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Resumen  

El principal objetivo de la investigación es analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y 

los procesos de evaluación en los estudiantes de la educación básica primaria de la Institución 

Educativa Noroccidental de Soledad. Por lo que se parte de una metodología de tipo cuantitativo 

bajo la perspectiva descriptiva con diseño de tipo documental y de campo donde se aplica el Test 

de Kolb sobre Estilos de Aprendizaje a los estudiantes de estos grados y se aplica una encuesta a 

los docentes para identificar si en el proceso de evaluación tienen en cuenta los estilos de 

aprendizaje. Dentro de los resultados se encuentra una correlación directa éntrelos estilos de 

aprendizaje y los resultados de los procesos evaluativos. 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, procesos de evaluación y educación básica primaria 
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Abstract 

The main objective of the research was to analyze the relationship between learning styles and 

evaluation processes in students of the primary school of the Northwest Educational Institution of 

Soledad. Therefore, it is based on a quantitative methodology under the descriptive perspective 

with a documentary and field design where the Kolb Test on Learning Styles will be applied to 

students of these grades and a survey will be applied to teachers to identify if in the evaluation 

process take into account learning styles. Within the results it is expected to find the relationship 

between these two variables. 

Keywords: learning styles, evaluation processes and primary basic education 
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Introducción 

Los estilos de aprendizaje son muy importantes a la hora de generar procesos de enseñanza y 

sobre todo procesos de evaluación pues con este último se busca identificar si hubo o no un 

aprendizaje realmente significativo en el estudiante, sin olvidar que cada estudiante tiene un 

contexto diferente que le permite relacionarse de manera distintiva con los aspectos académicos. 

Por esto hay que destacar que a la hora de evaluar son muchos los parámetros que el docente 

debe tener en cuenta. Por tanto, con la investigación de pretende analizar la relación entre los 

estilos de aprendizaje y los procesos de evaluación en los estudiantes de la básica primaria de la 

Institución Educativa Noroccidental de Soledad, puesto que en este lugar especialmente con los 

estudiantes de los grados 3° a 5° donde se ha observado que no existe una relación al momento de 

evaluar con los estilos de aprendizaje de cada estudiante.  

Por esto se hace uso de una metodología de tipo cuantitativo bajo la perspectiva descriptiva 

con diseño de tipo documental y de campo donde se aplicará el Test de Kolb sobre Estilos de 

Aprendizaje a los estudiantes de estos grados y se aplica una encuesta a los docentes para 

identificar si en el proceso de evaluación tienen en cuenta los estilos de aprendizaje.  

La investigación se organiza en capítulos en el primero de ellos se encuentra el planteamiento 

del problema, junto con la justificación y los objetivos a desarrollar, en el segundo se halla el 

marco referencial que consta de la exposición de los antecedentes a nivel local, a nivel nacional e 

internacional, el marco teórico y el marco legal. En el tercer capítulo se encuentra el marco 

metodológico donde se ubican los enfoques, métodos y tipo de investigación, así como la 

población, muestra y técnicas de recolección de datos. Capítulo cuatro, muestra el debido 

procesamiento y análisis de los resultados a partir de la aplicación de instrumentos a las 

poblaciones en estudio. Finalmente se especifican las conclusiones y recomendaciones derivadas 
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de este trabajo de investigación, y se organizan las respectivas referencias de las diferentes 

fuentes consultada durante el estudio.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema  

En la actualidad es importante comprender que las personas tienen diversas formas de 

aprender, por lo que requieren diversas formas de enseñar. Por lo que pensar en un proceso de 

enseñanza aprendizaje armónico con las cualidades estudiantiles asociadas a la diversidad de 

estilos de aprender, es una praxis altruista, humana, científica y eficiente. Para Lucio (1989) 

citado por Marín, Mujica, García y Pérez (2006), ejercer la docencia, implica el saber, y el saber 

enseñar, y hay que hacerlo científicamente, ya que las personas están en un constante crecimiento 

lo que significa “evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, 

crear, construir” (p.39), y la mejor forma de generar estos cambios es mediante la educación.  

En este proceso educativo se deben tener en cuenta múltiples factores que envuelven la vida 

de los estudiantes, pero también de la vida social y cultural. Es decir, está en envuelto en diversos 

saberes personales como las emociones, las habilidades motrices y las habilidades emocionales, 

esto lleva a que cada estudiante tenga un propio estilo de aprender. Para autores como De Viau 

(2000), es importante analizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes ya que cada una 

puede ser distinta a la otra, puesto que cada uno responde diferente a los estímulos dados, para 

esta autora: 

Habrá algún estudiante que le dirá al finalizar el curso aprendí mucho de usted 

porque me enseñó que la vida no es fácil. Mientras tanto, habrá otro que le dirá. para 

mí fue difícil entender su clase porque no le encontré la utilidad que esperaba, pero. 

algo aprendí. Luego viene otra y le comenta .su clase me pareció fantástica porque 

veo que me servirá mucho como herramienta de trabajo para mi futuro profesional. 

me gustan los contenidos (p.2).  
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Es decir, cuando se observa que los estudiantes tienen diversas formas de aprender y a esto 

se le llaman estilos de aprendizaje en cada estudiante. También se debe tener en cuenta que este 

debe relacionarse de manera muy directa con la forma de evaluación del docente que, en el caso 

colombiano, está sujeto a una normatividad establecida por el estado sobre las competencias que 

debe adquirir cada estudiante partiendo de grado de estudio, con el fin de cumplir con ciertos 

parámetros de calidad como condición inherente al sistema. Para autores como (Feuerstein y 

Kozulin, 2002): 

La educación puede considerarse un proceso de intervención del docente 

especialista sobre el sujeto. El profesor se ubica entre el objeto de estudio y el sujeto 

para favorecer el acercamiento. Cuando la mediación es acertada, la inteligencia que 

suele rotularse como baja, media o alta, puede mejorarse (s.p.).  

Desde esta perspectiva resulta necesario identificar las preferencias educativas de los 

estudiantes como ruta para mejorar la práctica docente. Según Monereo, Pozo, y Castelló (2001), 

los procesos de enseñanza deben ser orientados de manera clara, estructurada y con bases teórico-

pedagógicas acentuadas, definidas y conscientes. Para Marín y Naranjo (2001), es entender que la 

docencia requiere de ciertas exigencias mediante la combinación de la norma, el saber disciplinar, 

pedagógico e incluso social del discente, las cuales son desarrolladas en el aula y que, a su vez, 

deben relacionarse con la apropiación y adaptación de las características ambientales, culturales y 

particularidades del estudiante. Este debe ser un proceso de sinergia entre ambas partes.  

Es por esto que, un buen rendimiento académico es uno de los objetivos finales de todos 

aquellos que nos encontramos inmersos de alguna manera en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Ello justifica todo lo que hemos estado explicando acerca del conocimiento sobre los 

Estilos de Aprendizaje del alumnado, así como la importancia de adaptación de la metodología 

docente a dichos estilos (Gutiérrez, 2018, p.94).  
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En el caso de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad, en la educación básica 

primaria específicamente en los grados 3° a 5° se ha observado previamente que no existe una 

relación al momento de evaluar por parte de los docentes en donde se tenga en cuenta los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes para una aprehensión efectiva de los saberes escolares. Esto 

debido a que los docentes no están muy relacionados en la actualidad con los estilos de 

aprendizaje de preferencia de los estudiantes, por lo que no se evalúa teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes aludiendo a su manera de aprender.  

Lo que hace que el proceso de evaluación no sea efectivo porque no se articula con los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto se ve reflejado en resultados académicos y 

convivenciales puesto que al no existir un centro de interés en la manera como los docentes 

preparan sus clases y evalúan en linealidad con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los 

niveles de reprobación de asignaturas y año escolar aumentan significativamente, al igual que 

nivel de insatisfacción de docentes y estudiantes.  

1.2. Formulación del problema  

De este modo, surge la pregunta problema sobre: 

¿Cuál es la relación que se puede establecer entre los estilos de aprendizaje y el proceso de 

evaluación en la educación básica primaria de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad? 

1.3. Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos - normativos de la evaluación como proceso en el 

nivel de básica primaria? 

 ¿Cómo es la evaluación en el ámbito didáctico en la educación primaria? 

 ¿Cuáles son los estilos predominantes en los estudiantes de básica primaria?  

 ¿Cuáles son las estrategias educativas de mayor pertinencia en la educación primaria?  
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1.4. Objetivos  

1.4.1.  Objetivo general. 

Analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y los procesos de evaluación en los 

estudiantes de la educación básica primaria de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad. 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

 Caracterizar los fundamentos teóricos - normativos de la evaluación como proceso en el 

nivel de básica primaria 

 Describir la práctica evaluativa en el ámbito didáctico – pedagógico de educación 

primaria  

 Reconocer los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de la básica 

primaria. 

 Definir las estrategias evaluativas de mayor pertinencia para el fortalecimiento de los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

1.5. Justificación  

Desde inicios del siglo XXI la educación ha tomado un giro bastante grande en cuanto a las 

formas y criterios con los que deben ser evaluados los estudiantes, pues es cada vez más valido y 

certero enfatizar en que cada estudiante tiene una forma distinta de ver, sentir y relacionarse con 

el mundo lo que lo lleva a la educación a replantearse los criterios de enseñanza y por ende de 

evaluación. De este modo, es importante comprender que los estilos de aprendizaje y las formas 

de evaluación son dos variables interrelacionadas donde la posición de una puede aceptar a la 

otra, por lo que se debe buscar unión entre ambas respetando los criterios de calidad en la 

educación.  Por tanto, es importante que se tenga en cuenta que los docentes deben tratar de 

identificar el estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante y finalmente aplicar una evaluación 
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que se corresponda con las normativas colombianas dictadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) sobre todo plasmadas en la Ley 115 de 1994 o la llamada Ley General de 

Educación donde se plantean lineamientos curriculares en todos los niveles educativos de ello se 

deriva el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, el Decreto 1290 del 16 de abril del 2009, entre 

otros, cuyo fin es reglamentar en partes la ley 115 cuya jurisprudencia reconoce los avances 

teóricos que a nivel mundial se han logrado para entender al sujeto y optimizar su formación. 

La evaluación aplicada a las diversas formas de aprendizaje es realmente importante 

comprenderla  ya que se debe trascender más allá de las proyecciones humanas, tales como la 

orientación del perfil vocacional, la toma de decisiones en la praxis docente en cuanto a las 

estrategias de enseñanza e incluso en la generación dé luces en el proceso de evaluación. Es por 

esto que, según Monereo y col. (2001), el éxito de la enseñanza está en la comprensión de 

diversos factores como por ejemplo las formas en que se evalúa, ya que es claro que actualmente 

se busca un desarrollo del conocimiento desde el ser que cree una verdadera huella pero que no 

descuide variables claves como identificar si hubo o no una clara impresión de los temas. Por esto 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(1996) ha planteado restos educativos como: 

El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al 

almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación 

una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la 

educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, 

porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente deberá hallar y 

definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de 

informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y 
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conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto 

sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 

complejo e en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 

por él (p.95).  

Para autores como Sánchez (2011) citado por Robles (2015) tanto los estudiantes como los 

propios docentes deben aprender a trabajar en grupo en sus diferentes modalidades y adquirir la 

habilidad para plantear adecuadamente los problemas que le servirán para ejercitar su 

razonamiento. La toma de conciencia, por parte de los diferentes actores del proceso educativo, 

de los hechos antes mencionados representará un paradigma a alcanzar. Es importante tener en 

cuenta que identificar los estilos de aprendizaje servirá para generar mejores procesos de calidad 

educativa donde haya criterios instruccionales satisfechos, pero también se satisfaga el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, todo esto mediante el uso de diversas estrategias que combinen 

ambos aspectos.  

En este sentido, el desarrollo del trabajo sirve para determinar los Estilos de Aprendizaje en 

los estudiantes de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad transcendiendo su manera 

preferida de aprender, convirtiéndose en insumo del proceso de evaluación para determinar la 

cantidad y calidad del conocimiento asimilado.  

De este modo, este estudio tiene un alto impacto puesto que abre las posibilidades de 

establecer un plan de mejora en donde los maestros conozcamos los EA de nuestros estudiantes y 

determinar cómo se está evaluándolos. Además, aportara para darle importancia al hecho de que 

actualmente se debe tener en cuenta que al momento de realizar una evaluación es indispensable 

que se tenga en cuenta que cada sujeto tiene una forma particular de aprender y es 

responsabilidad de las instituciones y los docentes generar una educación inclusiva y de calidad.  
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1.6. Delimitación del trabajo  

Delimitación espacial. 

La investigación se realiza en el Municipio de Soledad/Atlántico, en la Institución Educativa 

Noroccidental de Soledad, en el nivel de Básica primaria.  

Delimitación física. 

La Institución Educativa Noroccidental de Soledad, es una institución oficial de carácter mixto 

del Municipio de Soledad/Atlántico. Esta cuenta con 3 sedes, la sede principal ubicada en barrio 

las Gaviotas calle 55 N° 31-72, la segunda sede ubicada en el barrio Muvdi y la sede tres ubicada 

en la calle 56 N° 31-11 Barrio las Gaviotas. 

Delimitación geográfica. 

La Institución Educativa Noroccidental de Soledad geográficamente se encuentra ubicada al 

Noroccidente del Municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, en la Costa Norte 

Colombiana. 

Delimitación organizacional. 

Los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° son grados que hacen parte de la conformación del nivel de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad. 

Delimitación temporal. 

Esta investigación se desarrolla desde junio hasta agosto de 2019 

Delimitación temática. 

Las áreas temáticas que se estudian en esta investigación son: 

 Estilo de Aprendizaje 

 Procesos de evaluación 
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Capítulo II. Marco teórico  

El marco teórico según Tamayo (2012) amplía la descripción del problema. Integra la teoría 

con la investigación y sus relaciones mutuas. En este trabajo de investigación, el capítulo 

presenta unas bases teóricas que permiten sustentar este estudio: inicialmente se presenta el 

estado del arte o los antecedentes de investigación, soportados con trabajos que están 

relacionados  con  las variables en estudio; seguido, seguido se da cuenta, de los fundamentos 

teóricos que soportan el proyecto, se mostraran los apoyos legales en que se basa  trabajo y 

finalmente, se operacionalización las variables a través, de un cuadro. 

2.1. Antecedentes  

Actualmente existen algunas investigaciones a nivel internacional, nacional y local que se han 

enfocado en estudiar los estilos de aprendizaje, las formas de evaluación y la relación entre 

ambas, a continuación, se exponen algunas de estas. A nivel internacional está por Carrizo y 

Cervino (2013), la cual tenía como objetivo principal analizar los estilos de aprendizajes y su 

relación con el diseño curricular basado en competencias, para esto los autores partieron de un 

estudio de caso con los estudiantes de la asignatura Ingeniería Social de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de La Plata donde se aplicó una encuesta en base al test que diseñó 

David Kolb en 1981, con preguntas de respuesta cerrada donde se busca identificar cuáles son las 

formas en que los estudiantes realizan sus actividades con el fin de identificar cuáles son sus 

estilos de aprendizaje, esta se aplicó a todos los estudiantes de la asignatura entre 2011 y 2012. 

Dentro de los resultados se halló que la mitad de los estudiantes tienen un EA divergente es decir 

usan mucho su imaginación, además el 25% tiene un estilo de tipo acomodador es decir que usan 

la ejecución y experimentación, de carácter científico. De este modo, se concluye que para cada 

asignatura es necesario que se identifique cuáles son los etilos de aprendizaje logrando adaptar 

estrategias de enseñanza que sean efectivas y plasmadas en el currículo. Esta investigación 
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demuestra que las instituciones deben prever de manera clara todos los estilos de aprendizaje que 

existen, con el fin de impulsar a los docentes a motivar a sus estudiantes a la producción de 

nuevos conocimientos respetando parámetros, pero también poniendo al frente a los estudiantes. 

También está el estudio dirigido por Colonio (2017), que buscó determinar la relación que 

existe entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de los cursos 

del área de construcción del Departamento Académico de Construcción de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. Para esto se tomó una 

muestra de 244 estudiantes correspondiente a los cursos de construcción del Departamento a los 

que se les aplicó el cuestionario CHAEA y el coeficiente de correlación de Pearson buscando 

identificar los estilos de aprendizaje, encontrándose que los estudiantes tienen un nivel de 

preferencia moderado por los estilos de aprendizaje activos, reflexivo y teórico, y una preferencia 

alta por el estilo de aprendizaje pragmático, siendo el estilo de aprendizaje reflexivo el de mayor 

predominio (39.3%), seguido del estilo de aprendizaje teórico (36.8%). Con respecto a los cuatro 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico no se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas, por lo tanto, esta investigación demuestra que los EA depende de muchos de 

factores como ambientales, emocionales, físicos, motivacionales, que puedan incidir en el 

resultado del rendimiento académico independientemente del estilo de aprendizaje. 

El estudio diseñado por León (2015) buscó describir la relación existente entre los estilos de 

aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto. Para esto se utilizó 

un método cualitativo con un enfoque de estudio de caso. Los participantes fueron un grupo de 

38 alumnos de quinto grado en un colegio privado de la ciudad de Bogotá - Colombia. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario CHAEA–Junior, la sabana de notas obtenidas 

durante el primer periodo académico, una guía de observación y el diario de campo. Los 

principales hallazgos fueron que sí existe una relación directa entre los estilos de aprendizaje y el 
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rendimiento académico de los estudiantes de grado quinto, ya que los estudiantes que presentan 

un buen rendimiento académico cuentan con estrategias didácticas brindadas por los docentes que 

les permiten desarrollar a plenitud sus estilos de aprendizaje (reflexivo y teórico), en contraste 

con el bajo rendimiento académico de los estudiantes que poseen estilos de aprendizaje que son 

menos atendidos por los profesores como el estilo activo y el pragmático, esto debido a que los 

docentes desconocen estrategias que permitan atender a la totalidad de todos estilos de 

aprendizaje, además que muestran desconocimiento de las particularidades de sus estudiantes.  

En Perú, Amasifuen y Saavedra (2014) desarrollaron una investigación cuyo objetivo principal 

es determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes del 5° Grado de Primaria de dos instituciones educativas del sector, el tipo de 

investigación fue No experimental y se utilizó el diseño correlacional transversal. La población 

estuvo conformada por 91 estudiantes del 5to grado de primaria. La muestra estuvo representada 

por 83 estudiantes, seleccionados de manera intencional y al azar simple. Para el análisis de 

resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia 

central (media aritmética) y medidas de dispersión (desviación típica). Donde luego de aplicado 

los instrumentos estadísticos concluyen: existe una relación estadísticamente significativa entre 

los estilos de aprendizaje que tiene el estudiante y el rendimiento académico en estudiantes del 5° 

Grado de Primaria, permiten concluir que existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. 

Grado de Primaria de la muestra del estudio, que tiene un estilo de aprendizaje Kinestésico (47%) 

y Visual (41%), respectivamente. Un menor porcentaje reportó que tienen un estilo de 

aprendizaje Auditivo (12%), lo que corrobora la validez de la hipótesis de investigación. Esto 

quiere decir que es importante que se conozcan los estilos de aprendizaje antes de iniciar 

cualquier estrategia, además brinda un panorama distinto a la hora de aplicar un test de estilo.  
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La aplicación de distintos instrumentos para el aprovechamiento de los estilos de aprendizajes 

en estudiantes encaminados a un mejor rendimiento, son evidencia y fundamento en el desarrollo 

de la investigación realizada por Díaz (2016), en una institución de educación media en el estado 

de México, donde estas hacen uso del planteamiento de Alonso Gallego y Honey (2012), como 

objetivo da a conocer los estilos de aprendizaje en alumnos de una Institución de educación media 

superior, del Estado de México a través del Instrumento de Honey-Alonso con una adaptación al 

CAMEA40 realizada por Madrigal y Trujillo (2014). Se conoce que el instrumento de Honey-

Alonso con la adaptación al CAMEA 40, identifica 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 

pragmático y teórico, mismos que se describen en el marco teórico para conocer las características 

de cada uno. Este tipo de estudios sirve de apoyo en las instituciones educativas para conocer a sus 

alumnos en este caso estudiantes de nuevo ingreso y así tomar las medidas necesarias en la 

implementación de estrategias de enseñanza orientadas a la mejora continua de la educación y 

evitar la deserción escolar que es uno de los problemas que más aqueja al nivel medio superior.  

En el caso de las TIC en relación a los estilos de aprendizaje a nivel internacional se encuentra 

la investigación desarrollada por Martin, García, Masa, y Villar (s.f.) la cual buscaba analizar las 

TIC en el ámbito docente como instrumento básico de la metodología, y su impacto en el 

aprendizaje del alumnado de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, para lo cual se hizo uso 

de la herramienta virtual de la misma universidad a través del denominado “Portal del Alumno” y 

“Portal del Profesor” ya que a través de estos se puede ver la interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, se observó específicamente las actividades realizadas 

durante el Curso Académico 2010-2011 los profesores de la asignatura Introducción a la 

Economía de la Empresa subieron al Portal 36 documentos, cuya media de descargas por parte de 

los alumnos matriculados (427 alumnos) fue de 26,5 archivos, y se halló que los documentos que 

más descargan son las diapositivas como manera práctica de ver los contenidos, sin embrago 
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consideran los autores que la presencia de los estudiantes y la interacción entre estos y sus 

docentes es baja en las plataformas, ya que no se ha pensado bien los estilos de los estudiantes 

sino que muchas veces se estandariza la forma de enseñar y aprender. De este modo, la 

investigación muestra que a pesar de que el uso del Portal le ha permitido mejorar el acceso y la 

actualización de la documentación docente y poseer información fluida sobre el proceso de la 

evaluación continua, es necesario que se fortalezca la relación entre las TIC y las formas en que 

los estudiantes aprenden.  

Sobre la relación de las categorías de EA y procesos de evaluación a nivel internacional están 

la investigación desarrollada por El Jebari (2016), la cual tenía como objetivo analizar y 

comprobar si existe una relación entre un determinado Estilo de Aprendizaje y un método de 

evaluación preferido del alumno mediante la observación de las clases de segundas lenguas de la 

Universidad de Turku en Finlandia. Para esto se aplicaron entrevistas a cuatro profesores del 

departamento de español sobre la función de la evaluación y su necesidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sobre el papel del alumno en el proceso de evaluación. Así mismo se 

aplicaron dos instrumentos, uno sobre los estilos de aprendizaje es decir el Cuestionario Honey 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y un cuestionario de preferencias en la evaluación 

diseñado por los investigadores que constó de 51 ítems a responder, divididos en un total de 13 

apartados. Dentro del resultado se halló que el estilo que predomina es el reflexivo, seguido del 

activo y finalmente el pragmático, sobre la preferencia de evaluación todos prefieren que se les 

evalué de manera continuada. Finalmente, los docentes usan sobre todo como estilo de 

evaluación la retroalimentación que se basa tanto en señalar los errores y mejoras como los 

aspectos positivos. Es la manera, según comentaba uno de los docentes, de que el estudiante 

aprenda a reflexionar constructivamente sobre su propio trabajo y a criticar constructivamente a 

los otros.  



RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  26 

También está la investigación diseñada por Galarza y Paramo (2015), sobre la autoevaluación 

como forma evaluativa de las estudiantes del ciclo 2 y 3 del Colegio Distrital La Merced, por lo 

que el estudio se guía metodológicamente con un enfoque descriptivo e interpretativo, el cual 

permite una interrelación entre las investigadoras y el objeto investigado. La recolección de la 

información, se llevó a cabo a través de encuestas con preguntas (dicotómicas y abiertas), 

diligenciadas por los docentes, padres de familia y estudiantes. Para el análisis de información se 

utilizó la técnica de Análisis de Contenido, las cuales fueron trianguladas donde se identificó que 

la autoevaluación es considerada el mejor medio para que los estudiantes apoyen sus propios 

estilos de aprendizaje, pues se concluye que durante este proceso se incluyen criterios de 

responsabilidad, compromiso, participación, desempeño, sinceridad, honestidad, imparcialidad y 

madurez. Esto llevo a diseñar un plan de cualificación en consenso con diferentes actores de la 

comunidad educativa con algunas orientaciones que permitan abordar la evaluación en el terreno 

de la práctica, tomando en consideración aspectos y procedimientos de tipo general, en los cuales 

están comprometidos no sólo los docentes sino la totalidad de los miembros de la comunidad 

educativa. Por lo que la investigación evidencia que la autoevaluación puede ser una excelente 

estrategia a la hora de evaluar los estilos de aprendizaje, pues se basa en criterios propios de los 

estudiantes en relación los criterios educativos. 

A nivel nacional está la investigación diseñada por Quiroz y Lezcano (2016) que tenía como 

fin caracterizar la relación entre estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y TIC que 

establecen los estudiantes del séptimo grado de las instituciones educativas Dolores e Ismael 

Restrepo y Luis Eduardo Posada del municipio El Retiro, Antioquia. Por lo que la investigación 

es de tipo documental donde se busca evidenciar las diversas posturas de autores que señalan la 

importancia de combinar ambas categorías como una manera de generar un aprendizaje 

significativo en el estudiante. Estas autoras concluyen que cuando se preparan contenidos en los 
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que el aprendiz pueda escoger ente diferentes vías de asimilación, los estilos de aprendizaje se 

convierten en un elemento más a tener en cuenta.  

Es decir, esta investigación muestra que la incorporación de las TIC en el ámbito educativo 

permite generar nuevos espacios para los estudiantes que son los actores y gestores de la creación 

del conocimiento, en sus particularidades y en ofrecerle a éste la oportunidad de escoger el 

camino más adecuado para lograr su aprendizaje. Ubicando además a los docentes en un papel 

muy importante en la búsqueda de alternativas que permitan la inclusión de cualquier tipo de 

población o individuos con diferentes estilos de aprendizaje en las aulas regulares, esto hace que 

en la actualidad la preparación, disposición y formación del docente en estos ámbitos sea 

indispensable para atender comunidades escolares con estas características. 

También está la investigación dirigida por Rodríguez (2016), con la cual se buscaba identificar 

la incidencia de los factores internos y/o externos al aula de clase del ambiente escolar en los 

estilos de aprendizaje de las estudiantes del grupo 20 del grado 11 del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño. Para esto el autor hizo uso de una metodología de tipo cualitativo con enfoque 

descriptivo donde se aplicó la prueba de de Honey-Alonso (CHAEA) a 23 estudiantes de este 

curso, este cuestionario es uno de los más usados para la identificación de estilos de aprendizaje 

El cuestionario está diseñado para identificar el estilo de aprendizaje. No cuenta con un tiempo 

límite para contestar la pregunta, y consta de 80 preguntas.  

Donde se encontró que no existía un estilo de aprendizaje que predominara sobre otro, pero se 

destaca que el estilo que más en común tienen es el basado en la creatividad, la combinación 

acertada de la información la intuición y la perspicacia, más que en un estilo pragmático. Por 

tanto, la investigación evidencia que los estilos de aprendizaje se van moldeando por medio de 

toda una vida académica a través de la interacción con ellos mismos, sus pares y docentes. 

Sugiriendo que un posible reforzamiento en las dinámicas pedagógicas puede llevar a que los 
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estudiantes tengan un amplio espectro en cuanto a un moldeamiento de su propio estilo de 

aprendizaje y de convertir a los estudiantes en seres más activos de sus propios procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

Otra de las investigaciones es la desarrollada por Ortiz y Suarez (2015), en una institución 

educativa técnica de Melgar en el Tolima, la investigación persigue el objetivo de caracterizar los 

procesos evaluativos de los aprendizajes con fundamento de una propuesta de seguimiento y 

mejoramiento, donde como premisa inicial busca realizar un revisión del estado actual de los 

procesos evaluativos con los estudiantes por parte de la institución, donde más adelante se 

evidencia vacíos y grietas en el empleo de estos modelos evaluativos de aprendizaje, donde 

concluyen que aunque la institución tiene modelos evaluativos regidos por leyes gubernamentales 

actuales y un SIE (sistema de evaluación institucional), este no corresponde a estilos de 

aprendizaje sino más bien a resultados finales; donde no tiene en cuenta las diferencias en los 

estilos de aprendizaje, no es relevante la opinión de los estudiantes en el mejoramiento de los 

procesos evaluativos en el aula y en la institución, no hay articulación de estrategias en las 

diferentes áreas y se manifiesta un deficiente canal de comunicación entre todos los entes 

educativos de la Institución excluyendo las tres formas de evaluación: la coevaluación, la 

heteroevaluación y la autoevaluación. 

La investigación diseñada por Duque (2014), buscaba describir la congruencia o afinidad de la 

correlación de Estilos de Aprendizaje y Modelos Didácticos concebidos por los estudiantes en la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la educación media con la 

correlación de Estilos de Aprendizaje y Modelos Didácticos de los docentes en las instituciones 

oficiales del Municipio de Arjona-Bolívar. 

Para esto se partió de una investigación descriptiva-correlacional, se utilizó una muestra de 

324 estudiantes y 28 docentes a quienes se le aplicó el cuestionario CHAEA para determinar sus 
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estilos de aprendizaje y la asociatividad o correlación con los resultados que se obtienen del 

cuestionario de modelos didácticos en ciencias naturales. Dentro de los resultados se halló que la 

praxis de la enseñanza es moldeada en su desarrollo por el estilo de aprendizaje preferente del 

docente, favoreciendo el estudiante que comparte su estilo de aprender y desfavoreciendo a los 

diversos, por ello, es necesario que las acciones planteadas en el marco del modelo didáctico se 

ajusten en las particularidades del estudiantado y en sus estilos de aprendizaje. Esto quiere decir, 

que es necesario que al plantearse estrategias de enseñanza el docente tenga claro cuáles son los 

estilos presentes en el aula de clase con el fin de obtener buenos resultados en la formación 

integra de estudiantes de calidad, pero siendo autónomos y conscientes de cuáles son sus 

fortalezas en el proceso de aprender.  

El estudio desarrollado por Fonseca, Salcedo y Rocha (2017) sobre el estudio de la relación 

que existe entre estilos y estrategia de aprendizaje con el desempeño académico en evaluaciones 

internas y externas en el componente de Ciencias Naturales usó como base las pruebas ICFES 

Saber 11 como una forma de ver los EA. Para esto se aplicó los cuestionarios de medición de 

Estilos de Aprendizaje de Felder, versión abreviada (2004) y Estrategias de aprendizaje ACRA, 

versión abreviada (2003) a 70 estudiantes de undécimo grado período académico 2016 y además 

se consideraron los desempeños académicos y el resultado de las Pruebas Saber 11° en el 

componente de Ciencias Naturales del mismo periodo. Para el análisis de resultados se usó el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson (r) y el análisis estadístico fue realizado con el 

programa SPSS 10.5, de IBM, con un nivel de significancia de p ≤ 0.05.  

Dentro de los resultados se halló que el estilo que predomina en los estudiantes es el activo el 

cual comprobar constantemente conocimientos. Luego estaba el estilo secuencial, posteriormente 

el verbal e intuitivo y finalmente el sensorial. En relación a las estrategias de aprendizaje la que 

más usan son las estrategias de adquisición lo que favorece el control o dirección de la atención, 
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y optimizan los procesos de repetición, y frente al desempeño en los Icfes están en un nivel en la 

escala Desempeño Alto (4.0 <4,7). Finalmente, el estudio demostró que no hay correlación entre 

los EA y las estrategias que se usan, por lo que se puede inferir que los estilos son inherentes a 

cada ser y que las estudiantes utilizan las estrategias más conocidas u acordes a su proceso de 

aprendizaje. En este sentido, la investigación muestra cómo las estrategias de aprendizaje 

fortalecen los resultados cognitivos de las estudiantes siendo relevante su representación en los 

resultados obtenidos, destacando el hecho de que es importante que se tenga mucho más 

conocimiento sobre los EA que existen.  

En este sentido, otra investigación basada en la retro-alimentación a los procesos evaluativos 

en estilos de aprendizaje, es la desarrollada por Arrieta (2017), donde se implementaron procesos 

de retroalimentación como herramienta en el desarrollo de la evaluación formativa en estudiantes 

de básica secundaria concluye que el proceso de retroalimentación enfocado a los estilos de 

aprendizaje permite identificar el desarrollo de herramientas pedagógicas como por ejemplo una 

rúbrica con unos lineamientos claros sobre lo que el docente quiere evaluar y que los estudiantes 

tengan claro que se va evaluar y como será dicho proceso, en este sentido, esta investigación 

identifica una tendencia positiva al reconocimiento de diferentes estilos de aprendizaje y a la 

retro alimentación como herramienta para personalizar los instrumentos de evaluación. La 

investigación se desarrolló en cuatro fases, la primera fase enfocada a la capacitación del docente 

en la aplicación de un modelo de retro alimentación, la segunda fase enfocada a los estudiantes 

con la utilización de la encuesta como instrumento, la tercera fase se fundamentó en una 

entrevista con el docente, donde como resultado se desarrolla la cuarta fase que busca hacer 

contraposición entre los resultados de las fases 1 y 2, y lo opinado por el docente en la entrevista.  

A nivel local está la investigación dirigida por Bermúdez y Vizcaíno (2019), la cual tenía 

como objetivo principal analizar la relación entre los estilos de aprendizaje basados en el modelo 
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de Kolb y la mediación didáctica en función del desempeño académico en estudiantes 

universitarios. En esta, se plantea un paradigma mixto, un enfoque Racionalista- Deductivo y un 

paradigma mixto. Se enmarcó dentro del diseño documental y de campo y desarrolla un análisis 

descriptivo sobre los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes de los Programas de 

Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Informática de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad del Magdalena, que cursan la asignatura “Ciencia, Tecnología y 

Sociedad” y la técnica declarada es el análisis de contenido. Dentro de los resultados destacan 

que el mayor peso factorial al aplicar el Inventario de Kolb corresponde a la dimensión CA-EC 

(Concreta-Abstracta) y el menor a la dimensión EA-OR (Actividad-Reflexión). Es decir, esta 

investigación muestra que dentro de un mismo curso pueden existir múltiples formas de aprender 

por lo que se debe buscar tener diversas formas de enseñar y expone además que el docente tiene 

un papel fortalecedor en la relación que adquiere el estudiante con el proceso de aprendizaje.  

Así mismo, está la investigación desarrollada por Varela y Larios (2017) la cual tenía como 

principal objetivo analizar desde el punto de vista de los estudiantes cuales pueden ser las 

posibles causas del fracaso escolar en relación a los estilos de aprendizaje en la ciudad de 

Barranquilla. Para esto los autores se centraron en un estudio de tipo observacional, de corte 

transversal y descriptivo donde su población de estudio estuvo conformada por 68 estudiantes de 

grado once a los que se les aplico una encuesta diseñada por un grupo de docentes de la 

institución con el objetivo de identificar las posibles causas del fracaso escolar y CHAEA para el 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje. Dentro de los resultados se halló que los estudiantes 

consideran que la actitud del docente y la integración que tiene en las clases es la principal causa 

por la que se da tanto fracaso escolar pues la enseñanza es de tipo pragmática. Esta investigación 

sirve para comprender que en muchas instituciones educativas de la ciudad el modelo educativo y 

de enseñanza aún es muy conductitas lo que no permite que haya un aprendizaje autónomo y por 
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ende verdadero en el estudiante, sino que se ciñen a cumplir parámetros educativos en pro de 

conseguir la calidad educativa.  

2.2.  Fundamentación teórica - conceptual 

Concepciones de Estilos de aprendizaje 

En la actualidad las tendencias de aprendizaje están enfocadas en la transversalidad del 

conocimiento y en el afianzamiento de la relación teórica-practica que estimula el interés del 

estudiante en el conocimiento, es por esto que el docente tiene un rol fundamental, ser un 

mediador del aprendizaje a través de la formación y aplicación de estrategias basadas en la 

interacción, la innovación, aplicación y retroalimentación en la solución de problemas y creación 

de proyectos para el contexto educativo y social.  

Hasta el siglo XX la educación estuvo regida por la pedagogía conductista donde el estudiante 

actuaba como un receptor de información sin una interacción basada en la construcción o la 

crítica. Pero desde hace algunas décadas la pedagogía constructivista ha despertado el interés de 

muchos docentes suscitándolos a tener múltiples abordajes para reconstruir los procesos de 

conocimiento y adecuarlos a nuevas formas de enseñanza de las matemáticas, introduciendo 

cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, quienes se 

sentirán motivados por aprender cada día. Es por esto que: 

La buena pedagogía debe implicar la presentación de situaciones para que el niño 

y la niña experimenten; es decir, realicen actividades con la intención de ver qué 

ocurre, manipulen símbolos, formulen preguntas y busquen sus propias respuestas, 

reconcilien lo que encuentran una vez con lo que encuentran en otras ocasiones, y 

comparen y discutan sus hallazgos con los de sus compañeros y compañeras (Kammi, 

1973, citado por Rodríguez, 1999, p.482). 
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De este modo, el aprendizaje se convierte en el medio para la producción y construcción de 

conocimiento, dando lugar a la creación de estrategias traducidas en prácticas, actividades, 

ejercicios, intervenciones, simulaciones y aplicaciones hechas por el docente junto con los 

estudiantes en pro del beneficio de estos en la ruta de la enseñanza de cualquier área. Este tipo de 

tendencias constructivistas han transformado el rumbo de la educación permitiendo no sólo el 

avance de los estudiantes, sino que ha transformado el panorama acerca de la obtención y 

creación de conocimiento (Marín, Gutiérrez, Carrera, Narváez, y Pérez, 2006). 

Es importante comprender que las personas tienen diversas formas de relacionarse con el 

mundo por lo que requieren de diversas formas de aprender y por ende de recibir la información 

académica. Para esto es importante comprender que el aprendizaje en general se puede entender 

desde tres aspectos: 

 Como producto es decir como el resultado de una experiencia o el cambio que acompaña 

la práctica.  

 Como proceso en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o controla 

 Como función que es cambio que origina cuando el sujeto interacción con la información 

(Villa, s.f., p.18).  

Marín, Cabas, Cabas, y Paredes (2008), sostienen que, el aprendizaje contiene un sinfín de 

informaciones y conocimientos que deben ser construidos y desarrollados por las personas dentro 

de un proceso de enseñanza que enriquece las expectativas existentes y potencializa las 

capacidades de las personas en pro de mejorar sus vidas. Para Cotton (1989) el aprendizaje debe 

considerarse como un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, y para 

considerarse como aprendizaje debe implicar la retención del conocimiento de la habilidad para 

que se manifiesta en tiempo futuro (p.367).  
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Es por esto que basados en este tipo de criterios han surgido diversas formas de clasificar el 

aprendizaje de las personas, los denominados estilos de aprendizaje. Una de las primeras 

nociones se dio en la década de los 50 del siglo pasado don la corriente cognitivista que optaba 

por la construcción del conocimiento desde los estudiantes sonde el docente se convierte en un 

actor pasivo en el proceso, “fue H. Witkin (1954), uno de los primeros investigadores que se 

interesó por la problemática de los “estilos cognitivos”, como expresión de las formas 

particulares de los individuos de percibir y procesar la información” (Cabrera y Fariñas, p.2). Sin 

embargo, al irse adaptando al área de la pedagogía se optó por el término de “estilo de 

aprendizaje” por reflejar mejor el carácter multidimensional del proceso de adquisición de 

conocimientos en el contexto escolar. 

A partir de esto surgen amplias definiciones como la de Smith (1988), quien enfatiza que los 

estilos de aprendizaje son “los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje” (p.24). Esto sumado a lo 

expuesto por Butler (1982) quien enfatiza que estos señalan el significado natural por el que una 

persona más fácil, efectiva y eficientemente se comprende a sí misma, al mundo y a la relación 

entre ambos, y también, una manera distintiva y característica por la que un discente se acerca a 

un proyecto o un episodio de aprendizaje, independientemente de si incluye una decisión 

explícita o implícita por parte del discente (p.32). En el caso de Kolb (1984) este moderniza un 

poco más el concepto ya que lo liga a la variable de la experiencia individual: 

Algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del 

aparato hereditario, de las experiencias vitales propias, y de las exigencias del medio actual. 

Llegamos a resolver de manera característica, los conflictos entre el ser activo y reflexivo y 

entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la 

conversión de hechos dispares en teorías coherentes, y, sin embargo, estas mismas personas 
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son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras 

personas son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y 

entregarse a ella (p.56).  

Mena y Heneeus (2017) afirman que, el estilo de aprendizaje no es solo la forma en como las 

personas aprenden, sino que debe entenderse como un proceso donde influyen múltiples factores 

tanto individuales como colectivos donde la experiencia va marcando cada paso en la vida, 

logrando que las personas creen ciertas formas o percepciones sobre cómo deben enfrentarse al 

mundo del conocimiento. Es por esto que el aprendizaje esté ligado a las experiencias socio-

históricas de cada persona, pues cada vivencia en cada contexto social y de tiempo marca la 

forma en como las personas entienden y se relacionan con el mundo, es decir con el aprendizaje.  

Sin duda, una de las definiciones que más se usa en la actualidad y que parte de la definición 

del Kolb, es la desarrollado por Alonso, Gallego y Money (1999, citado por Cantú, 2004) quienes 

señalan que “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.73). Lo que confirma que un estilo de aprendizaje 

depende de características como la conducta, el contexto y la disposición que se tenga. De 

manera general, lo que busca esta categoría es evidenciar que cada persona tiene un estilo 

particular de aprender donde usa sus propios estrategias o métodos para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

En el ámbito de los estilos de aprendizaje existen diversos modelos que sirven para determinar 

el estilo de cada estudiante, en el caso del modelo desarrollado por David Kolb quien fue un 

experto administrador estadounidense que hacia finales de la década de los setenta identificó que 

la experiencia es una variable fundamental dentro de los estilos de aprendizaje de muchos 

estudiantes. Este autor considera que, “para aprender, es necesario disponer de cuatro 
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capacidades básicas: experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR); conceptualización 

abstracta (EA); y experimentación activa (EA), de cuya combinación surgen los cuatro estilos de 

aprendizaje propuestos por este modelo” (Kolb, 1984, citado por Romero, Salinas y Mortera, 

2010, p.3).  

A partir de la determinación de la capacidad básica que más se refleje en la persona se podrá 

definir qué tipo de estilo de aprendizaje tiene, entre los que están: 

 Convergente. Pone énfasis en la conceptualización abstracta y la experimentación activa. 

Estas personas se caracterizan por aplicar sus ideas para solucionar problemas. Sus intereses se 

centran más en el mundo de las ideas que de las personas y tienden a especializarse en el campo 

tecnológico y científico.  

 Divergente. Enfatiza la experiencia concreta y la observación reflexiva como formas de 

aprender, son personas que tienen gran imaginación y son capaces de analizar las experiencias 

desde varios puntos de vista, sus intereses se centran en trabajar principalmente con las personas.  

 Asimilador Prioriza la conceptualización abstracta y la observación reflexiva, se interesa 

por usar su razonamiento inductivo y construir teorías que permitan asimilar la observación a un 

marco de trabajo integrado, sus intereses se orientan por las matemáticas y otros campos de las 

ciencias básicas.  

 Acomodador Se caracteriza por centrarse más en la experiencia concreta y la 

experimentación activa, se interesa más por hacer cosas y plantear soluciones a los problemas a 

partir de sus propias experiencias, sus intereses se orientan principalmente hacia el campo de los 

negocios (Kolb, 1979, citado por Escurra, 1992, p.126).  
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A este modelo se le denomina como Experimental Learning, el Learning Style Inventory (LSI) 

o Inventario de Estilo de Aprendizaje y debe estar mediada por dos dimensiones necesarias como 

lo son la percepción del medio y el procesamiento de la información.  

 
Figura 1. Estilos de aprendizaje por Kolb (1984).  

 

Este inventario está constituido por 36 palabras, de las cuales 24 están asociadas a cada una de 

las cuatro fases del ciclo de aprendizaje experiencial, las 12 palabras restantes son incluidas como 

elementos distractores para controlar la deseabilidad social, de ahí que no sean utilizadas para el 

cómputo final. Estas 24 preguntas evalúan todos estos estilos además de dos dimensiones la 

concreta-abstracta y la actividad-reflexión. Se debe tener en cuenta que: 

El inventario consta de 9 grupos de 4 palabras, cada uno, los sujetos deben 

responder ordenando jerárquicamente cada grupo de palabras, según el grado con el 

cual se percibe a la palabra que mejor caracteriza su estilo individual de aprender, 

asignando los puntajes que van de 1 a 4 (del menos al más característico) (Escurra, 

1992, p.129). 
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Este instrumento se ha convertido en uno de los más usados desde su validación en 1979 

cuando fue puesto a prueba en 287 personas de administración de una universidad de Estados 

Unidos. Honey y Munford (1986) han partido de una revisión y reflexión de la propuesta de 

David Kolb, y señalan que los estilos de aprendizaje son 25 la interiorización, por parte de cada 

sujeto, de una etapa determinada del proceso circular de aprendizaje señalado por Kolb. En 

consecuencia, plantean que los estilos de aprendizaje para procesos y utilizar la información son 

también cuatro: estilo activo (experimentar), estilo reflexivo (reflexionar), estilo teórico (formar 

conceptos) y estilo pragmático (aplicar). 

Procesos de evaluación en la educación. 

La evaluación de un proceso educativo es uno de los procesos que tiene el sistema educativo 

para concentrar el hecho de que los docentes si están aplicando parámetros de calidad 

establecidos a nivel nacional e incluso internacional. Esta se ha constituido en su historia por ser 

un instrumento de control entre los estudiantes por parte de los docentes, donde se busca 

identificar si hubo o no un aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes sin importar el 

área de estudio. Consolidándose entonces como una de las herramientas más usadas en los 

sistemas educativos y expandidas por las instituciones.  

Este proceso de la educación se ha consolidado sobre todo en el siglo XX, concebida sobre 

todo dentro del enfoque conductista es decir del método de comprobación donde se busca tener 

certeza absoluta de que el estudiante ha adquirido los conocimientos propuestos en clase. Sin 

embargo, ya en el siglo XX aparece el término ‟test” reemplazando al de examen. “El test es 

considerado entonces, como un instrumento científico válido y objetivo, que podría determinar 

una infinidad de factores psicológicos de un individuo, como la inteligencia, las aptitudes e 

intereses y el aprendizaje” (Rosales, s.f., p.2).  

Sin embargo, de manera general la evaluación es entendida como: 
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Todos los procedimientos acordados y generados de reflexión, en función a la valoración y 

descripción de los logros alcanzados. Esta se da mediante métodos y técnicas evaluativos tales 

como: observación, portafolio, mapas conceptuales, entrevistas, encuestas, pruebas, estudios de 

casos, informas, tareas, observación documental (Feo, 2010, p.224). 

Así mismo, la UNESCO (1998) ha definido a la evaluación como “el proceso de recogida y 

tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores 

interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados” 

(s.p.). Es por esto que de manera general se ha encontrado que la evaluación tiene ciertas 

características como: 

 Sistemática: Porque establece una organización de acciones que responden a un plan para 

lograr una evaluación eficaz. Porque el proceso de evaluación debe basarse en unos objetivos 

previamente formulados que sirvan de criterios que iluminen todo el proceso y permitan evaluar 

los resultados. Si no existen criterios que siguen una secuencia lógica, la evaluación pierde todo 

punto de referencia y el proceso se sumerge en la anarquía, indefinición y ambigüedad.  

 Integral: Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por lo 

tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo: Gestión, 

planificación curricular, el educador, el medio socio-cultural, los métodos didácticos, los 

materiales educativos, etc. De otro lado, se considera que la información que se obtiene de cada 

uno de los componentes están relacionados con el desarrollo orgánico del sistema educativo.  

 Formativa: Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la 

acción educativa. Así el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a todos los 

usuarios del sistema y al sistema en sí gracias a su información continua y sus juicios de valor 

ante el proceso.  
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 Continua: Porque se da permanentemente a través de todo el proceso educativo y no 

necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de acción del sistema 

educativo, desde su inicio hasta su culminación. Además, porque sus efectos permanecen durante 

todo el proceso educativo, y no sólo al final. De este modo se pueden tomar decisiones en el 

momento oportuno, sin esperar el final, cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas.  

 Flexible: Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento 

de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en un determinado 

espacio y tiempo educativo.  

 Recurrente: Porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del 

proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando.  

 Decisoria: Porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados facilitan la 

emisión de juicios de valor que, a su vez, propician y fundamentan la toma de decisiones para 

mejorar el proceso y los resultados (Rosales, s.f., p.4-5). 

Sin embargo, es posible destacar que existen diversos modelos los cuales se dividen en dos 

grandes grupos, los primeros son cualitativos donde se busca evaluar de manera abierta los 

procesos de aprendizaje teniendo en cuenta aspectos como el contexto del estudiante, el docente, 

el aula, los materiales y recursos, etc. Y los modelos cuantitativos que buscan medir y confirmar 

los niveles alcanzados por los estudiantes como formas de confirmar que hubo un aprendizaje 

basado en estándares. Dentro de los modelos cuantitativos se encuentra el desarrollado por 

Scriven (1973) llamada evaluación formativa o continua, está en se enfoca en que los docentes 

adapten los procesos de enseñanza de acuerdo a los progresos y necesidades de los estudiantes.  

La evaluación formativa se encarga de conocer de forma continua el alcance de 

aprendizaje al igual que reconocer los puntos fuertes y débiles para que el profesor 
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pueda ir corrigiendo los errores y adaptando la metodología de enseñanza para 

optimizar el aprendizaje de los alumnos (El Jebari, 2016, p.18).  

Las ventajas de este modelo se sitúan en la flexibilidad de la evaluación, su variabilidad 

determinada al permitir la adaptación a los cambios de metas. Y sus características para valorar 

efectos derivados y los efectos del programa. Las estrategias se fundamentan en que este modelo 

no debe constituir un sustituto, sino, más bien, un complemento a la evaluación orientada hacia 

los objetivos. El evaluador no debe dejarse influir por las metas previstas, cosa que le 

imposibilitará el identificar los efectos del proyecto. 

Así mismo, este modelo está basado en los principios éticos de la evaluación que buscan  

1. Diversificar las técnicas de evaluación,  

2. Dar participación al estudiante en el proceso de evaluación,  

3. Explicar los criterios que regirán la evaluación.  

4. Promover un clima de confianza y respeto entre los participantes en el proceso evaluativo.  

5. Distribuir adecuadamente a los estudiantes en el salón durante una prueba, 

6.  Establecer previamente un código de honestidad académica.  

7. Controlar los factores ambientales que pudiesen afectar el proceso de evaluación. 

8.  Diseñar exámenes diferentes cuando el espacio físico sea insuficiente (Rosales, s.f., 

p.10). 

En este sentido, es importante comprender que este tipo de evaluación se hace durante el 

proceso y que se adapta al contexto de cada estudiante con el fin de que ambos encuentren el 

mejor camino de evaluar si se adquirieron o no conocimientos, buscando aumentar la calidad del 

aprendizaje partiendo desde la necesidad de cada persona. De manera general, se busca que con 

los procesos de evaluación se llegue a conclusiones confiables sobre el desempeño del alumno. 
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2.3. Marco legal  

El marco de la investigación está sustentado sobre las siguientes normatividades.  

De manera general se encuentra la Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de 

Educación, en su artículo 1 expresa que “la educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” (Congreso de la Republica de Colombia, 

1994). Es decir, se debe propender por una educación inclusiva que tenga en cuenta todas las 

formas de vida de las personas en pro de mejorar su calidad de desarrollo social, personal, 

cultural y económico. El Decreto 1860 de 1994 (Presidencia de la Republica, 1994) regula 

aspectos pedagógicos y organizativos generales de la Ley 115 de 1994. 

Así mismo, está el Decreto 1290 de 2009, Presidencia de la Republica (2009), citado por 

Cifuentes y Camargo (2016) donde se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. En esta en su artículo 1 se exponen 

los diversos tipos de evaluación que se admiten en el país, entre los que están la evaluación 

internacional, nacional como los Icfes y la institucional realizada en los establecimientos 

de educación básica y media. En su artículo 3 expone que son propósitos de la evaluación de los 

estudiantes en el ámbito institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  
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5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional (p.2).  

También, en su artículo 5 se dice que dentro de las instituciones debe haber una escala de 

valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación divida en 

desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo.  
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables  
Supuestos de 

investigación/ 

hipótesis de 

investigación 

Variable de 

investigación 

(Definición 

nominal) 

Dimensión por variable 

Variable de 

investigación 

(Definición 

Conceptual) 

Variable de 

investigación 

(Definición 

operacional) 

Técnicas e 

instrumentos 

Indicadores por 

Dimensión y 

Variable 

Ítems por 

indicador 

 

Analizar la relación 

entre los estilos de 

aprendizaje y los 

procesos de 

evaluación en los 

estudiantes de la 

básica primaria 

1. Estilos de 
Aprendizaje.  

Resultados de la 
aplicación del inventario 
de kolb. 
 
Estilos de aprendizaje 

observados: activo, 
reflexivo, teórico y 
pragmático. 
 
Estilo de aprendizaje 

predominante por grado. 
 

Smith (1988) 
enfatiza que los 
estilos de 
aprendizaje son “los 
modos 

característicos por 
los que un individuo 
procesa la 
información, siente 
y se comporta en las 
situaciones de 
aprendizaje” (p.24). 

Al referirse a 
los estilos de 
aprendizajes se 
hace referencia 
a la manera en 

la que cada ser 
logra obtener 
el 
conocimiento. 

-Encuesta 
por muestreo 
 
(Cuestionario 
estructurado) 

 
 
 

 
 
-Indicador 
1.1Inventario de 
kolb 

1-16 

2. Proceso de 
Evaluación  

 
 
Evaluación formativa  
 
 
Evaluación sumatoria. 

 
Relación de los estilos de 
aprendizajes en el 
proceso de evaluación  

La evaluación como 
la ciencia de la 
valoración. Evaluar 
es la determinación 
del mérito y valor 
del objeto a evaluar. 

(Scriven 1967, Rizo 
2012, p.852). 
 

El proceso de 
evaluación 
puede 
entenderse 
como el 
método de 

valoración de 
los resultados 
académicos 
donde 
intervienen 
múltiples 
factores. 
 

   -Encuesta 
    por muestreo 
 
  (Cuestionario 
estructurado) 
 

 
 
 

-Indicador 2.1. 
Tipo de 
evaluación 
2.1.1. Evaluación 
Formativa 
 

2.1.2. Evaluación 
Sumatoria 
 
 
Indicador 2.2.1 
Relación de los 
estilo de 
aprendizaje en el 

proceso de 
evaluación 

 
 
5-7 
 
 
 

 
8-10 
 
11-13 

Nota: Cuadro de operacionalización donde se describen las variables, dimensiones, indicadores de la investigación, por Noriega y Sánchez (2019).  
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Capítulo III. Marco metodológico    

El siguiente capítulo se compone por los métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos 

utilizados en este proyecto de investigación, con el fin de alcanzar los objetivos propuesto en este 

estudio. Para ello, se soportará en bases teóricas referentes a la metodología que permitirá el 

posterior análisis de los resultados. 

3.1. Paradigma de investigación  

Un paradigma es una estructura conceptual, de creencias metodológicas y teorías entrelazadas 

que abre el campo de visión, de una comunidad científica específica, formando su concepción del 

mundo (cosmovisión), a la vez que la construye como tal (Kunh, 1975). El paradigma del cual 

parte la investigación es de tipo positivista entendido como aquel que se basa en el control 

riguroso, de validación; y su finalidad es la de descubrir, explicar controlar y percibir 

conocimiento (Padrón, 1993). El enfoque positivismo inductivo está enmarcado por un estilo de 

pensamiento sensorial por una orientación concreta y objetiva de las cosas, por un lenguaje 

numérico – aritmético por una vía inductiva y por referencia a la validación de la realidad 

objetiva. De este modo, con este tipo de paradigma se busca analizar la relación entre los estilos 

de aprendizaje y los procesos de evaluación en los estudiantes de la básica primaria a través del 

uso de la inducción donde mediante la recolección de datos sobre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de la básica primaria y el proceso de evaluación de los docentes de la Institución 

educativa Noroccidental de Soledad se podrá concluir si los docentes tienen en cuenta o no los 

estilos de aprendizaje a la hora de evaluar.  

3.2. Tipo de investigación  

Los alcances de esta investigación están encaminados bajo la perspectiva descriptiva, la cual 

tiene como objetivo la búsqueda de la definición, especificación y clasificación de las 

perspectivas de los individuos, grupos sociales o cualquier fenómeno puesto al análisis del 
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investigador. Así mismo, determinar el estilo de aprendizaje predominante en los grados 3°, 4° y 

5°, que permiten cual es el Estilo predomínate de la básica primaria. No obstante, se pretende 

describir la relación que se encuentre entre el Estilo de Aprendizaje de los estudiantes de 3°, 4° y 

5° con la manera como sus docentes desarrollan el proceso de evaluación. Para Tamayo (2003) la 

investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. Es decir, la investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta (p.46).  

De este modo, se quiere recoger y analiza la información acerca de las perspectivas de los 

docentes frente al manejo pedagógico de los estudiantes con trastorno específico del aprendizaje. 

Así que mediante este tipo de investigación se pretende describir la relación existente o no entre 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de la básica primaria de la institución 

y los procesos de evaluación que tienen los docentes, los cuales muchas veces están ligados a 

parámetros nacionales lo que termina generalizando los criterios. Entendiendo, que a la manera 

en que el docente articule su práctica pedagógica con la forma en que aprenden sus estudiantes 

los resultados de este proceso, se esperan que sean satisfactorios y beneficien los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Todo esto con el fin de sentar las bases para las soluciones futuras.  

3.3. Enfoque de la investigación  

El diseño de investigación es de tipo cuantitativo el cual se caracteriza por ser objetivo y 

probatorio, por lo que se considera uno de los enfoques más estrictos de la investigación. Con 

este diseño se busca, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), tener un control sobre la 

generación de resultados que permitan obtener resultados claros y precisos que permitan medir 

fenómenos mediante el uso de la estadística. Este diseño se caracteriza porque tiene “un patrón 

predecible y estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el 
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método se toman antes de recolectar los datos (…) En una investigación cuantitativa se intenta 

generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad 

mayor (universo o población)” (p.6). En el caso de la investigación se busca identificar los 

diversos estilos de aprendizaje presentes entre estos estudiantes y los procesos de evaluación que 

realizan los docentes, midiendo si se relacionan los resultados y si existen en una incidencia en el 

hecho de que se debe reconocer primero los estilos de aprendizaje y de allí partir a los términos 

de evaluación.  

3.4. Método de la investigación  

La investigación parte de un método inductivo el cual busca conocer paso a paso conocimiento 

de casos particulares a un conocimiento más general, es decir con su aplicación se busca 

establecer conclusiones en relación a los procesos de los resultados mediante la aplicación de la 

observación y la lógica. “Bacon aconsejaba observar a la naturaleza directamente, desechar los 

prejuicios e ideas preconcebidas que él denominada ídolos. Según Bacon, para obtener 

conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer 

generalizaciones a partir de ellos” (Dávila, 2006, p.185). Con este se busca conocer de una 

muestra determinada cuales son los estilos de aprendizaje que más están presentes en el aula de 

clase, con el fin de identificar cuáles son las estrategias más pertinentes para el proceso de cada 

estudiante.  

3.5. Diseño de la investigación  

La investigación parte de un diseño de tipo documental y de campo. La investigación 

documental es entendida como un procedimiento científico y sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema (Alfonso, 1995 citado por Morales, s.f., p.2). Dentro de esta metodología las 

fuentes principales de investigación están compuestas por documentos impresos, electrónicos y 
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audiovisuales. La técnica de esta investigación es el análisis documental, la cual consta de 

diversos pasos tales como:  

1. Selección y delimitación del tema: en esta fase decidió cual sería el tema de trabajo. Es 

decir, en esta se plantearon aspectos como el problema, los objetivos y la justificación. 

2. Recolección de datos: en esta fase se hará una recopilación de la información. 

3. Análisis de los datos: en esta fase se hará análisis e interpretación de los datos hallados. 

4. Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación final (oral y 

escrita): en esta fase final cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guio investigación y, 

en consecuencia, se haya dado por culminada la investigación, se reelabora el esquema de la 

monografía y se inicia su redacción final.  

Por lo que la investigación documental juega un papel esencial en cualquier investigación, 

pues ayuda a entender los acontecimientos históricos, espaciales y temporales que rodean el 

estudio. Hernández, Fernández, y Baptista (2000), define a la investigación documental como 

aquella que consiste en “detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten 

de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (s.p.).  

En cuanto a la investigación esta se liga en la búsqueda del cuerpo teórico pues es necesaria la 

búsqueda de diversas investigaciones, artículos y archivos base de fuentes secundarias que sirven 

para la sustentación y relación de categorías conceptuales como los EA y los procesos de 

evaluación en la básica primaria.  

El diseño de campo se muestra mediante el empleo de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o suceso particular. Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ; ya que se realiza en el propio sitio donde se está el objeto de estudio. Esto 
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permite el conocimiento para el investigador para que pueda manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación 

de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. Como es el caso de la 

investigación donde se busca describir cuales son los estilos de aprendizaje de la población, y 

cuáles son los procesos de evaluación dados en las aulas de clase.  

Según Sampieri (1998) la investigación de campo es entendida como, el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.  

En este caso el enfoque de campo parte de la aplicación de instrumentos en el sitio, es decir la 

institución, mediante la aplicación de test y de encuestas a los diversos actores, con esto se busca 

abordar la realidad que responda la pregunta problema sobre la relación de estas dos categorías en 

el ámbito de la básica primaria.  

3.6. Población y muestra  

La población de la investigación está compuesta por los estudiantes de la básica primaria de la 

Institución educativa Noroccidental de Soledad y los docentes integrales de las diversas áreas del 

mismo grado. La muestra está conformada por los estudiantes de los grados tercero compuesto 

por cinco cursos, cuarto compuesto por seis cursos y quinto compuesto por cinco cursos, una 

muestra total de 235 estudiantes, separados por grados 74 estudiantes en tercero, 87 estudiantes 

en cuarto grado y 74 estudiantes en quinto grado. La muestra de docentes está conformada por 15 

docentes, 2 hombres y 13 mujeres.  
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Tabla 2 

Población y muestra 

Grado Población Muestra 

grado 3 170 74 

grado 4 196 87 

grado 5 184 74 
Nota: Población y muestra de la población estudiantil por grado, por Noriega y Sánchez (2019).  

3.7. Técnicas e instrumentos  

Para el desarrollo de la investigación se establecieron las siguientes técnicas:  

 Encuesta: la cual consta de un cuestionario, es decir el instrumento, con el cual se busca 

conocer “a través de la interrogación de los sujetos la obtención de manera sistemática de 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida” (López y Fachelli, 2015, p.8).  

 Test de Kolb sobre Estilos de Aprendizaje: esta es una prueba diseñada por David Kolb 

basada en la experiencia. Kolb (1979) considera que el aprendizaje constituye un modelo cíclico, 

con 4 estados básicos y que incluyen las siguientes fases: a) Experiencia Concreta (EC) de una 

situación de aprendizaje, b) Observación Reflexiva (OR) de un fenómeno relevante, e) 

Conceptualización Abstracta (CA) acerca de lo que significa aquello que es observado y d) 

Experimentación Activa (EA) de las hipótesis planteadas. Por lo que define cuatro tipos de EA, 

convergente que pone énfasis en la conceptualización abstracta y la experimentación activa, 

divergente donde la experiencia concreta y la observación reflexiva son formas de aprender, son 

personas que tienen gran imaginación; asimilador prioriza la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva; y acomodador se caracteriza por centrarse más en la experiencia concreta 

y la experimentación activa. Los instrumentos son: 

 Cuestionarios: Este se aplica a los docentes con el fin de conocer de qué manera los 

docentes en el proceso de evaluación tienen en cuenta los estilos de aprendizaje, y cuanto infiere 

los EA en el proceso de evaluación, es decir cómo se interrelacionan estas dos categorías en el 
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aula de clase (ver Anexo 1).  

 Inventario de Kolb: este instrumento está constituido por 36 palabras de las cuales 24 

están asociadas a cada una de las cuatro fases del ciclo de aprendizaje experiencia, las 12 palabras 

restantes son incluidas como elementos distractores (ver Anexo 2).  

3.8. Validez y confiabilidad  

Con el fin de que el estudio sea totalmente validado se diseñará un cuestionario basado en la 

escala Likert que busca medir cual es la relación de los EA con los procesos de evaluación a los 

docentes donde se tienen cinco (5) alternativas de respuesta tipo escala de Likert clasificadas 

como: Siempre (5), Casi Siempre (4), A Veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1). Estos serán 

autocontruidos y validados por expertos en el tema. En el caso de los estudiantes se aplicará el 

test de estilos de aprendizaje de Kolb el cual es un instrumento ampliamente validado por 

diversas investigaciones en el mundo establecido en categorías como aprendizaje convergente, 

divergente, asimilador y acomodado.  

3.9. Análisis de los datos  

Para el análisis de los datos se hace uso de la estadística descriptiva mediante graficas en 

ambos instrumentos, para el análisis de las encuestas se usa la tabulación y graficación de Excel, 

donde se ingresan los datos del inventario de Kolb identificando el estilo que tiene más 

frecuencia en cada grado y en la población general, igualmente se identifican cuantitativamente 

las percepciones de los docentes. 
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Capítulo IV. Análisis de resultados 

El contenido de este capítulo está compuesto, por la obtención, procesamiento y análisis de los 

resultados que arrojó la implementación de los instrumentos aplicados a la población muestra de 

esta investigación. Consta de dos partes, en la primera de ellas se muestra y se describen los 

resultados obtenidos a través de la estadística descriptiva. En la otra, parte se analizan los datos 

arrojados en correspondencia con los instrumentos aplicados para establecer la relación de las 

variables de investigación. 

4.1 Resultados inventario Kolb. 

Aplicado el test de Kolb en la Institución Educativa Noroccidental de Soledad, para un total de 

235 estudiantes, separados por grados 74 estudiantes en tercero, 87 estudiantes en cuarto grado y 

74 estudiantes en quinto grado, se discriminaron los datos y se clasificó el estilo de aprendizaje 

predominante como aquel con mayor puntación en el test. Luego se realiza el conglomerado de 

estudiantes separados por categorías, para así poder llegar a conclusiones sobre los estilos de 

aprendizajes presentes y predominantes en la comunidad estudiada.  

Además, se realizaron otras operaciones estadísticas a la población para así realizar 

conclusiones e inferencias sobre los resultados encontrados; los valores promedios en los estilos 

de aprendizaje para toda la población fueron los siguientes: 

 Promedio AC: 8,78u 

 Promedio OR: 11,04u 

 Promedio CA: 8.56u 

 Promedio EA: 11.43u 

Por otra parte, la suma de puntajes totales para estilo de aprendizaje y toda la población fue la 

siguiente: 
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 Total AC: 2064u 

 Total OR: 2596u 

 Total CA: 2012u 

 Total EA: 2688u 

Con estos resultados, se puede inferir que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo de 

aprendizaje Experimentación Activa (EA). Dicha inferencia se podrá contrarrestar con el conteo 

de estilo de aprendizaje predominante en cada estudiante que se hace a continuación:  

Estilos de aprendizaje más predominantes por grupo  

Nuestra población está dividida en los cursos de tercero, cuarto y quinto; las muestras 

poblacionales para cada curso son de 74, 87 y 74 estudiantes respectivamente luego de clasificar 

cada estudiante por el puntaje de mayor en los estilos de aprendizaje, se graficó y porcentualizó el 

conglomerado de la siguiente forma: 

Tercer grado 

Para tercer grado con una muestra de 74 estudiantes se obtiene mayor número de estudiantes 

con estilo de aprendizaje Experimentación Activa (EA) con un total de 43 estudiantes, seguido del 

estilo de aprendizaje Observación Reflexiva (OR) con 21 estudiantes, continua con 

Conceptualización abstracta (CA) con 9 estudiantes, y finaliza con ningún estudiante con estilo de 

aprendizaje Experiencia Concreta (AC). La siguiente grafica nos muestra los porcentajes de estilos 

de aprendizajes encontrados en grado tercero en la institución. 
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Figura 2. Resultados de Kolb tercer grado, por Noriega y Sánchez (2019).   

 

Cuarto grado 

Para cuarto grado con una muestra de 87 estudiantes se obtiene mayor número de estudiantes 

con estilo de aprendizaje Experimentación Activa (EA) con un total de 68 estudiantes, seguido del 

estilo de aprendizaje Observación Reflexiva (OR) con 9 estudiantes, continua con 

Conceptualización abstracta (CA) con 9 estudiantes, y finaliza con ningún estudiante con estilo de 

aprendizaje Experiencia Concreta (AC). La siguiente grafica nos muestra los porcentajes de estilos 

de aprendizajes encontrados en grado cuarto en la institución. 

 
Figura 3. Resultados de Kolb cuarto grado,  por Noriega y Sánchez (2019).    
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Quinto grado 

Para quinto grado con una muestra de 74 estudiantes se obtiene mayor número de estudiantes 

con estilo de aprendizaje Experimentación Activa (EA) con un total de 54 estudiantes, seguido 

del estilo de aprendizaje Conceptualización abstracta (CA) con 11 estudiantes, continua con con 

9 estudiantes en Observación Reflexiva (OR), y finaliza con ningún estudiante con estilo de 

aprendizaje Experiencia Concreta (AC). La siguiente grafica nos muestra los porcentajes de 

estilos de aprendizajes encontrados en grado quinto en la institución. 

 

 
Figura 4. Resultados de Kolb quinto grado por Noriega y Sánchez (2019).   

 

 

Estilos de aprendizaje más predominantes en toda la población. 

Para una población de 235 estudiantes analizados (dividida en los cursos de tercero, cuarto y 

quinto; las muestras poblacionales para cada curso son de 74, 87 y 74 estudiantes 

respectivamente), se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 5. Resultados de Kolb en la población general, por Noriega y Sánchez (2019).     

 

Se obtiene mayor número de estudiantes con estilo de aprendizaje Experimentación Activa 

(EA) con un total de 165 estudiantes (71%), seguido del estilo de aprendizaje Observación 

Reflexiva (OR) con 39 estudiantes (17%), continua con 29 estudiantes en Conceptualización 

abstracta (CA), y finaliza con ningún estudiante con estilo de aprendizaje Experiencia Concreta 

(AC). Esto quiere decir que los estudiantes “se interesan más por hacer cosas y plantear 

soluciones a los problemas a partir de sus propias experiencias, sus intereses se orientan 

principalmente hacia el campo de los negocios” (Kolb, 1979, citado por Escurra, 1992, p.126). 

Por lo que se debe buscar estrategias que activen desarrollen mucho más este aspecto y refuercen 

los demás.  

4.2 Resultados encuesta docentes 

A continuación, se expondrán los resultados del instrumento aplicado a los docentes 

compuesto por dos grandes variables, como son estilos de aprendizaje y procesos de evaluación, 

en el primero las dimensiones fueron el estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y estilo 

pragmático, y en la segunda variable se evaluaron las dimensiones de tipos de evaluación con 

indicadores como a evaluación formativa y evaluación sumatoria, y finalmente la dimensión de 
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relación de variables con el indicador de la relación entre estilos de aprendizaje y procesos de 

evaluación. 

Variable 1. Estilos de aprendizaje.  

En esta variable se evaluaron los estilos de aprendizaje. Donde se trabajó las dimensiones 

estilos de aprendizaje. 

Indicador 1.1.1. Estilo activo.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes promueven en el aula actividades que 

involucren a los estudiantes de manera activa en el que hacer pedagógico. 

 
Figura 6. Estilo de aprendizaje, estilo activo por Noriega y Sánchez (2019).  

 

 

El 60% de los 15 docentes encuestados dice estar totalmente de acuerdo en promover 

actividades en el aula que involucren de manera activa el que hacer pedagógico en los 

estudiantes, el restante de docentes 40%, dice estar de acuerdo. Esto indica que en la institución 

los docentes tienen la intención de enseñar a estilos de aprendizaje del tipo Experiencia Concreta 

(AC).  
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Indicador 1.1.2. Estilo reflexivo.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes implementan estrategias evaluativas que 

conlleven a los estudiantes a realizar una reflexión crítica de su contexto en relación con lo 

aprendido en el aula. 

 

 
Figura 7. Estilo de aprendizaje, estilo reflexivo por Noriega y Sánchez (2019).     

 

El 100% de los docentes muestran estar de acuerdo con desarrollar prácticas de reflexión 

crítica al momento de desarrollar los programas de aprendizaje en el aula, dichos docentes se 

dividen en un 73% estando totalmente de acuerdo y el restante 27% estando de acuerdo. Estos 

porcentajes son importantes dado que aplicado el test vemos que el estilo de aprendizaje 

Reflexivo o Observación Reflexiva (OR), es el segundo estilo de aprendizaje con más 

predominancia en la población estudiantil.  

Indicador 1.1.3. Estilo teórico.   

Con esta se buscaba establecer si los docentes desarrollan espacios en el aula que conlleven a 

los estudiantes   plantear hipótesis, teorías y conceptos propios de lo aprendido 
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Figura 8. Estilo de aprendizaje, estilo teórico, por Noriega y Sánchez (2019) 

 

El 60% de los 15 docentes encuestados dice estar totalmente de acuerdo en promover 

actividades en el aula que conlleven el plantear hipótesis, teorías y conceptos de lo aprendido, un 

33% muestra estar de acuerdo, y un docente (7%) se muestra neutral ante tal observación. Es 

importante destacar que el estilo de aprendizaje Teórico, Conceptualización abstracta (CA) es el 

tercer estilo de aprendizaje con mayor predominación en la población estudiada. Por lo cual es 

importante que todos los docentes desarrollen programas que permitan evaluar y potencializar 

este estilo de aprendizaje en los estudiantes.  

Indicador 1.1.4. Estilo pragmático.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes consideran el contexto socio cultural de los 

estudiantes en el diseño e implementación de las actividades de aula. 

 
Figura 9. Estilo de aprendizaje, estilo pragmático, por Noriega y Sánchez (2019) 
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El 100% de los docentes muestran estar de acuerdo con considerar el contexto socio cultural 

de los estudiantes en el diseño e implementación de las actividades de aula., dichos docentes se 

dividen en un 67% estando totalmente de acuerdo y el restante 33% estando de acuerdo.  

Variable 2. Proceso de evaluación.  

En esta variable se evaluaron los tipos de evaluación. Donde se trabajó las dimensiones de tipo 

de evaluación y relación de variables. 

Indicador 2.1.1. Evaluación formativa.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes desarrollan actividades de aula que contribuyan 

al desarrollo integral de los estudiantes. 

 
Figura 10. Evaluación formativa 1, por Noriega y Sánchez (2019) 

 

En este aspecto los docentes en su mayoría 87% mostro estar totalmente de acuerdo, 2 

docentes (13%) muestran estar de acuerdo, esta dimensión es medida además con los siguientes 

dos indicadores. 

Indicador 2.1.1. Evaluación formativa.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes consideran importante promover actividades 

de enseñanza – aprendizaje en relación con la cotidianidad de los estudiantes. 
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Figura 11. Evaluación formativa 2, por Noriega y Sánchez (2019) 

 

Nuevamente al igual que el indicador anterior el total de los docentes muestran estar en Pro de 

la evaluación formativa en este caso en particular el 100% de los docentes consideran importante 

promover actividades de enseñanza – aprendizaje en relación con la cotidianidad de los 

estudiantes. 

Indicador 2.1.1. Evaluación formativa.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes utilizan el autorreflexión como una constante de 

su práctica docente. 

 
Figura 12. Evaluación formativa 3, por Noriega y Sánchez (2019) 

100%

0%0%0%0%

Variable 2: Proceso de Evaluación

Evalucación Formativa - 6

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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En este último indicador sobre la evaluación formativa, nuevamente el total de los docentes 

muestra estar a favor de utilizar la autorreflexión como una constante de su práctica docente. El 

80% de los docentes se muestra totalmente de acuerdo y 20% de los restantes se muestra de 

acuerdo. 

Indicador 2.1.2. Evaluación sumatoria.   

Con esta se buscaba establecer si los docentes consideran que la valoración numérica 

determina el desempeño académico de los estudiantes. 

 
Figura 13. Evaluación formativa 4, por Noriega y Sánchez (2019). 

 

En este indicador se evidencia una opinión dividida acerca de la evaluación de los 

estudiantes bajo un modelo 100% numérico; la evaluación sumatoria para los docentes se mostró 

en desacuerdo un 33% de los participantes, estos docentes consideran que la valoración numérica 

no determina el desempeño académico de los estudiantes. Otro 20% de los docentes se muestran 

neutral ante tal afirmación y el porcentaje restante 47% se muestra en pro de un sistema de 

evaluación sumatoria, (13% totalmente de acuerdo y 34% de acuerdo) 

Indicador 2.1.2. Evaluación sumatoria.   

Con esta se busca establecer si los docentes aplican instrumentos para valorar numéricamente 

de forma objetiva a sus estudiantes.   
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Figura 14. Evaluación formativa 5, por Noriega y Sánchez (2019) 

 

Este segundo indicador de evaluación sumatoria, vuelve a mostrar opiniones divididas, un 

docente (6%) se muestra neutral ante la afirmación “si los docentes aplican instrumentos para 

valorar numéricamente de forma objetiva a sus estudiantes.”; sin embargo, el 67% se muestra 

totalmente de acuerdo y un 27% de acuerdo con tal afirmación. 

Indicador 2.1.2. Evaluación sumatoria.   

Con esta se buscaba establecer si los docentes emplean estrategias de evaluación sumativa que 

determinen la consecución de metas propuestas por el sistema educativo institucional. 

 
Figura 15. Evaluación formativa 6, por Noriega y Sánchez (2019). 
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Este tercer indicador de evaluación sumatoria, vuelve a mostrar opiniones divididas, un 

docente (6%) se muestra neutral ante la afirmación “si los docentes emplean estrategias de 

evaluación sumativa que determinen la consecución de metas propuestas por el sistema educativo 

institucional.”; el 67% se muestra totalmente de acuerdo y un 27% de acuerdo con tal afirmación.  

Indicador 2.2.1. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente.   

Con esta se busca identificar si los docentes establecen mecanismos de mejora en el proceso de 

evaluación pertinente con las necesidades particulares de sus estudiantes. 

 
Figura 16. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente 1, por Noriega 

y Sánchez (2019) 

 

Con un 80% y 20% respectivamente se encuentran este indicador en totalmente de acuerdo y 

de acuerdo. Demostrando así que los docentes tienen la intención de establecer mecanismos que 

permitan relacionar los estilos de aprendizaje y los procesos de evaluación. 

Indicador 2.2.1. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes diseñan actividades de aula que apunten a que 

los estudiantes participen activamente, teniendo en cuenta su forma de aprender. 



RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  65 

 
Figura 17. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente 2, por Noriega 

y Sánchez (2019) 

 

Con un 73% y 27% respectivamente se encuentran este indicador en totalmente de acuerdo y de 

acuerdo. Demostrando así que los docentes tienen la intención de establecer actividades especiales 

para los estudiantes dependiendo de las cualidades y estilos de cada uno, con este indicador se 

intenta medir la intencionalidad de los docentes a la hora de realizar actividades para la población 

estudiantil, es importante que se destaque que los docentes intentan personalizar sus actividades 

dependiendo de los estilos de aprendizajes predominantes en los o en el estudiante. 

Indicador 2.2.1. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes en el ciclo didáctico incorporan actividades que 

permiten valorar la manera como cada estudiante desarrolla su creatividad y autonomía. 

 
Figura 18. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente 3, por Noriega 

y Sánchez (2019) 
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Este indicador permite establecer la autonomía y creatividad con la que los estudiantes pueden 

desarrollar las actividades, dentro del ciclo didáctico los profesores se muestran en pro de realizar 

y abrir espacios para valorar cada estudiante independiente de los resultados del grupo, 

distinguiendo así cada uno por su estilo de aprendizaje. Los docentes se muestran con 80% 

totalmente de acuerdo a generar estos espacios de autonomía y creatividad y un restante 20% se 

muestra de acuerdo con dicha afirmación.  

Indicador 2.2.1. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente.   

Con esta se buscaba identificar si los docentes proponen espacios en sus actos pedagógicos 

donde los estudiantes analicen su actuar y su desempeño en el aula. 

 
Figura 19. Relación de los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente 4, por Noriega 

y Sánchez (2019) 

 

Este indicador nos permite establecer el actuar con el que los estudiantes pueden desarrollar 

las actividades dentro del aula, dentro de actos pedagógicos los profesores se muestran en pro de 

realizar y abrir espacios que cada estudiante tenga la capacidad analítica y autocrítica sobre su 

actuar y desempeño en la institución, distinguiendo así cada uno por su estilo de aprendizaje. Los 

docentes se muestran con 80% totalmente de acuerdo a generar comportamientos de autocrítica y 

análisis y un restante 20% se muestra de acuerdo con dicha afirmación.  
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4.3 Relación teórica de los resultados.  

Estudiar los estilos de aprendizaje conlleva a que se indaguen referentes teóricos para dar 

respuesta al objeto de estudio y así establecer su relevancia en la educación, Smith (1988) 

enfatiza que los estilos de aprendizaje son “los modos característicos por los que un individuo 

procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje”. Entendiendo así 

que los EA es la forma particular en la que cada persona desde su subjetividad aprende. Por esta 

razón es de vital importancia, que los maestros conozcan a sus estudiantes entendiendo que ellos 

son el centro de su práctica y que hacía a ellos debe apuntar de forma pertinente los saberes.  

Hoy por hoy se hace necesario realizar una lectura del mundo con una mira más objetiva hacia 

los procesos educativos en donde, los procesos escolares no se resuman simplemente en valores 

numéricos; antes, por el contrario, las valoraciones se realicen con un carácter formativo que 

conlleven a un resultado numérico, que en efecto sus resultados serán mejores ya que desde la 

planeación se ha direccionado la didáctica de la enseñanza hacia el fortalecimiento de las 

competencias del ser.  

Es entonces cuando es fundamental que en el sistema educativo del siglo XXI centre su 

mirada en cómo se están efectuando desde la escuela los procesos de evaluación, para determinar 

si seguimos orientando procesos bajo los lineamientos de la escuela tradicional sin tener presente 

que los educandos son seres activos capaces de interactuar en el aula y que el docente también 

aprende de su relación con ellos por tal motivo debe conocerlos. En el caso de la investigación es 

posible ver que conocer los estilos de aprendizaje es muy importante tener en cuenta que el 

desarrollo de los EA está muy ligado a los procesos de evaluación. De este modo, se pudo 

identificar que el EA más predominante entre los estudiantes es el __. Por lo que se debe tener en 

cuenta la generación de un proceso de evaluación donde se tenga todos esos factores delimitados, 

logrando avances y no retrasos en el proceso de aprendizaje. Ya que según Monereo, Pozo, y 
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Castelló (2001), el éxito de la enseñanza está en la comprensión de diversos factores como por 

ejemplo las formas en que se evalúa, ya que es claro que actualmente se busca un desarrollo del 

conocimiento desde el ser que cree una verdadera huella pero que no descuide variables claves 

como identificar si hubo o no una clara impresión de los temas. 

Estos resultados están ligados a los resultados de investigaciones como la desarrollada por 

Ortiz y Suarez (2015) en una institución educativa técnica de Melgar en el Tolima, quienes 

exponen que la institución tiene modelos evaluativos regidos por leyes gubernamentales actuales 

y un SIE (sistema de evaluación institucional), este no corresponde a estilos de aprendizaje sino 

más bien a resultados finales; donde no tiene en cuenta las diferencias en los estilos de 

aprendizaje, por lo que estos autores sugieren que en los procesos de evaluación se tenga en 

cuenta los EA en la articulación de estrategias en las diferentes áreas. Por lo que es importante 

que se tenga en cuenta que en los procesos de evaluación deben considerarse la forma en como 

cada persona aprende y cuáles son los resultados que se esperan obtener que no deben ser en su 

conjunto totalmente estandarizados.  
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Conclusiones 

Con el desarrollo de la investigación fue posible caracterizar los fundamentos teóricos - 

normativos de la evaluación como proceso en el nivel de básica primaria donde se logró ver que 

los estilos de aprendizaje son diversos y que a nivel normativo existen en Colombia diversos 

decretos y normas que buscan que se establezcan nuevas y mejores metodologías de intervención 

para la población colombiana. También se logró describir la práctica evaluativa en el ámbito 

didáctico – pedagógico de educación primaria donde se identificó que los docentes usan la 

evaluación formativa resulta siendo la evaluación que más se usa entre los estudiantes.  

En cuanto a los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de la básica primaria 

están la Experimentación Activa (EA) con un total de 165 estudiantes (71%) es decir, se interesan 

más por hacer cosas y plantear soluciones a los problemas a partir de sus propias experiencias, 

sus intereses se orientan principalmente hacia el campo de los negocios.  

No obstante, luego de analizar los resultados de esta investigación se encontró que una 

relación existente entre la teoría de Estilo de Aprendizaje de Kolb con el proceso de evaluación 

entre los procesos de enseñanza aprendizaje de la Educación Básica primaria, tal como se 

estableció en el interrogante y objetivos de este estudio. En donde se llega a la conclusión, que sí 

existe una estrecha relación entre estas dos variables puesto están ligadas al cómo se determinan 

los aspectos a evaluar con también a la manera con la que cada estudiante aprende.  Ciertamente 

no es fácil preparar un ciclo didáctico para cada estudiante, pero, lo que sí se debe hacer es 

apuntar a en la planeación, ejecución y evaluación de los actos pedagógicos a satisfacer los 

diferentes estilos de aprender de los educandos, de esta manera la efectividad académica y 

formativa será en mayor significancia para ambos actores educativos. Según lo planteado por 

Scriven (1973) citado por Moreno (2015), la evaluación debe dar satisfacción a los intereses de 

los estudiantes y sus necesidades particulares.   
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La UNESCO, hace un llamado a que en las escuelas se promuevan modelos de evaluación 

flexibles y reflexivas que favorezcan la mira critico- reflexivas de los estudiantes de su realidad 

social para que de esta manera ellos se interesen por cambiar su realidad y se contribuya a una 

mejor sociedad. En este estudio se evidencia claramente que sí existen una relación marcada en la 

manera como aprenden los estudiantes con la forma como los maestros les evalúan y que en la 

educación básica primaria el papel docente debe ser de un orientador que indaga e investiga en el 

campo de manera directa e indirecta con sus estudiantes.  
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Recomendaciones  

El análisis documental y de campo establecido en esta investigación permite determinar la 

pertinencia existente entre los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación docente puesto de 

esta manera los resultados académicos serán satisfactorios y los procesos de enseñanza 

aprendizajes se llevarán a cabo de manera efectiva.  En consecuencia, surgen las siguientes 

recomendaciones:   

 Se recomienda que esta investigación constituya un referente para el de los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de básica primaria de otras instituciones educativas. 

 Es importante profundizar el estudio de los estilos de aprendizaje en relación con otras 

variables de naturaleza didáctica y pedagógica. 

 Es vital que los docentes de este siglo se actualicen de manera constante y permanente 

para que en su rol docente sea notorio y evidente las prácticas pedagógicas investigativas e 

innovadoras.  

 Entender que el proceso de evaluación es transversal y permanente por el cual, esta debe 

ser coherente con la realidad socio-cultural de los estudiantes.  

 Validar los resultados de esta investigación con la socialización de los resultados en el 

contexto estudiado.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario Kolb. 

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  79 

Anexo 2. Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

COHORTE CONVENIO CON SOLEDAD 

   
Relación entre los estilos de aprendizaje y el 

proceso de evaluación en la básica primaria  

 
I. DATOS GENERALES: 

Género: Hombre (    )        Mujer (    ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Especialización (    ) Título obtenido: _____________________________________________ 

Maestría (    ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Doctorado (    ) Título obtenido: _________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________ 

Institución donde labora: _______________________________________________________ 

Carácter: Oficial (   ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia docente: _____ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277(    )     1278 (    ) 

 

De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 5 

años: 

 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de formación 

Convivencia  

 

Currículo   

 

Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) 

 

Estilos de aprendizaje   

 

Evaluación del Sistema 

Educativo  

 

 

 

           Variable 1: Estilo 

de Aprendizaje   

 

 

Preguntas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Dimensión 1.1:  Estilo de 

aprendizaje 

Indicador 1.1.1:  

Estilo Activo 

 

 

 

 

1. Promueve en el aula actividades que involucren a los 

estudiantes de manera activa en el quehacer pedagógico.  

 

 

Indicador 1.1.2 

Estilo reflexivo 

 

 

 

2.  Implementa estrategias evaluativas que conlleven a los 

estudiantes a realizar una reflexión crítica de su contexto 

en relación con lo aprendido en el aula. 

 

Indicador 1.1.3 

Estilo teórico 

 

3. Desarrolla espacios en el aula que conlleven a los estudiantes   

plantear hipótesis, teorías y conceptos propios de lo aprendido. 

Indicador 1.1.4 

Estilo pragmático  

 

4. Considera el contexto socio cultural de los estudiantes en 

el diseño e implementación de las actividades de aula. 

Variable 2: proceso de 

evaluación 

 

 

Dimensión 2.1: tipo de 

evaluación 

 

Indicador 2.1.1:  

Evaluación formativa  

 

5. Desarrolla actividades de aula que contribuyan al 

desarrollo integral de los estudiantes  

6. Considera importante promover actividades de enseñanza 

– aprendizaje en relación con la cotidianidad de los 

estudiantes.  

7. Utiliza la autorreflexión como una constante de su 

práctica docente  
 

 

Indicador 2.1.2 :  

Evaluación sumatoria  

 

8. Considera que la valoración numérica determina el 

desempeño académico de los estudiantes.  

9. Aplica instrumentos para valorar numéricamente de 

forma objetiva a  sus estudiantes.   
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10. Emplea estrategias de evaluación sumativa que 

determinen la consecución de metas propuestas por el 

sistema educativo institucional.  

Indicador 2.2.1:  

Relación de los estilos de 

aprendizaje y el proceso de 

evaluación docente. 

11. Establece mecanismos de mejora en el proceso de 

evaluación pertinente con las necesidades particulares de 

sus estudiantes.  

12. Diseña actividades de aula que apunten a que los 

estudiantes participen activamente, teniendo en cuenta su 

forma de aprender.  

13. Valora la manera como cada estudiante desde su 

particularidad aprende y aporta al proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  
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Anexo 3. Validación de los instrumentos 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL 

CONVENIO SOLEDAD 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:        _________________________ 

Profesión:          __________________ 

Cédula de identidad__________________________________________________________ 

Institución donde trabaja:        __________________ 

Cargo que desempeña:        __________________ 

Tiempo en el cargo        __________________ 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Relación entre los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación en la básica primaria. 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y los procesos de evaluación en los 

estudiantes de la básica primaria 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los fundamentos teóricos - normativos de la evaluación como proceso en el 

nivel de básica primaria 

 Describir la práctica evaluativa en el ámbito didáctico – pedagógico de educación primaria  

 Reconocer los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de la básica 

primaria. 

 Definir las estrategias evaluativas de mayor pertinencia para el fortalecimiento de los 

diferentes estilos de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: Relación entre los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación en la básica primaria 

Investigadores: Norelys Jurley Noriega Colina y Aydeé Patricia Sánchez Martínez  

Experto: ________________________________________________ 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición diseñados, son pertinentes en correspondencia con el contexto teórico de la 

variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla 

correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Encuesta a docentes de educación básica  

Variable 1: Estilo 

de Aprendizaje  

 

Dimensión 1.1: 

Estilo de 

Aprendizaje  

Aseveraciones Correspondencia 
con el 

contexto 

teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

de objeto 

de estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 1.1.1: 

Estilo Activo 

 

14. Promueve en el aula actividades 

que involucren a los estudiantes 

de manera activa en el quehacer 
pedagógico en relación con  su 

personalidad 

       

Indicador 1.1.2: 

Estilo reflexivo 

 

15. Implementa estrategias 

evaluativas que conlleven a los 

estudiantes a realizar una 

reflexión crítica de su contexto 

en relación con lo aprendido en 

el aula. 

       

Indicador 1.1.3: 

Estilo Teórico 

16. Desarrolla espacios en el aula que 
conlleven a los estudiantes   

plantear hipótesis, teorías y 
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conceptos propios de lo 

aprendido. 

Indicador 1.1.4: 

Estilo Pragmático  

4. Considera el contexto socio 

cultural de los estudiantes en el 

diseño e implementación de las 

actividades de aula. 

       

Variable 2: 

Proceso de 

Evaluación  

 

Dimensión 2.1 : 

Tipos de 

Evaluación 

Aseveraciones Correspondencia 
con el 

contexto 

teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 
con la 

variable 

de objeto 

de estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO SI NO  

Indicador 2.1.1:  

Evaluación 

Formativa  

 

 

5. Desarrolla actividades de 

aula que contribuyan al 

desarrollo integral de los 

estudiantes  
 

       

6. Considera importante 

promover actividades de 

enseñanza – aprendizaje en 

relación con la cotidianidad 

de los estudiantes.  

 

       

7. Utiliza la autorreflexión 

como una constante de su 

práctica docente 

       

Variable 2: 

Proceso de 

Evaluación  

Dimensión 2.1:  

Aseveraciones Correspondencia 
con el 

contexto 

teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 
con la 

variable 

de objeto 

de estudio 

Observaciones 
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Tipos de 

Evaluación 

 SI NO SI NO SI NO  

Indicador 2.1.2:  

Evaluación 

Sumatoria 

 

8. Considera que la valoración 
numérica determina el 

desempeño académico de los 

estudia 

       

9. Aplica instrumentos 

para valorar numéricamente de 

forma objetiva a  sus 

estudiantes 

       

10. Emplea estrategias de 

evaluación sumatoria que 

determinen la consecución de 

metas propuestas por el sistema 

educativo institucional 

       

       

Variable 2: 

Proceso de 

Evaluación  

 

Dimensión 2.2:  

Relación de 

variables 

Aseveraciones Correspondencia 
con el 

contexto 

teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 
con la 

variable 

de objeto 

de estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO SI NO  

Indicador 2.2.1:  

Relación entre 

Estilo de 

Aprendizaje y 

proceso de 

Evaluación. 

 

 

11. Establece mecanismos de 

mejora en el proceso de evaluación 

pertinente con las necesidades 

particulares de sus estudiantes.  

 

       

12. Diseña estrategias de 

evaluación que permitan el 

fortalecimiento del Estilo de 

Aprendizaje Activo de los estudiantes. 
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13. En el ciclo didáctico incorpora 

actividades que permiten valorar la 

manera como cada estudiante 

desarrolla su creatividad y autonomía.

  

       

14. Propone espacios en sus actos 

pedagógicos donde los estudiantes 

analicen su actuar y su desempeño en el 

aula. 

       

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

  

  

 87 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

Relación entre los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación en la básica primaria  

 

 

a. Considera que las dimensiones de las variables en el cuestionario docente se evidencia la 

información pertinente sobre el proceso investigativo relacionado, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes 
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de educación básica diseñado por, Norelys Jurley Noriega Colina y Aydeé Patricia Sánchez 

Martínez  en la investigación titulada:  

 

Relación entre los estilos de aprendizaje y el proceso de evaluación en la básica primaria  

 

 

Firma: ________________________ 

 Fecha: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Validación de los instrumentos firmados  
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Anexo 5. Resultados generales   

Grado tercero  

ESTUDIANT

E 

AC OR CA EA     

1 8 12 16 12 48 CA 

2 8 20 12 8 48 OR 

3 0 24 4 20 48 OR 

4 4 12 12 20 48 EA 

5 8 16 0 24 48 EA 

6 20 16 4 8 48 EA 

7 0 12 20 16 48 CA 

8 12 24 4 8 48 OR 

9 4 4 12 28 48 EA 

10 4 16 4 24 48 EA 

11 8 4 8 28 48 EA 

12 0 16 4 28 48 EA 

13 8 12 4 24 48 EA 

14 20 4 12 12 48 EA 

15 4 12 4 28 48 EA 

16 12 16 8 12 48 OR 

17 4 8 16 20 48 EA 

18 0 8 16 24 48 EA 

19 12 8 4 24 48 EA 

20 16 4 12 16 48 EA 

21 0 16 16 16 48 EA 

22 8 12 4 24 48 EA 

23 4 16 4 24 48 EA 

24 8 8 0 32 48 EA 

25 8 16 16 8 48 CA 

26 4 16 12 16 48 OR 

27 12 16 4 16 48 OR 

28 8 4 8 28 48 EA 

29 0 28 4 16 48 OR 

30 8 40 0 0 48 OR 

31 8 12 8 20 48 EA 

32 16 8 8 16 48 EA 

33 12 12 8 16 48 EA 
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34 12 16 8 12 48 OR 

35 4 24 12 8 48 OR 

36 12 8 4 24 48 EA 

37 12 16 0 20 48 EA 

38 20 4 4 20 48 EA 

39 8 20 12 8 48 OR 

40 4 12 4 28 48 EA 

41 4 20 16 8 48 OR 

42 0 8 8 32 48 EA 

43 4 8 16 20 48 EA 

44 4 32 12 0 48 OR 

45 8 32 0 8 48 OR 

46 8 8 4 28 48 EA 

47 4 8 16 20 48 EA 

48 12 8 16 12 48 CA 

49 0 0 16 32 48 EA 

50 0 8 12 28 48 EA 

51 4 16 4 24 48 EA 

52 0 28 8 12 48 OR 

53 0 16 16 16 48 EA 

54 8 24 4 12 48 OR 

55 8 12 20 8 48 CA 

56 12 8 16 12 48 CA 

57 12 12 8 16 48 EA 

58 8 8 12 20 48 EA 

59 0 8 20 20 48 EA 

60 12 8 16 12 48 CA 

61 12 8 16 12 48 CA 

62 4 12 16 16 48 EA 

63 8 12 12 16 48 EA 

64 4 28 0 16 48 OR 

65 12 24 12 0 48 OR 

66 4 40 4 0 48 OR 

67 8 16 8 16 48 OR 

68 8 8 16 16 48 EA 

69 8 12 12 16 48 EA 

70 8 12 16 12 48 CA 

71 4 4 24 16 48 CA 
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72 0 12 12 24 48 EA 

73 4 24 8 12 48 OR 

74 4 12 16 16 48 EA 

MEDIA 6,9729729

7 

14,162162

2 

9,7837837

8 

17,081081

1 

48 
 

 
516 1048 724 1264 AC 0 

     
OR 21 

     
CA 9 

     
EA 43 

 

Grado cuarto  

ESTUDIANT

E 

AC OR CA EA   
 

1 16 8 0 24 48 EA 

2 16 16 12 4 48 OR 

3 0 8 12 28 48 EA 

4 12 8 12 16 48 EA 

5 12 16 4 16 48 OR 

6 4 0 16 28 48 EA 

7 4 12 8 24 48 EA 

8 4 0 16 28 48 EA 

9 8 12 12 16 48 EA 

10 0 16 0 32 48 EA 

11 16 12 8 12 48 EA 

12 16 24 8 0 48 OR 

13 4 8 12 24 48 EA 

14 16 8 16 8 48 CA 

15 12 0 8 28 48 EA 

16 8 16 0 24 48 EA 

17 8 4 16 20 48 EA 

18 16 16 4 12 48 OR 

19 8 12 4 24 48 EA 

20 12 16 20 0 48 CA 

21 8 0 16 24 48 EA 

22 0 12 4 32 48 EA 

23 16 8 16 8 48 CA 

24 16 4 0 28 48 EA 

25 16 16 12 4 48 OR 
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26 4 4 12 28 48 EA 

27 8 0 12 28 48 EA 

28 16 16 16 0 48 CA 

29 4 8 16 20 48 EA 

30 16 16 8 8 48 OR 

31 12 4 4 28 48 EA 

32 0 4 0 44 48 EA 

33 12 8 12 16 48 EA 

34 12 8 4 24 48 EA 

35 12 12 4 20 48 EA 

36 4 4 0 40 48 EA 

37 8 12 12 16 48 EA 

38 8 12 8 20 48 EA 

39 12 0 12 24 48 EA 

40 0 16 4 28 48 EA 

41 16 8 0 24 48 EA 

42 8 16 8 16 48 OR 

43 16 4 8 20 48 EA 

44 4 12 4 28 48 EA 

45 16 4 12 16 48 EA 

46 0 12 0 36 48 EA 

47 4 12 4 28 48 EA 

48 16 8 8 16 48 EA 

49 8 0 4 36 48 EA 

50 12 16 8 12 48 OR 

51 0 16 4 28 48 EA 

52 4 12 16 16 48 EA 

53 20 4 0 24 48 EA 

54 12 4 12 20 48 EA 

55 4 4 12 28 48 EA 

56 12 8 12 16 48 EA 

57 12 8 0 28 48 EA 

58 12 4 16 16 48 EA 

59 12 8 0 28 48 EA 

60 4 8 0 36 48 EA 

61 12 16 16 4 48 CA 

62 8 12 16 12 48 CA 

63 8 8 4 28 48 EA 
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64 4 8 4 32 48 EA 

65 16 4 4 24 48 EA 

66 16 8 0 24 48 EA 

67 12 0 8 28 48 EA 

68 16 4 8 20 48 EA 

69 12 4 8 24 48 EA 

70 16 4 0 28 48 EA 

71 16 12 12 8 48 EA 

72 8 8 16 16 48 EA 

73 12 16 0 20 48 EA 

74 8 8 12 20 48 EA 

75 12 8 16 12 48 CA 

76 16 16 8 8 48 OR 

77 4 12 8 24 48 EA 

78 8 16 4 20 48 EA 

79 4 16 8 20 48 EA 

80 8 12 12 16 48 EA 

81 12 12 4 20 48 EA 

82 12 4 8 24 48 EA 

83 8 12 0 28 48 EA 

84 8 12 8 20 48 EA 

85 16 8 16 8 48 CA 

86 8 16 16 8 48 CA 

87 8 12 8 20 48 EA 

MEDIA 9,8390804

6 

9,3333333

3 

8,1839080

5 

20,643678

2 

48 
 

 
856 812 712 1796 AC 0 

     
OR 9 

     
CA 9 

     
EA 68 

 

Grado quinto  

ESTUDIANT

E 

AC OR CA EA   
 

1 12 8 8 20 48 EA 

2 16 16 16 0 48 CA 

3 0 8 4 36 48 EA 

4 4 12 12 20 48 EA 
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5 4 8 4 32 48 EA 

6 4 0 0 44 48 EA 

7 16 16 16 0 48 CA 

8 8 0 8 32 48 EA 

9 16 12 0 20 48 EA 

10 0 8 16 24 48 EA 

11 8 16 4 20 48 EA 

12 16 16 8 8 48 OR 

13 4 16 0 28 48 EA 

14 16 8 0 24 48 EA 

15 8 0 0 40 48 EA 

16 8 4 4 32 48 EA 

17 12 12 16 8 48 CA 

18 4 4 4 36 48 EA 

19 8 12 16 12 48 CA 

20 12 16 8 12 48 OR 

21 8 16 4 20 48 EA 

22 0 16 8 24 48 EA 

23 12 8 0 28 48 EA 

24 16 8 16 8 48 CA 

25 16 16 12 4 48 OR 

26 8 4 12 24 48 EA 

27 12 0 16 20 48 EA 

28 16 4 4 24 48 EA 

29 12 16 20 0 48 CA 

30 8 8 12 20 48 EA 

31 4 12 4 28 48 EA 

32 4 16 20 8 48 CA 

33 8 8 4 28 48 EA 

34 8 8 8 24 48 EA 

35 12 4 12 20 48 EA 

36 8 12 4 24 48 EA 

37 8 4 8 28 48 EA 

38 16 12 12 8 48 EA 

39 8 0 8 32 48 EA 

40 20 4 4 20 48 EA 

41 12 8 8 20 48 EA 

42 12 4 8 24 48 EA 
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43 12 28 8 0 48 OR 

44 16 4 0 28 48 EA 

45 12 8 12 16 48 EA 

46 0 12 8 28 48 EA 

47 8 16 0 24 48 EA 

48 12 24 12 0 48 OR 

49 4 16 16 12 48 CA 

50 8 8 8 24 48 EA 

51 0 4 8 36 48 EA 

52 16 16 12 4 48 OR 

53 8 0 0 40 48 EA 

54 4 16 4 24 48 EA 

55 8 12 4 24 48 EA 

56 4 4 0 40 48 EA 

57 12 16 12 8 48 OR 

58 4 4 8 32 48 EA 

59 12 12 0 24 48 EA 

60 12 8 28 0 48 CA 

61 4 12 0 32 48 EA 

62 16 8 16 8 48 CA 

63 12 16 12 8 48 OR 

64 4 12 16 16 48 EA 

65 16 8 4 20 48 EA 

66 16 12 16 4 48 CA 

67 8 0 12 28 48 EA 

68 8 16 0 24 48 EA 

69 4 8 0 36 48 EA 

70 12 4 4 28 48 EA 

71 12 12 0 24 48 EA 

72 8 16 0 24 48 EA 

73 8 8 0 32 48 EA 

74 8 16 8 16 48 OR 

MEDIA 9,3513513

5 

9,9459459

5 

7,7837837

8 

20,918918

9 

48 
 

SUMA 692 736 576 1548 AC 0 
     

OR 9 
     

CA 11 
     

EA 54 
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