediante asesorías académicas o de tutoría; y obviamente, en la orientación hacia el 
profesor universitario, ya que es de vital importancia que él indague sobre las preferencias 
que los estudiantes tienen para aprender, ya que le servirá como base para el diseño y 
formulación de estrategias pedagógicas dentro de cada uno de los programas 
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académicos, y que con eso de propiciará un aprendizaje significativo de los contenidos de 
la asignatura y disminuirá la reprobación y deserción escolar.  
 
El aprendizaje ya no debe ser una acumulación de conocimientos, sino la integración de 
los nuevos conocimientos con los antiguos, para que se modifique la organización y 
estructuración de los segundos, obteniendo aprendizajes sólidos, que sirvan para la vida, 
es decir, pasar de “saber algo de algo”, al “saber que, cuando y como  hacerlo”.   
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