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PRESENTACIÓN 

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento, con el reglamento de Grado y Títulos de la Facultad de Educación, de la 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, presento a vuestra consideración el trabajo de 

Tesis titulado: EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN 

EL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA UNSA, 

AREQUIPA, con el propósito de optar el título profesional de magister en educación en la mención 

de, Educación Superior. 

El motivo que me ha llevado a desarrollar el presente trabajo de tesis, radica en identificar los 

estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes, además conocer el sistema de 

evaluación que utilizan los docentes. También se busca identificar la relación existente entre los 

estilos de aprendizaje, el sistema de evaluación utilizado y el rendimiento académico. Además, los 

estudiantes en su mayoría desconocen las condiciones que favorecen el aprendizaje para cada estilo 

de aprendizaje que han desarrollado y que los estudiantes ingresantes a la escuela profesional de 

Biología presentan un deficiente rendimiento académico.  

Los docentes en su mayoría no toman en cuenta los estilos de aprendizaje que posee los 

estudiantes que se inician en el nivel universitario, para desarrollar un sistema de evaluación que 

permita un aprendizaje significativo para una educación de calidad. La evaluación tradicional 
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predomina en las aulas universitarias donde las pruebas escritas tienen casi la exclusividad y que 

no se cuenta con un sistema de evaluación eficiente, dinámico y flexible que tome en cuenta los 

estilos de aprendizaje por lo que esto repercute en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios.  

En este trabajo de investigación se pretende apreciar los aspectos más relevantes de los estilos 

de aprendizaje que poseen los estudiantes, los estilos de aprendizaje predominantes, así como el 

sistema de evaluación utilizado por los docentes y como esto influye en el rendimiento académico, 

y de esta manera realizar proceso enseñanza-aprendizaje más eficaces. 

Para su mejor entendimiento, el presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos con el 

siguiente contenido: 

CAPÍTULO I. Referido a las consideraciones de tipo teórico, donde nos ocupamos de los 

antecedentes y conceptos generales como: educación, didáctica, aprendizaje, estilos de 

aprendizaje, sistema de evaluación y rendimiento académico. 

CAPÍTULO II. En este capítulo se muestra el planteamiento del problema, la justificación, las 

preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, procedimientos, diseño y resultados de la 

investigación.  

CAPÍTULO III. En donde alcanzamos algunas posibles alternativas de solución al problema 

planteado. Finalmente, presento las respectivas conclusiones, sugerencias a las que arribo, 

demostrando de esta manera la hipótesis planteada y los objetivos formulados y finalmente los 

anexos correspondientes. 

EL AUTOR. 

 

  



vi 

 

RESUMEN 

La investigación se desarrolló con el objetivo es conocer los estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes, así como la evaluación que utilizan los docentes. 

También se busca la relación entre estas variables para luego elaborar propuestas pedagógicas y 

metodológicas. El estudio se llevó a cabo en la Escuela Profesional de Biología de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se emplea el diseño transversal, descriptivo y correlacional. Para determinar los estilos de 

aprendizaje se utilizó el Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje para caracterizar cuatro 

estilos de aprender: Teórico, Reflexivo, Activo y Pragmático. Para analizar el sistema de 

evaluación se utilizó las encuestas sobre evaluación educativa. Para determinar el rendimiento 

académico se utilizó el promedio promocional de los estudiantes. 

Los resultados muestran que predomina el estilo pragmático con un 38.2% seguido de teórico 

con un 27.2% y reflexivo con un 26.5%, en contraste el estilo activo con un 8.1%. El rendimiento 

académico se encuentra en el nivel regular con un 52.9%, seguido de bueno con 35.3% y deficiente 

un 11.8%, la calificación de excelente está ausente. No se cuenta con un sistema de evaluación 

eficiente, dinámico y flexible que considere los estilos de aprendizaje. Los alumnos con mejor 

rendimiento académico mostraban una preferencia alta–moderada en los estilos pragmático y 

reflexivo, pero no se encontró una asociación estadística significativa (P>0.05).  

Para mejorar el rendimiento académico es necesario desarrollar un sistema de evaluación 

eficiente, dinámico y flexible, así como estrategias que den cabida a todos los estilos de 

aprendizaje. Los estudiantes deben tomar conciencia de los estilos que priman en su aprendizaje y 

los docentes deben capacitarse sobre técnicas e instrumentos de evaluación, así como sobre los 

estilos de aprendizaje. Palabras clave: Estilos de aprendizaje, evaluación, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The research was developed with the objective of knowing the learning styles and the academic 

performance of the students, as well as the evaluation that the teachers use. The relationship 

between these variables is also sought in order to later elaborate pedagogical and methodological 

proposals. The study was carried out in the Professional School of Biology of the Faculty of 

Biological Sciences of the National University of San Agustín. 

The transversal, descriptive and correlational design is used. To determine the learning styles, 

the CHAEA Questionnaire of Learning Styles was used to characterize four learning styles: 

Theoretical, Reflective, Active and Pragmatic. To analyze the evaluation system, the surveys on 

educational evaluation were used. The promotional average of the students was used to determine 

the academic performance. 

The results show that the pragmatic style predominates with 38.2% followed by theoretical with 

27.2% and reflective with 26.5%, in contrast the active style with 8.1%. The academic performance 

is in the regular level with 52.9%, followed by good with 35.3% and deficient by 11.8%, the 

excellent rating is absent. There is no efficient, dynamic and flexible evaluation system that 

considers learning styles. The students with the best academic performance showed a high-

moderate preference in the pragmatic and reflexive styles, but no statistically significant 

association was found (P> 0.05). 

To improve academic performance, it is necessary to develop an efficient, dynamic and flexible 

evaluation system, as well as strategies that accommodate all learning styles. Students should be 

aware of the styles that take precedence in their learning and teachers should be trained in 

evaluation techniques and instruments, as well as learning styles. 

Key words: Learning styles, evaluation, academic performance. 
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CAPÍTULO I:  

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1 EDUCACIÓN 

La concepción de educación ha cambiado a través del tiempo según los diferentes enfoques 

formulados en función de los puntos de vista tanto filosóficos como socioculturales. Unos la 

entienden como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen y otros como la transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una 

determinada formación. Los criterios utilizados para estas concepciones son el sociológico, 

biológico, psicológico y filosófico. Sin embargo, en estos planteamientos se tiene que tener 

presente que la educación es un proceso complejo donde es necesario considerar la condición y 

naturaleza del hombre y la cultura en su conjunto, para poder establecer su propósito y su 

definición (León, 2007, León, 2012). 

El proceso educativo se manifiesta en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. El grado de conciencia alcanzado 

determinara que estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. Este 

proceso busca la estructuración del pensamiento y las formas de expresión, ayudando el proceso 

madurativo sensorio-motor y estimulando la integración y la convivencia grupal (Velez, 2011). 

Podemos tener tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades que consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas para ejercer una influencia ordenada y 

voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, la educación formal busca que una 
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sociedad transmita y conserve su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. Mientras que 

la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca 

la formal y no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

La educación es una actividad humana comúnmente considerada y juzgada por los resultados 

que produce. Estos están intrínsecamente predeterminados en la teleología de la educación. Es la 

premisa necesaria antes de considerar cómo educar. Es bueno tener una concepción del ser humano 

que se desea formar, educar, antes de emitir alguna opinión o establecer algún juicio sobre la 

educación que se consideraría buena o necesaria (León, 2012), es necesario aclarar que la 

educación no se reduce a las instituciones, es la espontaneidad de lo humano en lo humano que lo 

lleva hacia adelante (Zambrano, 2016). 

La educación es producto del ser humano y de la cultura, y el resultado de la acción que se 

descubre por anticipado en los fines que se diseñan y se proponen. Los fines controlan, prejuzgan, 

predicen y definen el efecto de la educación, antes de que éste ocurra. El fin es una elaboración 

abstracta de la razón, comúnmente integrado a propósitos políticos, ideológicos, religiosos, 

científicos, tecnológicos, industriales, comerciales, económicos (León, 2012). 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia al concepto 

de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez 

y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida y apuntar 

hacia su naturaleza y autodeterminación (Zambrano, 2016).  

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta los 

resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la 

educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es 

sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado (Moreno, 2016; Irigoyen et al., 2011). 
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1.2 DIDÁCTICA 

La calidad de la educación depende, en gran medida, de la formación docente y de cómo dirige 

y orienta el proceso de enseñanza - aprendizaje. Enseñar se hace cada vez más complejo y aprender 

un desafío. Cada nivel educativo tiene su propia especificidad, determinado por las necesidades 

sociales y educativas que se pretende responder y que se encuentran plasmados en los objetivos 

educativos para cada etapa de formación (Moreno, 2011). El docente juega un papel muy 

importante en el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación, en la medida que 

contribuya a romper los paradigmas que han entorpecido, enraizado y estancado los procesos 

didácticos del desarrollo educativo (Torres, 2009). Hoy en día se puede notar que en el sistema 

educativo actual existe una disminución en su capacidad para incentivar el trabajo productivo, 

creativo, de calidad y responsabilidad. 

Como menciona Torres (2009), se ha visto a través de la historia de la educación, los diferentes 

gobiernos e instituciones y organizaciones han invertido en educación, han creado diversos 

proyectos, propuestas y programas que contemplan dentro de sus principales estrategias, la 

construcción y el mejoramiento de edificios, dotación de materiales didácticos, capacitación 

docente y reformas curriculares, entre otras acciones, que han ayudado al mejoramiento de la 

calidad educativa, pero que a pesar de esto no se han eliminado los problemas que se presenta para 

conseguir una educación de calidad.  

La búsqueda de la educación de calidad se remonta mucho tiempo atrás, el análisis de los 

factores que intervienen y las propuestas de solución no son una característica de los últimos años, 

sino que cuentan con una larga tradición histórica. Desde las épocas de Comenio y de otros grandes 

educadores de la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles, Rousseau, Pestalozzi y de algunos 

más recientes como Montessori, Decroly, Dewey, Vigostky, Piaget, Freinet, entre otros, buscaban 
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las soluciones desde el punto de vista pedagógico y didáctico al problema de la mala calidad de la 

educación (Torres, 2009). Dentro de los factores que evidencian la deficiente calidad educativa, se 

destaca la constante aplicación de métodos tradicionales y una didáctica que no está acorde con 

los avances de la tecnología y de las necesidades que en materia de formación se requieren en la 

actualidad.  

La Didáctica es ciencia y arte que nos permite explicar y comprender la importancia que tiene 

en la formación de los y las estudiantes. Tiene algo de cada uno de estos puntos de vista. La 

Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad. Surge en las 

investigaciones sobre la enseñanza de las ciencias, matemática y el lenguaje, y fija sus límites en 

el aprendizaje. Podemos tener la didáctica general y las didácticas específicas (Mallart, 2001; 

Zambrano, 2016). 

La didáctica general se ocupa de los principios generales y normas para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estudia los elementos comunes a la enseñanza, ofreciendo modelos 

descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables a la enseñanza de cualquier materia 

y en cualquiera de las etapas o de los ámbitos educativos (Mallart, 2001). La didáctica general ha 

sido estudiada desde diferentes enfoques científicos, supeditado al avance en la elaboración de un 

cuerpo teórico propio, a su objeto de estudio, a la revisión conceptual de los actores del proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la que se caracteriza su actuación y dinámica. 

Las didácticas especificas trata de la aplicación de las normas didácticas generales al campo 

concreto de cada disciplina o materia de estudio. Entonces tenemos: la didáctica del lenguaje, de 

la matemática, de las ciencias sociales o naturales, de la expresión plástica, de la educación física, 

etc. 
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Toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. El primero es la misma realidad que 

estudia. Y el segundo se refiere al enfoque o perspectiva desde la cual se contempla el objeto 

material. El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza - aprendizaje. Y 

su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para desarrollar el 

proceso mencionado (Mallart, 2001). 

Fernández y García (2012) mencionan con respecto al objeto de estudio de la didáctica general, 

lo siguiente:  

Objeto de estudio de la didáctica general consiste no solamente en el conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del proceso real de enseñanza y aprendizaje, sino además, del estado 

deseado que queremos lograr en él, es decir, el objeto se va construyendo desde las investigaciones 

teóricas; sobre la práctica de las metodologías particulares, incorporando nuevos elementos 

universalmente válidos para todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de ahí el carácter 

explicativo de la didáctica general. Si la didáctica es la ciencia que estudia la dirección del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de estudio, sino también su 

ámbito de actividad práctica (p.4). 

En consecuencia, la didáctica es fundamental en todos los niveles educativos y su aplicación 

oportuna en las diferentes disciplinas contribuirá al mejoramiento de los resultados del aprendizaje 

y depende mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o maestra. 

1.3 APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un fenómeno sumamente importante para el hombre desde sus inicios hasta 

la actualidad. Si nos ponemos a pensar sobre la filogenia del aprendizaje podemos decir que en las 

primeras etapas se realizó de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. En términos generales, se dice que el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, 
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comprender y finalmente, aplicar la información. Cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los diferentes contextos nos demandan. El aprendizaje se produce por la interacción 

con la realidad, es decir, a los hechos naturales.  

El aprendizaje está considerado como una de las funciones mentales más importantes. Es la 

habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, 

forjamos actitudes e ideales. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación (Bower y Hilgard, 1989).  

También es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no 

debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la 

interacción del organismo con su medio. Algunas de las características que mayormente se 

manifiestan después de haber logrado algún tipo de aprendizaje son: cambios en el 

comportamiento, esto supone la modificación de conductas que ya se tienen o sino la adquisición 

de nuevas conductas que se incorporarán debido a ese nuevo aprendizaje. En consecuencia, el 

aprendizaje lo entendemos como cambio relativamente permanente de la conducta y/o la 

representación mental debido a la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa a 

la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en 

función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico 

e incluso de modificarlo según sus necesidades. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, por lo que 

estos deben estar orientados adecuadamente, además que se verá favorecido cuando el individuo 

se sienta motivado. Al estudiar una carrera profesional y desarrollar aprendizajes, habilidades y 

destrezas que van a estar dirigidas a la solución de problemas relevantes en una sociedad, involucra 

muchos aspectos y condiciones para que esto se logre con un nivel de calidad satisfactorio (Ortiz, 

2012, Abalde et al., 2009). Entre esos aspectos se encuentran: las formas y características del 

aprendizaje, así como el alcance y el aprovechamiento de los recursos y características personales, 

que en general se ven representadas en el rendimiento académico, propio de cada estudiante. Los 

estudios acerca de cómo aprendemos es de interés principalmente de la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía. 

 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE  

En esta parte se presentan algunas definiciones y conceptos de aprendizaje propuestos a finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI. El aprendizaje se define con frecuencia como un cambio 

debido a la experiencia. Al hacer la búsqueda de una definición de lo que es aprendizaje se 

revisaron a diferentes autores. El concepto y definición de aprendizaje no ha sido considerado 

como uno solo: es notorio cómo los autores, investigadores y estudiosos del problema del 

aprendizaje manejan desde sus respectivas visiones y perspectivas el constructo, por lo que se hace 

necesario revisar las principales definiciones conceptuales propuestas en los últimos años, las 

cuales han significado desarrollos importantes y realizado implementaciones muy pertinentes en 

el desarrollo de la educación en todos los contextos sociales, muy especialmente, en los contextos 

educativos y de formación en todos los niveles.(Escamilla, 2010) 

Gagné (1965) define aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de las personas 

que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento, mientras Hilgard 
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(1980) lo define como el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de 

la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras). 

Pérez (1988), por su parte, lo define como los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con 

el medio y considera el aprendizaje como un proceso en que se involucran tres dimensiones: lo 

teórico en sí, las tareas y acciones del alumno y las tareas y actividades de los profesores; esto es, 

el conjunto de factores que pueden intervenir sobre él. 

Una definición que integra diferentes conceptos, en especial aquéllos relacionados con el área 

de la didáctica, es la expresada por Alonso, Gallego & Honey (2002) en la que se presenta como 

el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción 

o la conducta como resultado de una experiencia. Es un proceso de cambio que se produce en el 

organismo, en su conducta, en sus capacidades cognitivas/cognoscitivas, en su motivación y en 

sus emociones, como resultado de la acción o experiencia del individuo, la asociación entre 

estímulos y respuestas, la apropiación del contexto sociocultural y de las organizaciones que se 

hacen sobre el conocimiento. 

Algunos autores consideran que el aprendizaje es un mecanismo por el cual los organismos 

pueden adaptarse a un ambiente cambiante; Gallego & Ongallo (2004) hacen notar que el 

aprendizaje no es un concepto reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la 

educación ya que todas las personas en algún momento de la vida, deben enseñar a otros y aprender 

de otros. Expresa que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

distinguen entre el aprendizaje como producto (que pone en relieve el resultado final o el desenlace 
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de la experiencia del aprendizaje), el aprendizaje como proceso (que destaca lo que sucede en el 

curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido) 

y el aprendizaje como función (que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano). 

Son éstas algunas de las definiciones que, si bien dependen de la perspectiva, los programas de 

investigación y los intereses de los autores, coinciden en algunos elementos, en especial aquéllos 

referidos al cambio en conducta y en los procesos cognitivos como resultado de la experiencia que 

trae la adaptación a ambientes cambiantes y de exigencia. Coinciden igualmente varias de las 

definiciones en que es un proceso dinámico y que todos los individuos en general están capacitados 

o cuentan con la posibilidad de aprender. Es una explicación racional, coherente, científica y 

filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, las condiciones 

en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en qué consiste, cómo ocurre y a qué da 

lugar el aprendizaje (Hilgard, 1980). 

 CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura en 

pedagogía que se basa en el manejo de la información: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre 

los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
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Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos 

o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Aprendizaje por ensayo – error: aprendizaje por medio de modelos conductistas por el que se 

busca las respuestas al problema 

Aprendizaje dialógico: Es el resultado del dialogo igualitario; en otras palabras, es la 

consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones 

de validez y no de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito 

educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. 

 

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 
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que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Es decir, que el proceso 

de aprendizaje consiste en tres etapas fundamentales: la percepción de la información, el 

procesamiento de la información y la utilización de la información. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas 

básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

La inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia. Con respecto al primero, decimos que, para poder aprender el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir 

los nuevos conocimientos (Garcia, 2006). 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se 

habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el estudiante 

tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. También intervienen otros factores, que están relacionados 

con los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teoría de la motivación del aprendizaje  

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. 

Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que 

sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 
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Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica 

de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales (García, 2006). Los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan 

elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las 

preguntas y problemas que se planteen. 

 

 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

 

Existen varias interpretaciones sobre las causas de las dificultades de aprendizaje, entre estos 

tenemos a los que la relacionan con la genética, bioquímicos y desarrollo así como la organización 

y estructura del cerebro. 

 

La “teoría de la organización neurológica”, indican que niños con deficiencias en el aprendizaje 

o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad como 

resultado de la mala organización en su sistema nervioso. En contraste el “modelo dinámico” 

afirman que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consiste solamente en una alteración o 
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deficiencia de los circuitos o conexiones cerebrales necesarios, sino más bien con la alteración de 

procesamientos y estrategias adecuadas para llevar a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria, 

por las características específicas que tienen cada hemisferio cerebral. 

Se menciona que factores hereditarios influyen en el aprendizaje. En estudios en personas con 

padecimiento de dislexia y sus familias, se encontró incidencia en las deficiencias en la lectura, 

escritura y el deletreo. También se encontró que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de 

serios problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún trastorno 

de lectura. 

La “Teoría de la atención selectiva", supone que la atención selectiva es una variable crucial 

que marca las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. 

Se señala que los niños con dificultades de aprendizaje, presentan un retraso evolutivo en atención 

selectiva, y debido a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el 

retraso madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del conocimiento, 

de igual manera genera fracasos acumulativos en su rendimiento académico (Ballesteros, S., 

2014). 

 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Los científicos en áreas relacionadas con la educación (pedagogos, psicólogos, etc.), han 

elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. Como “teoría del aprendizaje” podemos 

entender como una explicación racional, coherente, científica y filosóficamente fundamentada 

acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, como aprendemos, las condiciones en que se 

manifiesta éste y las formas que adopta. Son puntos de vista de un problema y que no explican 

completamente lo que es el aprendizaje (Escamilla, 2000). 
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Pérez (1988:13), considera a “las teorías del aprendizaje” como modelos explicativos que han 

sido obtenidos en situaciones experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, 

que pueden explicar relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje 

incidental y del que se hace en el aula. Además, expresa, que toda teoría del aprendizaje debería 

ofrecer una explicación del aprendizaje y dar cuenta de los siguientes procesos: 

Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde es necesario explicar la fisiología de la 

sensación, percepción, asociación, retención y acción. 

Fenómenos de adquisición: que son todas aquellas dimensiones, variables y factores que pueden 

explicar las peculiaridades en la adquisición de un nuevo aprendizaje. 

Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debe afrontar el tema de la 

transferencia, del valor de un aprendizaje concreto para la comprensión y solución de nuevos 

problemas. 

Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo particular de transferencia o uno entre tantos 

tipos de aprendizaje (de destrezas, simbólico, de conceptos, de principios y de solución de 

problemas).  

1.3.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

En la búsqueda de una clasificación de las Teorías de Aprendizaje se revisaron varias propuestas 

donde se manifiesta que el método y el criterio que se utilice para clasificar las teorías no va a ser 

excluyente, ni va a agotar todas las posibilidades de los miembros a agrupar; algunas teorías se 

encuentran entre varias categorías pues participan en aspectos comunes. Su inclusión en una u otra 

es una opción metodológica y relativa, en función del criterio escogido. Pérez Gómez (1988:13); 

Bower e Hilgard (1989) y Alonso y Gallego (2000), entre otros coinciden en que la agrupación de 

dichas teorías es muy complicada y difícil. 
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Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente 

a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  La propuesta por 

Alonso y Gallego (2000) que clasifican las teorías del aprendizaje de acuerdo a la importancia 

pedagógica en ocho tendencias que nos parece pertinente para la investigación que son las 

siguientes.  

1.3.5.1.1 TEORÍAS CONDUCTISTAS  

a) Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov donde se realiza el 

condicionamiento de un estímulo neutro para que sea un estímulo condicionado que provoca la 

respuesta condicionada. 

b) Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio del 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el 

resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

c) Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 

determinado comportamiento anterior. Desde esta perspectiva existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado o que también puede cesarlo por completo.  
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 En consecuencia, en el Conductismo Pavlov investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el 

condicionamiento clásico. Thorndike estudió sobre el condicionamiento instrumental y su teoría 

del refuerzo. Skinner formuló diferentes conceptos del Condicionamiento Operante y de la 

Enseñanza Programada. 

1.3.5.1.2 TEORÍAS COGNITIVAS 

Después, apareció el término Cognitivo que hace referencia a actividades intelectuales internas 

como la percepción, interpretación y pensamiento.  

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes 

sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo. En él se postula que el aprendizaje debe ser significativo, no 

memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz. Por lo tanto, el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información.  

1.3.5.1.3 TEORÍA SINÉRGICA DE ADAM 

Considera que la educación permanente se desarrolla a través de una praxis fundamentada en 

los principios de participación y horizontalidad, cuyo proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, 

la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización. Es adecuado para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante universitario considerado como un adulto, ya que el escenario de 

educación superior implica actividades intra y extra murales, lo cual requiere de otros métodos de 

enseñanza y aprendizaje que considere los intereses y capacidades de los participantes adultos.  
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1.3.5.1.4 TIPOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SEGÚN GAGNÉ O MODELO DE 

APRENDIZAJE TAXONOMICO 

Basada en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, Gagné ofreció 

fundamentos teóricos para guiar al profesorado en la planificación de la instrucción, aparece en la 

década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

1.3.5.1.5 TEORÍA HUMANISTA DE ROGERS 

Considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Es la base de la 

terapia y del aprendizaje no directivo. Resalta tres condiciones fundamentales para el éxito de toda 

relación humana, que son la autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía. La teoría de 

Carl Roges se basó en que “toda teoría se construye a partir de otras teorías, o bien de algunos 

principios de orden filosófico, o bien de la observación empírica”. 

1.3.5.1.6 TEORÍAS NEUROFISIOLÓGICAS 

En la era de la información y la globalización a principios del siglo XXI las Corrientes 

Neurofisiológicas explican sobre todos los componentes neurológicos, fisiológicos y sobre la 

manera en que trabajan los dos hemisferios cerebrales.  

1.3.5.1.7 TEORÍAS DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante 

el aprendizaje. En las Teorías de la información cualquier comportamiento es analizado en 

términos de un intercambio de información entre el sujeto y el medio, intercambio que se consigue 

mediante la manipulación de símbolos, teorías actualmente aplicadas en la Inteligencia Artificial 
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y en redes neuronales en el campo de la informática. También en esta podemos mencionar al 

conectivismo que pertenece a la era digital, que se basa en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto de la tecnología sobre 

la manera en que vivimos, comunicamos y aprendemos. 

1.3.5.1.8 EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

a) Constructivismo. Está centrado en la psicología del desarrollo y en la teoría de la 

epistemología genética, propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. El sujeto debe poseer 

un esquema adecuado para otorgarle significado al objeto de conocimiento. Si el conocimiento no 

presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 

b) Socio-constructivismo. Basado en las ideas de Vigotski, considera que los aprendizajes son 

un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es 

un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

Con todo lo anterior es importante hacer notar que muchos de los conceptos de aprendizaje han 

sido tomados como base de nuevas teorías y en la estructuración de nuevas corrientes para estudios 

del ser humano en el campo de la psicología y en aplicaciones a la pedagogía. También, es 

importante resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos en común. Las teorías de Piaget, 

Skinner y Gagné coinciden en que el organismo es naturalmente activo y que el aprendizaje ocurre 

debido a tal actividad. Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno de los 

alumnos y sus diferencias para orientar de manera más individualizada su aprendizaje. Además, el 

aprendizaje debe llevarse en una secuencia ordenada y lógica (Alonso y otros, 2002).  
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1.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, 

las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas 

emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. 

Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe que se 

elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 

puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 

predominante. 

 DEFINICIONES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Es posible definir el concepto de estilo de aprendizaje con una caracterización de Keefe (1988) 

recogida por Alonso et al (2002): “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.  

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 

contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los 

rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante.  

El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera 

aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 
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definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, 

alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.  

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con 

diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas 

motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin 

embargo (Alonso y Gallego, 2002; Escurra, 2011), más allá de esto, es importante no utilizar los 

estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, 

ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.  

Otros autores, por último, sugieren hablar de ‘preferencias de estilos de aprendizaje’ más que 

de ‘estilos de aprendizaje’ ya que las preferencias son una clasificación más precisa, y se definen 

como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar imágenes en vez de texto, 

trabajar solo o con otras personas, aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás 

condiciones pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La 

preferencia de un estilo particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será 

efectiva.  

Para Rita y Kenneth Dunn (1978), el Estilo de Aprendizaje es un conjunto de elementos 

exteriores que influyen en el contexto de la situación de aprendizaje que vive el alumno. En esto 

podemos destacar las características que el ambiente tiene una gran influencia, si reúne las 

condiciones adecuadas para el aprendizaje potenciará el rendimiento mientras que las condiciones 

sean adversas el rendimiento disminuirá. 

Finalmente, algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables, 

aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 
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mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden 

con más efectividad.  

 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco 

conceptual que nos permite entender los comportamientos diarios en el aula, como se relacionan 

con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que pueden resultar más 

eficaces en un momento dado. Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, 

explícitamente o implícitamente, los diferentes ‘estilos de aprendizaje’. Todas ellas tienen su 

atractivo, y en todo caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del proceso de aprendizaje le 

interese.  

TABLA 1 

CATEGORIAS DE MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

CATEGORIAS AUTORES CARACTERIZACION DEL APORTE 

Construcción 

del conocimiento 
Charles 

Owen (1997 y 

1998) 

Abstracción del conocimiento a través de dos fases: 

analítica y sintética, que a su vez operan en dos mundos: 

analítico y práctico. 

Basados en la 

experiencia 
Jung (1923) La personalidad se involucra con el proceso de 

aprendizaje a través de dos funciones bipolares: sensitivo/ 

intuitivo y racional/emocional. 

 Dewey 

(1897) 
Centrado en la teoría práctica, la vinculación de la 

experiencia con el proceso de aprendizaje. 

 Bloom 

(1956) 
Modelo de seis etapas: recordar, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y evaluar. Proceso de aprendizaje. 

 Kolb, 

McIntyre y 

Rubin (1974) 

Proceso de cuatro etapas: experiencia 

concreta/conceptualización abstracta y experiencia 

activa/observación reflexiva. Estilos de aprendizaje: 

convergente, divergente, asimilador y acomodador. 

 Gregorc 

(1979) 
Considera dos habilidades de mediación: percepción 

(concreto/ Abstracto) y orden (secuencial/causal). Estilos 

de aprendizaje: concreto–secuencial, abstracto–

secuencial, concreto– causal, abstracto–causal. 

 Juch (1983) El aprendizaje consta de cuatro etapas, y son estilos de 

aprendizaje: percibir, pensar, planificar, hacer. 
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 Honey y 

Mumford 

(1995) 

Replantean las teorías de Kolb en etaptas: experiencia, 

reflexión, elaboración de hipótesis y aplicación. Estilos 

de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático 

 Alonso et 

ál. (1997) 
Retoma los aportes de Honey y Mumford, adoptando 

el cuestionario LSQ al ámbito académico. 

 Anderson y 

Krathworhl 

(2001) 

Adaptan la taxonomía de Bloom, proponiendo las 

fases del proceso de aprendizaje como: recordar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

 Clark 

(2002) 
Actividades para cada fase. Recordar: preguntar, 

escuchar, localizar, observar, identificar y descubrir. 

Aplicar: manipular, enseñar, experimentar y entrevistar. 

Para analizar: clasificar, categorizar, comparar, contrastar 

y encuestar. Evaluar: juzgar, decidir, elegir, debatir, 

recomendar. Crear: combinar, componer, inventar, 

inferir, imaginar y producir. 

 Cacheiro et 

ál. (2008) 
Combinación de factores que generan trece filtros en 

cuatro tipos: monofásicos, bifásicos, trifásicos y 

eclécticos. 

Basados en 

canales de 

percepción de 

información 

Dunn et ál. 

(1979) 
Factores que influyen en el aprendizaje: ambiental, 

fisiológico, psicológico, sociológico y emocional. 

Concretan tres estilos de aprendizaje: visual, auditivo y 

táctil o kinestésico. 

 Keefe y 

Monk (1986) 
Se enfoca en características perceptuales, cognitivas, 

afectivas y ambientales, agrupándolas en tres categorías: 

habilidades cognoscitivas, percepción de la información 

y preferencias para el estudio y el aprendizaje. 

 Felder y 

Silverman 

(1988) 

Proponen a los estilos de aprendizajes como rasgo 

bipolar en cuatro dimensiones: activo/reflexivo, 

sensitivo/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. 

 Felder y 

Soloman 

(1996) 

Modelo posterior al de Felder y Silverman, con las 

mismas cuatro dimensiones, pero agregando la dimensión 

inductivo/deductivo. 

 Gardner 

(1997) 
Propone la existencia de ocho tipos de inteligencia: 

lingüística, matemática, corporal–kinética, espacial, 

musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Influenciadas por factores internos y externos. 

Basados en las 

estrategias de 

aprendizaje 

Ramanaiah, 

Ribich y 

Schmeck 

(1977) 

Uso de estrategias de aprendizaje para establecer tres 

estilos: profundo, de elaboración y superficial. 

 Entwistle 

(1998) 
Relaciona características de personalidad, motivación 

y enfoque de aprendizaje para plantear tres estilos: 

superficial, profundo y estratégico. 

 Marsick y 

Watkins 

(1992) 

Se enfoca en la forma como un individuo aprende 

dentro de una organización, definiendo los estilos de 

aprendizaje: formal, informal e incidental. 



23 

 

Interacción con 

otras personas 

(relación social) 

Grasha y 

Riechman 

(1975) 

Plantea tres dimensiones con rasgos bipolares: Actitud 

hacia el aprendizaje (participativo/elusivo). Perspectivas 

sobre compañeros y maestros (competitivo/colaborativo). 

Reacciones a procedimientos didácticos (dependiente/ 

independiente). 

Bilateralidad 

cerebral 
McCarthy 

(1987) 
En base a los estilos de Kolb que se relaciona con las 

diferencias entre cada hemisferio cerebral dominante: 

divergente, asimilador, convergente y acomodador. 

 VerLee 

Williams 

(1988) 

Basa sus estudios en el contraste existente entre los dos 

hemisferios del cerebro. 

Personalidad Briggs y 

Myers (1950) 
Forma en que se percibe y utiliza la información a 

través de un test de personalidad. Basado en una serie de 

dimensiones a las que se asocian rasgos bipolares: 

percibir la información (extroversión/ introversión). 

Utilizar la información (sensación/intuición; 

pensamiento/sentimiento). Postura frente al mundo 

(juicio/percepción). 

Aprendizaje 

organizacional 
Argyris y 

Schön (1978) 
Se centran en la forma como el individuo aprende 

dentro de la organización, proponiendo tres ciclos: single-

loop, double-loop y deutero . 

 McKee 

(1992) 
Retoma el análisis del aprendizaje organizacional, 

incorporando los ciclos de Argyris y Schön como una 

herramienta administrativa. 

Fuente: Pantoja et. al. (2013) 

Es así que se han intentado clasificar a las diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje a partir 

de un criterio que distingue entre los canales de selección de la información (estilos visual, auditivo 

y kinestésico), procesamiento de la información (estilos lógico y holístico), y forma de empleo de 

la información (estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático). Debe tenerse presente que en la 

práctica esos tres procesos están muy vinculados. Por ejemplo, el hecho de seleccionar la 

información visualmente, ello afectará la manera de organizarla o procesarla.  

Según el modelo de Kolb donde se hace una diferencia entre cuatro estilos de aprendizaje: 

Divergentes, Asimiladores, Convergentes y Adaptadores o acomodadores. En esto se considera 

cuatro capacidades diametralmente opuestas y cuando aprendemos debemos elegir entre ellas.  
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La experiencia concreta (EC), ser capaz de involucrase por completo, abiertamente y sin 

prejuicios en experiencias nuevas. La observación reflexiva (OR), ser capaz de reflexionar acerca 

de estas experiencias y de observarlas desde múltiples perspectivas. La conceptualización 

abstracta (CA), ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías 

lógicamente sólida. Y la experimentación activa (EA), ser capaz de emplear estas teorías para 

tomar decisiones y solucionar problemas. 

 Estas capacidades configuran el aprendizaje formado por: la percepción, cómo percibir y 

comprender su entorno (pensamiento concreto versus abstracto); procesamiento, cómo uno 

prefiere procesar o transformar la información entrante (procesamiento de la información activo o 

reflexivo). La preferencia de los individuos, a la hora de aprender, determina el estilo de 

aprendizaje de los individuos.  

FIGURA 1 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB

 

Fuente: Kolb, D. Learning-style Inventory. (1985) 
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Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta en la acción de 

aprender. A continuación, se presenta una somera descripción de cada uno de los tipos de estilos 

de aprendizaje contemplados en el modelo de Kolb (Kolb 1985; Gallego y Ongallo, 2004): 

Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar la 

información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. También, necesitan estar 

comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su intuición. 

Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento reflexivo de 

la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para 

entender una gran cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica. 

Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la información de 

forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías que 

aprenden. 

Adaptadores: Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento activo. Además, 

necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y 

poner en marcha las ideas. 

Para Juch (1983) el aprendizaje también se da a través de un proceso cíclico en el que 

intervienen cuatro etapas importantes que se presentan acontinuacion, que son las siguientes: 

1)      Percibir y habilidades sensoriales (ver, escuchar, sentir). 

2)      Pensar y habilidades cognoscitivas. Esta etapa es el puente entre dos partes del proceso 

de aprendizaje, permite relacionar lo que el sujeto ha experimentado y lo que intenta hacer. Juch 

denomina a esta etapa “Homo Sapiens”. 

3)      Planificar: “dirigirse a” y habilidades de contacto. 

4)      Hacer y Habilidades motoras. Juch caracteriza a esta etapa como “Homo Faber”. 
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FIGURA 2  

CICLO DE JUCH 

 

Fuente: Alonso (2002) 

Honey y Mumford realizan una redenominación de las cuatro etapas propuestas por David Kolb 

en su modelo de aprendizaje experiencial que se muestra en la figura nº 3. 

FIGURA 3 

CICLO DE HONEY-MUMFORD 

 

Fuente: Alonso y Gallego (2002) 

 La investigación, en la que se apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los enfoques cognitivos 

del Aprendizaje y acepta, propedéuticamente, una división cuatripartita del Aprendizaje en línea 
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con Kolb, Juch, Honey y Mumford. Estos autores proponen un esquema del proceso de aprendizaje 

por la experiencia dividido en cuatro etapas (Alonso y Gallego, 2002): 

Vivir la experiencia: Estilo Activo. 

Reflexión: Estilo Reflexivo. 

Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico. 

Aplicación: Estilo Pragmático. 

 

Los otros modelos de estilos de aprendizaje toman en cuenta los canales de ingreso de la 

información, siendo el marco de referencia, en este caso, la Programación Neurolinguística, una 

técnica que permite mejorar el nivel de comunicación entre docentes y alumnos mediante el 

empleo de frases y actividades que comprendan las tres vías de acceso a la información: visual, 

auditiva y táctil. En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo a la 

concepción de inteligencias múltiples de Gardner, y en otras se tuvo en cuenta la dominancia 

cerebral de acuerdo al modelo Herrmann (cuadrantes cortical izquierdo y derecho, y límbico 

izquierdo y derecho).  

 

El modelo de Felder y Silverman, que podríamos calificar como el modelo de las cuatro 

categorías bipolares, considera cuatro categorías donde cada una se extiende entre dos polos 

opuestos: activo/reflexivo, sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. Como puede 

advertirse, este es un modelo mixto que incluye algunos estilos de aprendizaje de otros modelos 

ya descriptos. 

Modelo que atiende a las necesidades del aprendiz (necesidades ambientales, necesidades 

emocionales, necesidades sociales y necesidades fisiológicas). Por ejemplo, las necesidades 
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ambientales tienen que ver con los sonidos, la iluminación, o la temperatura del lugar de 

aprendizaje, las necesidades emocionales con la motivación, la independencia, etc., las 

necesidades sociales con quien estudia (solo, con un adulto, en grupo), y las necesidades 

fisiológicas con la alimentación, la necesidad de moverse y la hora del día óptima para aprender.  

FIGURA 4 

CLASIFICACIÓN SEGUN DUNN Y DUNN 

 

Fuente: Alonso (2002) 

 

Modelo que atiende al nivel de impulsividad en el aprendizaje, y que distingue un estilo 

impulsivo y uno reflexivo. El impulsivo es un estilo de respuesta rápida pero con frecuencia 

incorrecta, mientras que el reflexivo es un estilo de respuesta lenta, cuidadosa y correcta. Para 
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aprender a ser más reflexivos, una estrategia es la autoinstrucción (hablar con uno mismo a través 

de los pasos de una tarea). 

 

También se habla de un estilo campo-dependiente y un estilo campo-independiente. El estilo 

campo-dependiente tiende a percibir el todo, sin separar un elemento del campo visual total. Estas 

personas tienen dificultades para enfocarse en un aspecto de la situación, seleccionar detalles o 

analizar un patrón en diferentes partes. Tienden a trabajar bien en grupos, buena memoria para la 

información social y prefieren materias como literatura o historia. El estilo campo-independiente, 

en cambio, tiende a percibir partes separadas de un patrón total. No son tan aptos para las relaciones 

sociales, pero son buenos para las ciencias y las matemáticas. (Ortiz y Canto, 2013). 

 

Otros modelos, por último, han enfatizado las modalidades activas y pasivas de aprendizaje: 

hay quienes prefieren recibir pasivamente la información ya procesada y necesitar un tutor para 

aprender, mientras que otros prefieren procesar ellos mismos la información y organizarse a su 

manera para aprender sin depender de pautas estructuradas por otros. Dicho de otra manera, el 

pasivo prefiere la regulación externa del aprendizaje (el profesor y el programa tienen el control 

del aprendizaje), mientras que el activo prefiere controlar su propio proceso por autorregulación. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE HONEY Y 

MUNFORD MODIFICADO POR CATALINA ALONSO 

Las características que se presenta en los diferentes estilos de aprendizaje que Catalina Alonso 

determino utilizando como referencia los utilizados por Honey y Munford que a su vez se basó en 

el modelo de Kolb donde se parte de la suposición que para aprender algo debemos trabajar o 
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procesar la información que recibimos. Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: 

 

FIGURA  5 

FASES DE APRENDIZAJE 

 

 

Fuente: Alonso (2002) 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho en 

dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo 

de la fase en la que prefieran trabajar. 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo contenido nos 

resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos 

en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar 

nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cobran todas las fases de la rueda 
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de Kolb. Con eso por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualesquiera 

que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se 

encuentran más cómodos. 

 1.4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS ACTIVOS 

Los alumnos con este estilo de aprendizaje principalmente se caracterizan por ser: Animador, 

Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. Se involucran en las experiencias nuevas 

totalmente y sin prejuicios. Disfrutan el presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Tienden 

a actuar primero y pensar después, están realizando actividades y tan pronto disminuye el encanto 

de una de ellas se lanza a otra. Le aburren los proyectos a largo plazo, les gusta trabajar rodeados 

de gente, pero siendo el centro de las actividades. Está presente en su aprendizaje la pregunta 

¿cómo? 

Los     activos     aprenden mejor: Cuando    se    lanzan    a    una actividad que les presente un 

desafío. Cuando     realizan     actividades cortas y de resultado inmediato. Cuando hay emoción, 

drama y crisis. En contraste les cuesta más trabajo aprender: Cuando tienen que adoptar un papel 

pasivo. Cuando    tienen    que    asimilar, analizar e interpretar datos. Cuando tienen que trabajar 

solos. 

1.4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS REFLEXIVOS 

Los alumnos con este estilo de aprendizaje principalmente se caracterizan por ser: Ponderado, 

Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo. Tienen la postura de un observador que analiza 

sus experiencias desde muchos puntos de vista. Recogen datos y los analizan detalladamente antes 

de llegar a una conclusión, procuran posponer las conclusiones todo lo que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de cualquier acción. En las reuniones observan y escuchan antes 

de hablar procurando pasar desapercibidos. Está presente en su aprendizaje la pregunta ¿por qué? 
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1.4.3.3 CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS TEORICOS 

Los alumnos con este estilo de aprendizaje principalmente se caracterizan por ser: Metódico, 

Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado. Adaptan e integran sus observaciones en teorías complejas 

y fundamentadas lógicamente. Tienen pensamiento secuencial, integrando hechos dispares en 

teorías coherentes. Analizan y sintetizan la información, así como su sistema de valores donde 

prime la lógica y la racionalidad. Está presente en su aprendizaje la pregunta ¿qué? 

Los alumnos teóricos aprenden mejor: A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y 

conceptos que presenten un desafío. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. En 

contraste les cuesta más trabajo aprender: Con actividades que impliquen ambigüedad e 

incertidumbre. En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. Cuando tienen que 

actuar sin un fundamento teórico.  

1.4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS PRAGMATICOS 

Los alumnos con este estilo de aprendizaje principalmente se caracterizan por ser: 

Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista. Gustan de probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas para comprobar si funcionan en la práctica. Les aburren e impacientan las largas 

discusiones sobre la misma idea. Son prácticos, apegados a la realidad y les gusta tomar decisiones 

y resolver problemas. Los problemas son un desafío para el que buscan una mejor solución. Está 

presente en su aprendizaje la pregunta ¿qué pasaría si…? 

Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: Con actividades que relacionen la teoría y la 

práctica. Aprenden con el ejemplo y cuando tienen que poner en práctica inmediatamente lo que 

han aprendido. Les cuesta más trabajo aprender: Cuando lo que aprenden no se relaciona con sus 

necesidades inmediatas. Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. Cuando lo 

que hacen no está relacionado con la “realidad”. 
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 EVALUACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes se cuenta con los instrumentos 

elaborados por Rita Dunn - Kennet Dunn, David Kolb, Bert Juch, Peter Honey - Alan Mumford y 

Alonso-Gallego. 

 

1.4.4.1 CUESTIONARIO DE DUNN Y DUNN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (LSI) 

Dunn y Dunn, hicieron su primera propuesta de un cuestionario de Estilos de Aprendizaje con 

un modelo de 18 características, que se fueron enriqueciendo en años posteriores hasta llegar a 21 

variables que influyen en la manera de aprender de cada uno  el cuestionario final propuesto le 

llamaron Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI) compuesto de 100 ítems y requiere de 

aproximadamente 30 minutos para aplicarlo El instrumento está enfocado para alumnos de tercer 

al décimo segundo grado del sistema educativo de EEUU. 

1.4.4.2 CUESTIONARIO DE KOLB DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (LSI) 

Kolb (1976) realizó un instrumento al que denominó Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI) 

que es un cuestionario compuesto por doce series de palabras que es preciso ordenar por 

preferencia del 1 al 4. Cada palabra representa uno de los Estilos de Aprendizaje propuestos por 

Kolb: convergente, divergente, asimilador y acomodador. En 1985 Kolb modifica el cuestionario 

y hace una nueva versión donde aumenta seis ítems que permiten obtener resultados más fiables. 

En 1999 aparece la tercera versión del cuestionario mejorando su presentación e incluyendo una 

libreta con anotaciones de las puntuaciones y guías de colores para seguir el propio ciclo de 

aprendizaje (Alonso, 2002). 
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1.4.4.3 CUESTIONARIO DE JUCH DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Juch propone un instrumento que consiste de un cuestionario de 48 palabras ordenadas en tres 

columnas de 16. La persona que contesta el cuestionario debe ordenar y calificar las palabras con 

valores de 0, 1 ó 2. También, elaboró el Ejercicio de Perfil de Aprendizaje (Learning Profile 

Exercise) integrando un seminario para el desarrollo personal; que ofreciera, además, soluciones 

que pueden dar origen a tres perfiles: eficiencias: (de eso es de donde más aprendo); habilidades 

adquiridas (esta es la forma en que trabajo mejor); perfil ideal (así es como me gusta ser). 

1.4.4.4 CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (LSQ) 

Honey y Mumford elaboran el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (LSQ) que en un primer 

momento constaba de 63 items pasando posteriormente a 80 ítems. Cada ítem se responde con un 

signo (r) si se está de acuerdo y con una (x) si se está en desacuerdo. La puntuación directa se 

obtiene sumando los elementos contestados como de acuerdo, siendo el valor máximo de veinte 

puntos para cada uno de los estilos. El cuestionario incluye las puntuaciones normativas para su 

interpretación. La puntuación normativa predominante determina el estilo de aprendizaje 

individual. 

1.4.4.5 CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(CHAEA) 

Catalina Alonso en 1992 recogió las aportaciones de Honey y Mumford y adaptó el cuestionario 

de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionaire, LSQ) al ámbito académico con el nombre 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA (Alonso y otros, 2002). La 

investigación, en la que se apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los enfoques cognitivos del 

Aprendizaje y acepta, propedéuticamente, una división cuatripartita del Aprendizaje en línea con 
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Kolb, Juch, Honey y Mumford. Estos autores proponen un esquema del proceso de aprendizaje 

por la experiencia dividido en cuatro etapas: 

Vivir la experiencia: Estilo Activo. 

Reflexión: Estilo Reflexivo. 

Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico. 

Aplicación: Estilo Pragmático. 

 El CHAEA consta de ochenta ítems (veinte referentes a cada uno de los cuatro Estilos) a las 

que hay que responder con un signo más (+) si se está de acuerdo y con un signo menos (-) si se 

esta en desacuerdo. Desde su creación, se ha utilizado en distintas investigaciones en diversas áreas 

del conocimiento y en países como España, Argentina, Chile, México, Perú, Venezuela, Costa 

Rica, entre otros. Algunas de estas investigaciones se han publicado en revistas científicas y 

electrónicas. También, han sido resultado de proyectos presentados en congresos, foros y 

simposios. Además, han servido para el desarrollo de diversas tesis Doctorales. 

 Las aportaciones de algunos proyectos de investigación fueron clasificadas y formaron los 

siguientes grupos: 

Reflexiones sobre la propia teoría: Metacognición, Relaciones entre pares de Estilos de 

Aprendizaje, Estilos de enseñanza / Constructivismo y Diseño de tareas de aprendizaje 

Niveles educativos: Universidad, Facultades de Farmacia, Escuelas de Enfermería, Orientación 

a alumnos con fracaso, Bachillerato, Secundaria / Primaria y Educación Infantil. 

Modalidades educativas: Formación de Profesores, Educación Especial, Educación a Distancia 

/ Educación on line / Enseñanza virtual y Formación de Empresa. 

Áreas curriculares: Matemáticas, Físicas, Lengua-Idioma, Ciencias Sociales, Ciencias 

Químico-Biológicas, Música, Educación Física, Otras áreas: Triatlón y Ciclismo. 
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Orientación: Orientación vocacional, Orientación laboral, Orientación profesional, Orientación 

a alumnos con fracaso 

Relación con otros campos: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gestión del 

Conocimiento e Inteligencia Emocional. 

 

1.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El estudio de la evaluación, así como sus características lo ve de manera general la 

Docimologia. La evaluación es un concepto que ha pasado por sucesivas etapas donde ha asumido 

diferentes pasos del método científico y ha ganado exactitud y rigor científico (Villacorta, 2012). 

Existen muchas definiciones de lo que es la evaluación, pero nos centraremos en lo que se 

considera esencial en la evaluación educativa. En ese sentido se recogen las definiciones 

planteadas por Maccario (1989) como: “Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de 

valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, 

con el fin de tomar una decisión” y por García (1989) como: “La evaluación es una actividad o 

proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”.  

En estas definiciones podemos notar tres elementos fundamentales que se consideran en todo 

proceso evaluación educativa: recolección de información, producción de juicios de valor y la 

toma de decisiones. Estos componentes se encuentran en todo proceso evaluativo, pero hablar de 

un sistema de evaluación va más allá de las definiciones tradicionales de evaluación. En el sistema 

de evaluación, los componentes no se consideran como un conjunto de hitos separados del proceso 

mismo del aprendizaje, sino como la evaluación que orienta al aprendizaje universitario. A estos 
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componentes y a la racionalidad o sentido que se da a esos elementos Salinas y Cotillas (2007) 

denominan sistema de evaluación.  

El sistema de evaluación se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las 

que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos 

válidos y confiables para la obtención de información pertinente y relevante sobre la evolución de 

los procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. El sistema de evaluación que debe tener 

el nivel universitario posee algunas características especiales.  

Un sistema de evaluación tiene componentes dinámicos, flexibles y alineados que se relacionan 

mutuamente (Villacorta, 2013). Estas fases se evalúan con los criterios de desempeño e 

indicadores, éstas podrían resumirse en: planeación de la evaluación de los aprendizajes, selección 

y construcción de instrumentos, codificación y calificación de la información, análisis e 

interpretación de los resultados y formulación de juicios, toma de decisiones e informes 

(MINEDU, 2010). 

Los enfoques de la evaluación que se tienen son: la evaluación tradicional, la evaluación por 

competencias o autentica y la evaluación integral. La evaluación tradicional es la realizada 

solamente a través de pruebas que las aplica el docente y que pueden ser prácticos o no en el 

ejercicio profesional. En cambio, la evaluación autentica prioriza lo que le sirve en el ejercicio 

profesional, lo práctico. Y por otra parte la evaluación integral es aquella que, como señala 

Himmel, “fomenta la participación de profesores y alumnos a través de la heteroevaluación, la 

coevaluación y la autoevaluación, dando mayor oportunidad a que los resultados efectivamente 

sean utilizados en el mejoramiento del aprendizaje, de la enseñanza y de la formación en general“ 

(2003, p. 210). 
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 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación en la universidad es un proceso complejo y global, que no se puede reducir a 

simples categorías, para efectos analíticos y explicativos se presentar algunas clasificaciones que 

pueden ser útiles, ya que existen muchas clasificaciones, como la evaluación interna y externa, o 

la global y parcial. Pero las clasificaciones más utilizadas en evaluación educativa son aquellas 

que diferencian el proceso evaluativo según el agente, el momento y el propósito o intencionalidad 

(Villacorta, 2013; Drago, 2017), además según su normotipo que hace referencia a la comparación 

(Villacorta, 2013).  

1.5.1.1 SEGÚN EL AGENTE 

Se entiende por agente de la evaluación a aquel que realiza la evaluación, en esto podemos tener 

a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los tipos de evaluación según el agente 

evaluador son: 

Heteroevaluación, es aquella donde la evaluación lo realiza alguien que está en una posición 

distinta, puede ser el docente, quien emite juicios con respecto a los logros de aprendizaje 

señalando sus fortalezas y aspectos a mejorar. Se lleva a cabo a través de la observación general 

del desempeño en las diferentes situaciones de aprendizaje y también de evidencias específicas. 

Esta es la forma más común de evaluación en el ámbito educativo, y podríamos decir, la única que 

siempre se utiliza. Puede adoptar variadas formas, estrategias y técnicas, pero lo esencial es que 

tiene un carácter asimétrico. 

Autoevaluación, es aquella donde uno mismo evalúa su propio trabajo o desempeño, a partir 

de criterios definidos y explícitos. Esta evaluación le permite emitir juicios sobre sí mismo, 

participar de manera crítica en la construcción de su aprendizaje y retroalimentarse constantemente 

para mejorar su proceso de aprendizaje. Como señala Sarmiento, la autoevaluación “representa un 
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papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica; su meta principal es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo al contrastarlo con estándares 

públicos y consensuados, al poder revisar, modificar y redirigir su aprendizaje” (2013, p.8). 

La autoevaluación puede tener carácter formativo o sumativo, puede evaluar un proceso o el 

término de una actividad o unidad. También puede estar orientada a autoevaluar aprendizajes en 

el ámbito cognitivo, procedimental y/o actitudinal. Dado el carácter profesionalizante y 

acreditativo de la formación universitaria, la autoevaluación no debiera corresponder al 100% de 

una nota final. 

Coevaluación, consiste en la evaluación por pares o que tiene la misma condición donde se 

evalúan entre ellos, ya sea como conjunto o de manera individual (cada integrante del grupo evalúa 

a los demás compañeros y es evaluado por ellos). Esta valoración conjunta sobre la actuación del 

grupo permite identificar los logros personales y grupales, fomentar la participación, reflexión y 

crítica ante situaciones de aprendizaje, desarrollar actitudes que favorezcan la integración del 

grupo, la responsabilidad, la tolerancia entre otras. Al igual que en la autoevaluación, es esencial 

que se apoye en algún tipo de pauta o instrumento de coevaluación y enfatizar la necesidad de 

evitar consideraciones de amistad o enemistad al momento de evaluar.  

En la evaluación auténtica y por competencias, a través de la autoevaluación y la coevaluación, 

se busca el desarrollo de una mayor autonomía y autoconciencia para que los estudiantes sean 

capaces de identificar lo que saben y lo que les falta por saber. Es por ello importante programar 

espacios de aprendizaje pertinentes para que los estudiantes aprendan y ejerciten sus habilidades 

y actitudes para este tipo de evaluación que sea una evaluación significativa y que progresivamente 

las vean como parte del proceso.  
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1.5.1.2 SEGÚN EL MOMENTO 

La evaluación también puede clasificarse de acuerdo al momento en que es aplicada dentro de 

un curso o programa. Según el momento de aplicación la evaluación puede ser: 

La evaluación inicial es aquella que se aplica al inicio de un proceso de aprendizaje, curso o 

programa. Busca obtener evidencias concretas respecto del punto de partida de un conjunto de 

estudiantes en relación a los resultados de aprendizaje que espera desarrollar un curso, 

considerándolos tanto de manera individual como grupal.  

La evaluación de proceso o procesual es aquella que se aplica a lo largo de un curso o actividad, 

considerando diversos momentos e hitos para obtener una mirada más global de los logros 

paulatinos e idealmente crecientes de los estudiantes, con el objetivo de poder introducir 

modificaciones y mejoras, así como ponderar también la sistematicidad, compromiso y dedicación 

de cada estudiante con su proceso de aprendizaje.  

Una vez concluida una parte o la totalidad del proceso educativo de un curso, unidad o actividad 

se realiza la evaluación final o de término, que busca dar cuenta de los resultados obtenidos en 

dicho proceso. Tradicionalmente es de tipo sumativo, aunque puede ser también formativa si se 

ubica al término de una subunidad o parte de una.  

1.5.1.3 SEGÚN EL PROPÓSITO 

Según el propósito tenemos a la evaluación diagnostica, la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa.  A continuación, pasamos a detallar las características que presentan cada tipo de 

evaluación y su importancia. 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

Es la evaluación que se realiza al inicio del semestre académico en cada una de las áreas antes 

de desarrollar la primera unidad con la finalidad de determinar cómo llegan los estudiantes, cuáles 
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son sus saberes previos, cómo están con respecto a la competencia o competencias que se 

pretenden desarrollar en el curso, cuáles son sus fortalezas y sus expectativas respecto al 

aprendizaje. Se puede llevar a cabo a nivel individual o grupal. 

Cuando aplicamos una evaluación para conocer qué conocimientos previos traen nuestros 

estudiantes, ya sea adquiridos en su vida fuera del aula como producto de los cursos anteriores, o 

si cuentan con pre-conceptos que es importante identificar y/o corregir, o poseen o no habilidades 

que serán imprescindibles para el desempeño a lo largo del curso, estamos realizando una 

evaluación diagnóstica. Su objetivo no es obtener una calificación, por ello no debiera ser 

sumativa, sino poder hacer modificaciones para optimizar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando las condiciones que traen los estudiantes de manera de ajustar nuestra 

docencia a esta realidad, pero para llevarlos al nivel ideal declarado en los resultados de 

aprendizaje definidos en el programa o syllabus. Comúnmente la evaluación diagnóstica se aplica 

al comienzo de un proceso, curso, unidad o actividad por lo que para muchos es sinónimo de 

evaluación inicial. 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación formativa podríamos considerarlo como la más importante en cualquier proceso 

de aprendizaje ya que es la que nos permite mantener un monitoreo permanente y continuo del 

aprendizaje de nuestros estudiantes, sus dificultades y avances, para intervenir a tiempo y realizar 

las modificaciones, mejoras y ajustes que resultan necesarios, tanto en nuestras metodologías como 

en las actividades y evaluaciones planificadas. Su objetivo no es obtener una calificación. Tal 

como señala Himmel: Para que la evaluación sea formativa, la retroinformación debe proporcionar 

evidencia que sea beneficioso para el estudiante, que describa claramente las sus fortalezas y 

debilidades en su desempeño, además requiere que sea suministrada en forma oportuna y 
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frecuente, para que pueda percibir los efectos de su esfuerzo y su progreso en el aprendizaje. 

Además, a través de la evaluación formativa, el estudiante va interiorizando los criterios y 

estándares necesarios para efectuar la autoevaluación de su desempeño y adquiriendo autonomía 

para dirigirlo (2003, p.206).  

Se realiza durante el desarrollo de los contenidos de aprendizaje a través de diversas actividades 

y elaboración de productos o evidencias, tiene como finalidad comprobar qué desempeños van 

logrando los estudiantes para poder retroalimentar y hacer los ajustes necesarios (MINEDU, 2010). 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

La evaluación sumativa es la calificación de los desempeños, alcanzados por los estudiantes a 

través de un producto final. Esta evaluación debe llevarse a cabo de una manera cualitativa y 

cuantitativa según los criterios de desempeño consignados en la matriz organizativa. Su finalidad 

es determinar el valor de ese producto final. 

Tradicionalmente hablamos de evaluación sumativa para referirnos a aquella que lleva asociada 

una calificación, en nuestro sistema educativo escolar y universitario una “nota” expresada en un 

número, pero esencialmente su propósito es evaluar cuánto ha aprendido, es decir, cuánto sabe, 

sabe hacer y actuar, un estudiante mediante la valoración de sus procesos y productos a través de 

la aplicación de instrumentos y la obtención de múltiples evidencias. 

En el contexto universitario, la evaluación sumativa es una exigencia dado el carácter 

profesionalizante y acreditativo que la caracteriza. En este sentido, podemos señalar que la 

evaluación “sumativa“ es eminentemente una responsabilidad profesional y social de los docentes. 

A través de esta función la institución certifica que el graduado o titulado ha adquirido (o no) las 

competencias necesarias para desempeñarse laboralmente o proseguir estudios de nivel superior, 

esto es, ha cumplido con éxito cada uno de los estándares definidos para la carrera constituye 
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también una responsabilidad institucional y, por ende, la sociedad tiene la obligación y el derecho 

de pedir cuentas a la institución de la forma en que cumple con su misión. La evaluación sumativa 

constituye la última oportunidad de aprendizaje en cada curso, laboratorio taller, seminario o 

actividad de graduación (Himmel, 2003, p. 207). 

1.6 EVALUACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR 

En los últimos años se ha producido un conjunto de cambios en las Instituciones de Educación 

Superior, debido a la tendencia mundial actual hacia una formación profesional más holística en 

los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeños que integre el saber (conocimientos), el 

saber hacer (habilidades) el saber ser y convivir (valores y actitudes), y el emprendimiento. Dentro 

de este contexto otra tendencia es dar mayor énfasis al aprendizaje porque existe el convencimiento 

de que el conocimiento es importante en la medida en que es aprendido y no enseñado. Por tanto, 

la atención está centrada en valorar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes en 

desempeños que garanticen una buena formación de orden superior y su inserción en la vida social 

y laboral (MINEDU, 2010). 

Los sistemas de evaluación dependen de la metodología de la enseñanza que se emplee, así 

como los objetivos o las competencias esperadas en los estudiantes. La formación en la universidad 

se diferencia de la formación que se desarrollan en otros centros educativos en su carácter 

netamente profesionalizante y de acreditación ante la sociedad (Arribas, 2012; Drago, 2017, 

Villacorta, 2013). La evaluación debe constituirse como un proceso de optimización del 

aprendizaje, centrarse en ayudar a los estudiantes a aprender. 

En el Perú en los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de universidades, 

principalmente debido a la rentabilidad que ofrecía como negocio y no a una educación de calidad. 

Por lo que fue necesario una reforma del sistema universitario, y para la cual se aprobó la nueva 
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ley universitaria 30220 donde se creó la superintendencia de educación superior universitaria 

(SUNEDU) para que velara por la calidad de la educación superior universitaria, y así por lo menos 

garantizar las condiciones mínimas de calidad que deberían ofrecer estos centros de estudio.  

La nueva ley universitaria genera cambios en la educación peruana y responde también a la 

globalización, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Donde se muestra la 

necesidad de modificar las metodologías docentes, centrando la atención en el estudiante y en su 

proceso de aprendizaje de modo que aseguren una educación de alta calidad, la formación integral 

y la coherencia entre los perfiles académicos de los graduados y los perfiles profesionales 

requeridos. 

Asumir una educación de calidad contempla un conjunto de fases interrelacionadas, donde es 

necesario la utilización de un sistema de evaluación eficiente, dinámico y flexible, teniendo como 

base el perfil de egreso de los estudiantes y en función a ello se construyan los instrumentos 

pertinentes y finalmente se tome en cuenta que estrategias favorecerán el desarrollo de desempeños 

que serán evaluadas durante todo el proceso (MINEDU, 2010). 

 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR 

En la educación superior la evaluación cumple una serie de funciones para las distintas 

necesidades que demanda el proceso de enseñanza aprendizaje, el sistema educativo y social donde 

funciona. En general, las diversas funciones de la evaluación pueden agruparse en dos grandes 

conjuntos: funciones pedagógicas y funciones sociales (Villacorta, 2013). 

Las funciones pedagógicas o internas son todas aquellas que tienen que ver directamente con la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte del estudiante, así como con la 

labor directa del docente. El aprendizaje, la motivación y la capacidad de entregar información y 

retroalimentación a estudiantes y docentes son parte de las funciones internas de la evaluación. 
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Las funciones sociales o externas son todas aquellas funciones que corresponde a los usos que 

se le da a la evaluación más allá del proceso mismo de enseñanza aprendizaje. Son aquellas que la 

sociedad y el sistema educativo de un determinado lugar y tiempo exige, como la selección (el 

examen de admisión), la promoción (p.e., el paso de un nivel educativo a otro), la certificación 

(p.e., la obtención de un título o grado académico), la acreditación. Algunos incluyen el control 

como una función social de la evaluación, en cuanto otorga poder a los profesores para tomar 

decisiones respecto a los estudiantes, no solo en el ámbito propiamente cognitivo sino también en 

el actitudinal. A nivel general, también la entrega de información por parte de la evaluación -por 

ejemplo, al sistema educativo, a los empleadores, a las organizaciones profesionales constituye 

una función social. 

 PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación del desempeño implica planificar y organizar el proceso, ir más allá de las 

medidas habituales de evaluación (pruebas escritas) (MINEDU, 2010). Si se considera a la 

evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces también se debe planificar 

clara y ordenadamente, ya que la coherencia de nuestras estrategias y técnicas evaluativas solo 

podrá ser apreciada si tenemos una mirada global, una propuesta intencionada y previa de lo que 

necesitamos evaluar, así mismo cuándo y cómo se evaluará (Villacorta, 2013; Arribas, 2012; 

Drago, 2017). En esta etapa se diseña la matriz de evaluación del aprendizaje donde se precisan 

los criterios de desempeño e indicadores.  

 

1.6.2.1 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

La matriz de evaluación permitirá mostrar la coherencia de lo planificado, con la evaluación y 

el aprendizaje, esta debe constar de por lo menos de los siguientes componentes.  
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Señalan los resultados que se espera logren los estudiantes, para lo cual incorporan un 

enunciado evaluativo de la calidad que se debe alcanzar. Están descritos en forma general, de tal 

manera que pueden ser trabajados en cualquier área; al docente le corresponde contextualizarlos, 

considerando las características y necesidades de sus estudiantes y la naturaleza propia del área. 

(MINEDU/DESP, 2010: 25). Con la finalidad de incorporarlos a la matriz el docente debe 

analizarlos, seleccionarlos y contextualizarlos según corresponda a la naturaleza e intencionalidad 

del área. 

B. INDICADORES 

Enunciados o manifestaciones que evidencian el aprendizaje de los estudiantes. Los indicadores 

que se plantean para evaluar aprendizajes deben ser suficientes y secuenciales, garantizando una 

gradualidad (puntos de corte) fundamental en la toma de decisiones. 

C. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación auténtica del desempeño se realiza con el empleo de variedad de técnicas e 

instrumentos de evaluación. Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que 

permiten que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y comparar 

con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a las características de los 

estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, así como a las condiciones con que se 

cuenta y a la experticia del evaluador. Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con 

propósitos definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los 

momentos más adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir 

los requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y 

permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. (Hamodi et al. 2015; Villacorta, 2013). 
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D. MOMENTO DE APLICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Es importante identificar el momento en el que se llevará a cabo la evaluación ya que este 

proceso está compuesto por un conjunto de acciones que se dan al inicio, durante y al finalizar el 

proceso.  

E. ACTORES 

Son las personas involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el enfoque por 

competencias, se considera la evaluación como un proceso participativo que involucra a diferentes 

actores educativos (docentes, estudiantes) con la finalidad de que participen en la valoración de 

los logros de aprendizaje e identifiquen los aspectos a mejorar.  

F. PRODUCTOS O EVIDENCIAS 

El proceso de evaluación por competencias se lleva a cabo a través de evidencias, que son 

productos o pruebas manifiestas de aprendizaje recogidas directamente en el proceso de formación 

con el fin de demostrar el logro de las competencias y sus correspondientes niveles. Las evidencias 

de aprendizaje pueden ser: 

Evidencias de saber: son pruebas que buscan determinar dos aspectos, por un lado, la forma 

cómo interpreta, argumenta y propone el estudiante frente a determinados problemas o actividades, 

y por otro el conocimiento y comprensión de conceptos, teorías, procedimientos y técnicas. 

Evidencias del hacer: son pruebas de la manera de ejecutar determinados procedimientos y 

técnicas para realizar una actividad o tarea. Se evalúan generalmente mediante la observación 

sistemática, la entrevista y videos. En general, todo registro riguroso de la forma como una persona 

lleva a cabo una actividad es una evidencia del hacer. 
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Evidencias de Actitud: son comportamientos o manifestaciones que evidencian la presencia o 

el grado de interiorización de valores, normas. Estas pruebas pueden ser indirectas, Con frecuencia 

las evidencias de producto o del hacer dan cuenta de forma implícita de las actitudes de base. 

Evidencias de producto: son pruebas en las cuales se presentan productos de proceso o uno 

final, dan cuenta de los avances de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes, vinculados a los 

criterios de desempeño, dentro de un marco de significación profesional. Este tipo de evidencias 

requiere conocer muy bien los requerimientos de calidad establecidos para los productos.  

En estos se deben tener presente el Criterio de la validez: Verificar si los productos son 

congruentes con los criterios de desempeño e indicadores que se han propuesto, esto es, si es 

previsible que a través de la elaboración de este producto. Criterio de la significancia: Verificar si 

el producto en sí mismo es relevante, si despierta el interés de los estudiantes. Criterio de la 

funcionalidad: Verificar si es realizable desde la perspectiva de la situación y las condiciones en 

que debe ser realizada y si es compatible con el resto de los componentes. 

1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La planificación de la evaluación le exige al docente seleccionar y construir un conjunto de 

instrumentos que ayuden a obtener información válida y confiable de los aprendizajes logrados o 

aquellos que aun están en proceso de logro. Para elegir qué instrumento de evaluación es el más 

pertinente se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Tipo de contenido: Se consideran los contenidos. Si la intención es evaluar contenidos 

actitudinales por ejemplo se puede emplear una escala de estimación como instrumento. Si se desea 

obtener información sobre adquisición y dominio de contenidos conceptuales se puede utilizar una 

prueba escrita. 
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Características del estudiante: Es importante identificar las peculiaridades propias de algún 

estudiante o grupo de estudiantes. Se aconseja aplicar instrumentos diferenciados acordes a los 

estilos y ritmos de aprendizaje. 

Área del aprendizaje: No todos los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento, son 

susceptibles de ser evaluados con los mismos instrumentos. 

Alineamiento entre la evaluación y lo aprendido por el estudiante: Debe existir coherencia 

entre los aprendizajes previstos y el tipo de instrumento pertinente para verificar los logros 

alcanzados. 

La evaluación se sustenta en dos aspectos: Un parámetro de referencia y la información sobre 

el objeto de evaluación (MINEDU, 2010).  

A través de la evaluación debemos ser capaces de reconocer los niveles de avance, dónde falla 

exactamente el estudiante y en qué momento experimenta dificultades. Por consiguiente, el medio 

que nos permite recolectar esta información son las técnicas e instrumentos. 

 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

Son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que exteriorizan los educandos y las más 

utilizadas son la observación, el interrogatorio, resolución de problemas, solicitud de producto o 

de ejecución. En la práctica, las técnicas fundamentan los instrumentos que utilizamos, de allí que 

toda técnica está constituida por un conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la 

eficacia del procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la evaluación.  

Están referidas a aquellos conjuntos sistemáticos de regulaciones, pautas o prescripciones para 

realizar determinadas operaciones que nos procuran información que necesitamos para juzgar.  
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Son medios físicos que permiten recoger o registrar información sobre el logro de aprendizaje 

y el desarrollo de competencias. Los instrumentos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos 

que se presentan al educando evaluado para que evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que 

será valorado. Los instrumentos deben elaborarse en función al indicador que espera registrar y 

deben ser válidos, confiables, objetivos y prácticos.  

El docente cuando enseña y evalúa también tiene sus instrumentos y técnicas. Los instrumentos 

y técnicas de evaluación son herramientas necesarias para obtener evidencias de los desempeños 

de los estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Los instrumentos no deben ser fines 

en sí mismos, sino medios para recolectar datos e información respecto del aprendizaje del 

estudiante. Por ello, se debe poner atención en la calidad del instrumento. Un instrumento 

inadecuado, mal elaborado, puede ser desastroso, porque hay el peligro de la distorsión de la 

realidad.  

En la educación superior, la evaluación es uno de los factores principales, porque analiza las 

competencias que necesita para desempañarse en la sociedad. Entretanto, esa evaluación no puede 

ser hecha solamente con el empleo de tests escritos, son esenciales las tareas contextualizadas para 

poder ayudar en el desempeño profesional. 

A continuación, presentamos una propuesta de las técnicas e instrumentos de evaluación, ya 

que existe una confusión en cuanto a la utilización de términos como “instrumentos”, 

“herramientas”, “técnicas”, etc. y que no se sigue una clasificación claramente delimitada como lo 

manifiesta Hamodi et al. (2015). 
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TABLA  2 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Ficha de observación, anecdotario, lista de cotejo, escala de estimación, 

diarios de clase, rubricas. 

Interrogatorio El cuestionario, el inventario, escala de estimación, ficha de entrevista y 

sociograma 

Solicitud de producto Monografías, Resúmenes, textos escritos, ensayos, producciones orales y/o 

motrices, proyectos, rubricas. 

Resolución de problemas Resolución de ejercicios y problemas, cuestionarios, rubricas. 

Análisis documental Trabajos de aplicación y síntesis, rubricas. 

Examen Pruebas objetivas, pruebas orales, pruebas de desarrollo, interpretación de 

datos, resolución de ejercicios y problemas, cuestionarios. 

Autoevaluación  Ficha de autoevaluación, cuestionarios. 

Coevaluación  Ficha de coevaluación, cuestionarios 

Experimentación Pruebas de capacidad motriz 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hamodi et al., 2015; y Villacorta, 2012. 

1.8 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, JUICIOS, DECISIONES E INFORMES DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Esta es una de las etapas importantes en el proceso de evaluación formativa, ya que permitirá 

formar juicios racionales y tomar decisiones adecuadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información recogida mediante la aplicación de los diversos instrumentos de evaluación es 

procesada e interpretada con la finalidad de otorgarle una valoración determinada. Este paso se 
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efectúa, principalmente, con fines de promoción del estudiante donde se establece el grado de 

desarrollo de los criterios de desempeño y las competencias. 

Por codificación se entiende la tabulación y análisis de información evaluativa conforme a 

ciertos criterios valorativos que permiten su unificación y facilitan su análisis. En cambio, la 

calificación consiste en la asignación de notas, conforme los niveles de logro de aprendizaje y 

escalas establecidas, a los resultados evaluativos obtenidos, con el propósito de tener un parámetro 

que permita la interpretación del aprendizaje alcanzado (Villacorta, 2013). 

Existen dos modalidades básicas para la asignación de calificaciones: El modelo de medida y 

el modelo de los niveles. El primero está diseñado para acceder a las características estables de los 

individuos, con el fin de compararlos entre sí o con normas de la población general. Se ocupa de 

hacer juicios sobre las personas. 

Esta evaluación está referida a la norma. El segundo está diseñado para evaluar los cambios de 

rendimiento a consecuencia del aprendizaje, con el fin de comprobar si se ha aprendido algo y 

hasta qué punto se ha aprendido bien. Se ocupa de hacer juicios sobre la actuación. Esta evaluación 

está referida a criterios de desempeño (Villacorta, 2013). 

Debe realizarse tan pronto se haya aplicado algún instrumento, lo que permite obtener datos 

con la finalidad de brindarle al estudiante la realimentación oportuna y ajustar el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto permite tomar decisiones con respecto al desempeño 

de los estudiantes en cualquiera de los momentos en que se evalúe. El análisis e interpretación de 

resultados al final del semestre consiste en la valoración de toda la información recogida en la 

evaluación del producto final, para darle significado y valorar los logros previstos en los criterios 

de desempeño seleccionados para el semestre académico en cada área curricular. 
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La siguiente tabla nos permite tener una visión global de la calificación final a nivel individual 

considerando las áreas del semestre. Se elabora una ficha por cada estudiante que debe ser llenada 

por todos los docentes del semestre se debe tener en cuenta que este consolidado no es el acta de 

evaluación final del semestre académico sino es un documento referencial cuya sistematización 

permite identificar los niveles de logro de cada uno de los criterios de desempeño. 

La ficha tiene al lado de la columna para los nombres las columnas para las dimensiones del 

perfil. En cada dimensión se colocan en las subcolumnas los criterios de desempeño de la matriz 

institucional (extraídos de los silabos, están contextualizados). 

La valoración cuantitativa de cada uno de los criterios de desempeño se realiza mediante 

promedio simple, si varias áreas han coincidido en la selección de mismo para desarrollarlo durante 

el semestre académico. En la fila de calificación del criterio se coloca el promedio obtenido, si 

fueron varias áreas las que trabajaron el mismo criterio de desempeño o se repite el calificativo 

puesto en el casillero de las áreas que no tienen criterios comunes. Se empleará la misma escala 

cualitativa y cuantitativa utilizada en la calificación final. 

En la fila de observaciones y recomendaciones cada docente hará la evaluación cualitativa 

señalando los logros y aspectos a mejorar. Esta ficha de valoración se elabora por duplicado: una 

para el archivo de la institución y otra para el estudiante. También se recomienda abrir una carpeta 

o registro acumulativo de datos para cada estudiante en particular. En dicha carpeta se irán 

acumulando los resultados de pruebas, test, escalas, cuestionarios, calificaciones de exámenes so 

trabajos etc... A la hora de una evaluación final, dicha información puede sintetizarse en tablas o 

gráficos individuales y/o de grupo que permitan visualizar más fácilmente el rendimiento, logro y 

progreso de cada estudiante en relación a sí mismo, al grupo al que pertenece o bien en relación a 

diversos dominios de aprendizaje definidos (Villacorta, 2013) 
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 FORMULACIÓN DE JUICIOS, LA TOMA DE DECISIONES E INFORMES 

Una vez identificados los logros, así como los problemas y sus causas, se procede a elaborar 

sugerencias que expresen señalamientos concretos de posibles soluciones o medidas correctivas 

para las deficiencias encontradas, así como recomendaciones sobre lo que es conveniente seguir 

haciendo o aplicando porque hasta el momento ha tenido buenos resultados. Esta última fase del 

proceso implica entonces la formulación de juicios, la toma de decisiones y la emisión de un 

informe que estará a cargo del profesor responsable de cada área el mismo que será socializado 

con los demás profesores del semestre. 

Evaluar es juzgar y el equipo de docentes de cada semestre académico toma decisiones 

apoyados en estos juicios. Se sugiere para ello seguir los siguientes pasos: 

a) Especificar el objetivo (determinar qué se quiere). 

b) Identificar las posibles alternativas (y sus resultados más probables). 

c) Considerar las consecuencias de cada tipo de acción y sus posibles resultados. 

d) Escoger la mejor alternativa. 

1.9 RENDIMIENTO ACADÉMICO  

La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. Los altos índices de 

desaprobación y abandono en la educación media y superior son motivos que llevan a investigar 

sobre el tema. El rendimiento académico ha preocupado a profesores y alumnos de todos los 

niveles y se sitúa cada vez más como un tema relevante (Abalde, 2009). También se señala que el 

rendimiento académico es el resultado de la acción educativa sobre el sujeto, valorado y acreditado 

por el propio sistema educativo. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar. Aunque algunos autores hacen una 
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diferencia del rendimiento académico o aprovechamiento escolar. El rendimiento académico o 

escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 

investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 

previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje. 

 

 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico es el resultado final de todo un proceso donde intervienen muchos 

factores en mayor o menor medida tanto internos como externos para la consecución de los 

objetivos. Se afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas escolares del maestro, padres y alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por 

los conocimientos adquiridos por los alumnos.  

El rendimiento académico se entiende como una medida de las capacidades de esfuerzo y 

habilidad de lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. Por lo que una de las variables más utilizadas para la aproximación al rendimiento 

académico por docentes e investigadores es la calificación escolar (Edel, 2003).  También se 

conceptualiza como la capacidad de respuesta a estímulos educativos, que puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos (Villacorta, 2013).  
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Podemos afirmar entonces que el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, es por eso que los sistemas educativos le brindan tanta 

importancia a este indicador. En tal sentido, el rendimiento académico puede convertirse en un 

parámetro de referencia para el aprendizaje logrado, lo cual es el objetivo principal de la educación. 

Pero es importante recalcar que, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el sistema de evaluación, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc.  

1.10 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha realizado una búsqueda de los trabajos acerca de los estilos de aprendizaje, el sistema de 

evaluación que se utilizan y el rendimiento académico. En los estudios realizados se encontró que 

existen investigaciones donde muestran la relación que existen entre estas variables y otras donde 

no encontraron relaciones entre estas variables. En cuanto al sistema de evaluación existen pocas 

investigaciones a nivel internacional, nacional y local. Como mencionan algunos autores de que 

no existe una cultura de evaluación sistemática en el sistema educativo, de lo que ocurre en las 

aulas, de los materiales, de los contenidos, de lo que hacen los docentes, de las modalidades de 

interacciones didácticas implementadas y por lo tanto del aprendizaje de los desempeños 

requeridos (Irigoyen, Acuña, y Jiménez, 2011). Sobre la evaluación académica como se ha visto 
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existen varios enfoque y postulados pero lo fundamental es que sea parte del proceso enseñanza 

aprendizaje del que emergerá lo que se expresa en los calificativos. Las calificaciones son las notas 

o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los alumnos y son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja 

que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades, la mayor parte de las 

calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el cual el puntaje 

obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente.  

 INTERNACIONAL 

Se han realizado muchos trabajos a nivel internacional, principalmente en México, España y 

Colombia acerca de los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, así como a la relación 

existente entre ambas variables. Para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

preferentemente utilizan el cuestionario CHAEA de estilos de aprendizaje de Honey y Alonso.  

Bahamon, M. J., Viancha, M. A., Alarcon, L. L. y Bohorquez, C. I. (2013), en su estudio sobre 

los estilos y estrategias de aprendizaje relacionados con el logro académico en estudiantes 

universitarios. Utilizo el cuestionario CHAEA de estilos de aprendizaje y el sistema de reporte de 

notas de la universidad para establecer el logro académico a partir del promedio académico de 

cada participante. En ese estudio determinaron que no había preferencia por un único estilo de 

aprendizaje y que no había relación entre las variables en estudio. 
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Bernardo, A. B. et al (2009), en su estudio sobre los estilos intelectuales y el rendimiento 

académico muestran que los estilos intelectuales predicen alrededor de solo el 10% del rendimiento 

académico. 

Camero, F., Martin, F. y Herrero, J. (2000), en su investigación realizan el análisis de los estilos 

y estrategias de aprendizaje en la diferentes especialidades y su relación con el rendimiento 

académico. Muestran que los estudiantes de las especialidades de humanidades hacen un mayor 

uso de las estrategias de aprendizaje y que el estilo activo se relaciona de manera negativa con el 

rendimiento académico. 

Cardozo, A. (2008), en su estudio encontró una correlación significativa en cuanto a mayor 

puntaje en motivación y el rendimiento académico. De la fuente, J., Martínez, J. M., Peralta, F. J. 

y García, A. B. (2010), en su estudio sobre el efecto de los contextos en el rendimiento académico 

encontraron una interdependencia entre estas variables y la percepción que se tiene en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Echavarri, M., Godoy, J. C. y Olaz, F. (2007), en su estudio sobre la diferencia de género en 

habilidades cognitivas y su relación con el rendimiento académico en ingresantes universitarios 

encontró que había diferencias significativas de género en las habilidades cognitivas y el 

rendimiento académico además de que también encontraron correlación entre estas variables. 

Esguerra, G. y Guerrero, P. (2010), en su investigación con estudiantes de la facultad de 

psicología se centraron en describir los estilos de aprendizaje y la relación con el rendimiento 

académico observaron que se encuentran todos los estilos en la población estudiada y que el grupo 

mostraba una preferencia al estilo reflexivo, encontraron correlación entre el rendimiento 

académico y los estilos reflexivo y activo. 
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Gallego, A. y Martinez, E. (2003), en su estudio sobre la enseñanza virtual y los estilos de 

aprendizaje manifiesta que la enseñanza virtual es el que mejor se adapta a los estilos de 

aprendizaje, ya que permite adaptado a los estilos de aprendizaje y se consigue mejores resultados, 

sin embargo, manifiesta que por sí solo no garantiza la calidad ni la rapidez en el aprendizaje. 

Montero, E. F., Sepúlveda, M. J. y Contreras, E. (2011), en su estudio con estudiantes de primer 

año de la carrera de medicina veterinaria se propusieron determinar la influencia del rendimiento 

académico y el género en los estilos de aprendizaje. En el estudio encontraron que las mujeres 

tienen mejor rendimiento académico y que los alumnos aprobados tenían preferencia moderada 

por todos los estilos de aprendizaje además encontraron que en estos alumnos predominaba el 

estilo teórico, mientras que en los reprobados presentaban una preferencia alta en el estilo activo 

y pragmático. No encontraron diferencias en los estilos de aprendizaje según el género.  

Garbanzo, G. M. (2007), en su estudio de revisión de los hallazgos de las investigaciones que 

están presentes en la literatura que señalan como los factores que influyen en el rendimiento 

académico y la calidad educativa. Esos factores los agrupa entres categoría que son los 

determinantes personales, determinantes sociales y los determinantes institucionales. Manifiestan 

que para abordar el tema de la calidad educativa se debe centrar primero en el rendimiento 

académico y así lograr mejorar la calidad educativa. 

García, H., Peinado, S. y Rojas, F. (2007), en su estudio sobre las variables académicas y los 

estilos de aprendizaje en estudiantes que inician la vida universitaria no encontró asociación entre 

las variables académicas y los estilos de aprendizaje. 

Gonzales, K., Arias, N. C. y Padilla, J. E. (2010), en su estudio acerca de la influencia de los 

estilos de aprendizaje en el rendimiento académico no encontraron correlación entre estas variables 
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y que más bien el rendimiento académico se veía favorecido por la planeación previa, la 

motivación y el uso de las tecnologías de información y comunicación.  

Alducin y Vasquez (2016) en su investigación con estudiantes de primer año en la universidad 

de Sevilla en España con el objetivo de identificar los estilos de aprendizaje y buscar la relación 

de la autoevaluación con las calificaciones obtenidas durante el primer año. En esta investigación 

encontró que el estilo reflexivo era el predomínate y que no había correlación entre la 

autoevaluación y las calificaciones, excepto en matemáticas. Además, menciona que el 

comportamiento de los alumnos según los estilos de aprendizaje es variable en las distintas 

materias.  

Arribas (2012), en su trabajo sobre el rendimiento académico en función del sistema de 

evaluación y calificación empleado en el ámbito universitario afirma que la evaluación continua 

es la que propicia mejores calificaciones y mejor rendimiento académico. 

Consuelo y Román (2011), mencionan que las formas de enseñar van ligadas a las formas de 

evaluar y que los cambios en la forma de evaluar facilitan los cambios en las actividades 

instruccionales. En su estudio compara cuatro formas de evaluar desde la tutoría: la evaluación 

tradicional individual, la evaluación innovadora de la profesora, la evaluación innovadora del 

grupo de trabajo y la evaluación innovadora de todos los compañeros de aula. En su trabajo 

encontraron que había diferencias significativas entre las formas de evaluación. 

 NACIONAL  

En el Perú se han realizado algunos estudios sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico. En estos estudios se busca la preferencia que tienen los estudiantes por determinados 

estilos de aprendizaje. También se han realizado estudios sobre la relación de los estilos de 
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aprendizaje con el rendimiento académico y otras variables psicológicas tales como la inteligencia 

y rasgos de personalidad. 

Cacha, Mendoza y Valderrama (2013), en su trabajo de tesis de Licenciatura sobre estilos de 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de idioma extranjero (ingles) en 

estudiantes de cuarto año de secundaria encontró una relación positiva entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico. 

Velarde y Lucas (2017), en su trabajo de tesis de Licenciatura sobre la relación de los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes Enfermería y Nutrición Humana en la 

Universidad Peruana Unión. En este estudio encontraron que existe relación entre el estilo de 

aprendizaje activo y el rendimiento académico. 

Quinallata (2010), en su trabajo de tesis de maestría sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria encontró que la preferencia por los 

estilos se daba en el siguiente orden: reflexivo, teórico, pragmático y finalmente activo. El 

rendimiento de los estudiantes se encontraba en el nivel medio en el 56% y en el nivel bajo 6.7%. 

Además, encontró relación significativa entre el estilo reflexivo y teórico con el rendimiento 

académico. 

Rettis (2016), en su trabajo de tesis de maestría sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos encontró que hay una relación positiva entre los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 

Rodríguez (2014), en su trabajo de tesis de maestría sobre relación de los estilos de aprendizaje 

y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario en Tacna encontró que hay una 

relación positiva entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. 
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Becerra (2018), en su trabajo de tesis de Doctorado sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en el área de matemática en estudiantes de tercer grado de secundaria encontró que la 

predominancia se daba en el siguiente orden: teórico, reflexivo, pragmático y finalmente activo. 

Las calificaciones altas en matemáticas corresponden a los estudiantes con preferencia en los 

estilos teórico y pragmática, sin embargo, se muestra que los estudiantes con bajas calificaciones 

también tienen preferencia por estos mismos estilos de aprendizaje. No encontró relación 

significativa entre los estilos y el rendimiento académico. 

Kholer, J. L. (2013), en su estudio sobre la relación de las aptitudes primarias mentales, 

inteligencia triarquica, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios a los cuales se les aplico las pruebas para cada variable y en cuanto al rendimiento 

académico se consideró el promedio general del semestre. Se encontró correlación positiva entre 

las variables y que además se manifiesta que la inteligencia analítica y la motivación son los que 

predicen el rendimiento académico. 

Blumen, S., Rivero, C. y Guerrero, D. (2011), en su estudio encontraron que los estilos de 

aprendizaje predominantes fueron el activo y teórico en los estudiantes de pregrado y que en 

posgrado no había preferencia hacia algún estilo de aprendizaje. También encontraron que existe 

relación entre el estilo teórico y el rendimiento académico en estudiantes de pregrado y que en 

posgrado el rendimiento académico se relacionaba con los estilos reflexivo y pragmático. 

 LOCAL  

A nivel local también se han realizado algunas investigaciones sobre estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico.  

Cabrera Caso, Victor Andres (2013), tesis maestría: Estilos de aprendizaje y factores 

sociodemográficos de los alumnos del sexto año de la Facultad de Medicina 2011 de la 
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Universidad particular Católica Santa María de Arequipa. En los alumnos del sexto año encontró 

que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo pragmático, seguido por el activo, reflexivo 

y teórico.  

Cabrera Caso, Victor Andres (2015), tesis doctoral: Estilos de aprendizaje y su correlación con 

el rendimiento académico de la asignatura de anatomía ii en los alumnos de la facultad de medicina 

de la universidad católica de santa maría de Arequipa. En los alumnos del tercer semestre encontró 

que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo pragmático, seguido por el activo, reflexivo 

y teórico. Además de que el rendimiento académico no guarda relación con los estilos de 

aprendizaje. 

Ccaza Zapana, Melissa Katherine (2016). Tesis de licenciatura. Estilos de aprendizaje, 

inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario del colegio 

cristiano angloamericano vencedor, Arequipa, 2015. Predomina el estilo reflexivo, encontró 

correlación de los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico, así como una correlación 

de la inteligencia emocional con el rendimiento académico. 

Cisneros Chavez, Betsy Carol (2013), tesis: Estilos de aprendizaje y su relación con los 

resultados académicos de fin de carrera en la especialidad de Educación primaria en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2012. Encontró 

que existe una débil relación estadística entre los estilos de aprendizaje y los resultados académicos 

de fin de carrera, debido a que no había una predominancia en algún estilo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de cambio ocurrido en los últimos años basado principalmente en modificar el diseño 

organizativo e institucional de los sistemas educativos. Así como la modificación de la ley 

universitaria por una nueva, donde se pretende resolver el problema de las deficiencias en la 

calidad de la formación universitaria. Todos los cambios que realizados está centrado 

principalmente en lo organizativo y no en el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje 

enfocado en el estudiante para una educación formativa de calidad.  

Generalmente cuando nos referimos a un grupo estudiantil, la mayoría de las veces señalamos 

un conjunto homogéneo de personas que tienen semejanzas, como puede ser la edad, el género, la 

nacionalidad, lugar de residencia, historial académico, condición social, religión, etc. Sin embargo, 

al conocer de cerca a los estudiantes, identificamos en ellos diferencias relacionadas con su 

personalidad, sus conocimientos previos, el sexo, el carácter que los hace únicos. No somos iguales 

a pesar de estar inmersos en una misma sociedad regida por los mismos valores y objetivos. Este 

es uno de los planteamientos que el actual sistema educativo debe tener como prioritario, la 

diversidad de intereses y capacidades de los alumnos. En consecuencia, el sistema de evaluación 

debe ser coherente con los objetivos que se busca para el estudiante como para la sociedad. 

Entonces se hace necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprender qué está 

ocurriendo en el alumno cuando aprende o cuando no aprende adecuadamente y saber en qué nivel 

o punto de utilización se encuentran todos esos recursos de aprendizaje, ya que el problema de 
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bajo rendimiento académico es de carácter generalizado en todos los niveles y ámbitos educativos, 

particularmente vigente en las Universidades peruanas, a donde se supone que ingresan los 

alumnos con mayor interés y mejor formación para la competencia del nivel universitario.  

Los intentos por mejorar el rendimiento de los alumnos y que estos puedan desarrollar 

habilidades y estrategia de estudio y aprendizaje, han pasado de una preocupación por las técnicas 

de estudio (toma de apuntes, lectura rápida, subrayado, notas, etc.) a un interés por desarrollar el 

conocimiento y conciencia del estudiante acerca de sus propias competencias, sus enfoques y 

estilos de aprendizaje, propiciando enfoques profundos y estratégicos. Actualmente ya no se ve ni 

se entiende el grupo clase como un bloque homogéneo, sino que responde a una diversidad y, 

como tal, si se quiere actuar con mayor eficacia pedagógica, se debe saber cómo atender a esa 

diversidad. Como evaluar, ya que esto implica conocer la realidad, identificar las causas de las 

falencias y mejorar su proceso de aprendizaje. 

Es una realidad que el alumno en su proceso de maduración como estudiante, solamente tiene 

la percepción de que posee destrezas y habilidades para resolver problemas e ir aprobando de una 

forma intuitiva o mecánica, mas no se da cuenta del estilo de aprendizaje que posee y que 

habitualmente el profesor ignora o simplemente vive de espaldas hacia ella, lo que conlleva a la 

inexistencia de una intervención planificada y premeditada para influir y mejorar este proceso de 

asentamiento y consolidación del proceso de aprendizaje. Si resulta evidente que una instrucción 

de calidad implica enseñar a los estudiantes cómo aprender, cómo recordar, cómo pensar; es más 

que evidente que no se presta mucho interés y tampoco hay la pretensión de intervenir de forma 

tan explícita en este campo, a pesar de que es la esencia fundamental de este nivel. Sin embargo, 

en estos momentos existe una preocupación por este campo y mejorar los esfuerzos dentro del aula 
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y afrontar nuevas realidades y objetivos a partir del conocimiento e implicación en los procesos de 

aprendizaje de sus alumnos. 

Por lo que se considera como aspecto fundamental para elevar el rendimiento académico, la 

adecuación de los estilos de enseñanza a las características individuales y grupales de los 

conglomerados de estudiantes que ingresan anualmente al nivel superior, sobre todo, poseer un 

sistema de evaluación eficiente, flexible y dinámico, para conocer y dominar los mecanismos o las 

estrategias mediante las cuales se induce al éxito en las tareas y los problemas. En estas 

circunstancias, conocer el estilo de aprendizaje de cada alumno es una referencia que orienta el 

qué hacer. Es una necesidad de los profesores de aula, conocer cuál es la forma de aprender de sus 

alumnos en las condiciones que plantea realmente la práctica educativa en las aulas. Además de 

saber manejar y utilizar la compleja información que los jóvenes tienen a su disposición dentro y 

fuera de la propia aula y sobre la que se tiene una capacidad limitada de asimilación, exige una 

mayor autonomía en el aprendizaje de los alumnos. 

En este contexto, el estudio realizado se basa en la búsqueda de solución al siguiente problema: 

Existencia de total desconocimiento acerca del estilo de aprendizaje de los estudiantes que ingresan 

a la Escuela Profesional de Biología de la UNSA y un deficiente sistema de evaluación así como 

ausencia de investigación de las relaciones entre la diversidad de estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

Además, se detecta que dicho problema genera una problemática adicional que incluye la falta 

de orientación a los estudiantes para aprovechar las fortalezas de los estilos personales en que 

aprenden y para desarrollar los aspectos más débiles de los mismos, como estrategia para 

potencializar la capacidad de aprendizaje con fines de mejorar el rendimiento académico. Por otra 

parte, la inexistencia de información respecto a los estilos de aprendizaje de los alumnos dificulta 
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a los profesores orientar su acción docente en función de las características individuales y 

colectivas de los diferentes grupos. Así mismo contar con un sistema de evaluación eficiente, 

dinámico y flexible orientado hacia una educación formativa de calidad para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. En tal sentido, se investiga a los estudiantes de primer ingreso a la 

Escuela Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

UNSA (en el 2017) y la evaluación utilizada por los docentes. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La motivación fundamental que nos lleva a realizar esta investigación es el problema que hemos 

observado en los estudiantes que llegan a la universidad. Estos tienen la percepción de que posee 

destrezas y habilidades para resolver problemas e ir aprendiendo (es decir, ir aprobando) de una 

forma intuitiva o mecánica, mas no se dan cuenta del potencial del estilo de aprendizaje que posee 

y que habitualmente el profesor ignora o simplemente vive de espaldas hacia ella, lo que conlleva 

a la inexistencia de una intervención planificada y premeditada para influir y mejorar este proceso 

de asentamiento y consolidación del proceso de aprendizaje.  

La realidad es que los alumnos no son adiestrados en los aspectos que debe tener toda 

instrucción eficaz.  Teniendo en cuenta esta circunstancia y ante la complejidad que revisten los 

aprendizajes tal y como se pretenden en estos momentos, además de la funcionalidad que se les 

quiere dotar según el planteamiento constructivista, existe una necesidad en el docente de conocer 

mejor la forma con que se puede incidir más eficazmente en el estilo de aprendizaje del alumno y 

por la propia realidad en la que se encuentran las aulas, sometidas a la desmotivación y a la falta 

de implicación del alumnado.  

La necesidad de saber manejar y utilizar la compleja información que los jóvenes tienen a su 

disposición dentro y fuera de la propia aula y sobre la que se tiene una capacidad limitada de 
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asimilación, exige una mayor autonomía en el aprendizaje de los alumnos. Así, la diversidad de 

formas de aprendizaje y la propia realidad exige saber qué está ocurriendo en el alumno cuando 

aprende o cuando no aprende adecuadamente, como tal, si se quiere actuar con mayor eficacia 

pedagógica, se debe saber cómo atender a esa diversidad. Las diferencias individuales de cómo un 

estudiante percibe e interactúa en un ambiente de aprendizaje, es decir, cómo aprende, representa 

uno de los elementos constituyentes más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si 

se logra la sinergia entre estos elementos y las estrategias didácticas empleadas por los docentes, 

podría impulsarse una mejora significativa en este proceso. Por lo que es muy importante el 

presente estudio, para conocer los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes ingresantes a 

la escuela profesional de Biología, y así orientar las condiciones que favorecen a un determinado 

estilo de aprendizaje, con lo cual se conseguiría una instrucción eficaz. 

En el aspecto académico universitario, podemos afirmar que no ha sido analizado a profundidad 

el problema el bajo rendimiento académico y los estilos de aprendizaje así como el sistema de 

evaluación utilizados en la universidad, por lo que los resultados de esta investigación pueden 

representar un aporte en el conocimiento de los factores relacionados al problema del bajo 

rendimiento académico en los estudiantes universitarios en la ciudad de Arequipa y de las 

universidades en general. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación permitirán incluir en los planes de estudio 

y en los sílabos, variables muy importantes relacionadas a la realidad académica de los estudiantes 

y de la misma universidad; ya sea incluyendo programas de apoyo académico, programas de 

orientación, interés, motivación, asesoría psicológica, etc. que permitan a la universidad tomar 

decisiones al respecto, incluso con nuestra propuesta de solución que planteara al finalizar el 

informe de investigación. 
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Finalmente, se espera que esta investigación sea punto de partida para futuros trabajos, con el 

objetivo de desarrollar programas de intervención orientados a lograr una sinergia con los estilos 

de aprendizaje y la enseñanza en estudiantes universitarios. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta general:  

¿Un sistema de evaluación deficiente y el desconocimiento de los estilos de aprendizaje 

determinan un bajo rendimiento académico de los estudiantes universitarios de primer año de la 

escuela profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín? 

 

Preguntas específicas: 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de primer año de la 

Escuela Profesional de Biología? 

¿Cuál es el nivel de preferencia en los estilos de aprendizaje de los estudiantes? 

¿Cómo evalúan el aprendizaje los docentes de la escuela profesional de Biología? 

¿Los docentes analizan los resultados de la evaluación de los aprendizajes en función del logro 

de los objetivos de aprendizajes propuestos y toman decisiones en base a estas? 

¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de Biología? 

¿Qué relación existe entre el sistema de evaluación, estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico? 

¿Un sistema de evaluación eficiente y estrategia metodológica mejoraría el proceso enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Biología? 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que un sistema de evaluación deficiente y el desconocimiento de los estilos de 

aprendizaje determinan un bajo rendimiento académico, y proponer un sistema de evaluación y 

estrategias metodológicas para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en el primer año de 

estudios de la escuela de Biología de la UNSA. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los estilos de aprendizaje predominante de los estudiantes 

 Identificar el nivel de preferencia en los estilos de aprendizaje en los estudiantes 

 Analizar y valorar cómo evalúan el aprendizaje los docentes de la escuela profesional 

de Biología. 

 Comprobar si los docentes analizan los resultados de la evaluación de los aprendizajes 

en función del logro de los objetivos de aprendizajes propuestos y toman decisiones en 

base a estas. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de 

Biología. 

 Determinar la correspondencia que existe entre el sistema de evaluación, estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico 

 Proponer un proyecto de capacitación sobre técnicas e instrumentos de evaluación para 

docentes universitarios (sistema de evaluación) y estrategias metodológicas para la 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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2.5 HIPÓTESIS: 

Un sistema de evaluación deficiente y el desconocimiento de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes determinan un bajo rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la 

escuela profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Estilos de aprendizaje. - Son el conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

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

responden a sus ambientes de aprendizaje. 

2.6.1.1 Indicadores: 

Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA estudiantes 

Activo 

Reflexivo 

Teórico  

Pragmático  

Sistema de evaluación. – Conjunto de estrategias de evaluación estructurados para emitir juicios 

de valor 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento académico  

Promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en las asignaturas del plan de estudio de la 

Escuela Profesional de Biología, en una escala de puntuación de 0 a 20.  

2.6.2.1 INDICADORES: 

Notas de las asignaturas cursadas en el primer semestre 
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Promedio ponderado: Valor obtenido después del cálculo realizado, una vez que obtienen las 

notas. Se computa multiplicando la calificación de la nota obtenida en cada asignatura por las 

unidades de crédito correspondiente a cada una de ellas (Crédito x Nota). Estos resultados se suman 

y se dividen entre el número de créditos cursados. 

Excelente   17 a 20 

Bueno         14 a 16 

Regular         11 a 13 

Deficiente      10 o menos 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

Cualidades personales, coeficiente intelectual, hábitos de estudio, formación profesional. 

2.7 METODOLOGÍA: 

Enfoque de investigación: Mixto, cuali- cuantitativo. 

Nivel de investigación: Descriptiva - Correlacional 

Tipo de investigación: Aplicada. 

Diseño de investigación: Transversal 

Técnicas de investigación: Son las siguientes: 

LA OBSERVACIÓN: Hará referencia explícitamente a la presentación visual y se emplea en 

el trabajo de investigación como técnica a usar, para registrar los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos directamente por el investigador. 

ESTUDIO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Implica la acción de recopilar la información 

para realizar un análisis del marco teórico, de los estudios existentes, a través de las fichas 

bibliográfica y el resumen. 



73 

 

LA EVALUACIÓN: Contiene aspectos del fenómeno que se consideran esenciales en el 

cumplimiento de los objetivos, y que nos permite aislar ciertos problemas que nos interesan, reduce 

la realidad a cierto número de datos esenciales.  

LOS TEST: Constituyen una forma de medición indirecta de un rasgo o característica concreta 

a través del análisis de sus manifestaciones. Son técnicas de investigación social que miden 

constructos teóricos definidos operacionalmente a través de los distintos ítems que los integran. 

Permiten una descripción cuantitativa y controlable del comportamiento de un individuo ante una 

situación específica, tomando como referencia el comportamiento de los individuos de un grupo 

definido colocado en la misma situación.  

RECOLECCIÓN DE DATOS: Obtención de la información mediante los datos que se ha 

considerado de acuerdo al test. 

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL: Para conocer las notas o calificaciones alcanzadas en el 

desarrollo de las asignaturas 

ANÁLISIS HERMENÉUTICO: Implica el trabajo de interpretar los test. 

Instrumentos de investigación: Son las siguientes: 

Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA 

Encuesta de sistema de evaluación para docentes. 

Encuesta de sistema de evaluación para estudiantes. 

Acta de notas 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

Para la presente investigación la población de estudio estará formada por estudiantes del primer 

año (ingresantes) de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín 

y docentes participantes.  
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2.9 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: 

Los resultados serán representados por la relación de datos categóricos a través de la prueba no 

paramétrica CHI CUADRADO de independencia y el coeficiente de correlación. La significancia 

será considerada como p<0,05. Se utilizará el software SPSS versión 22 para Windows. 

2.10 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se invitó a los docentes de manera personal para realizar la encuesta acerca del sistema de 

evaluación que utilizan. También se invitó a los estudiantes ingresantes en el periodo 2017 a la 

escuela Profesional de Biología a participar voluntariamente en la investigación y se les informó 

los objetivos y procedimientos generales del estudio. En una hora de clases se procedió a 

administrar los cuestionarios de recolección de la información. Se aplicó el instrumento de estilo 

de aprendizaje CHAEA y la encuesta sobre el sistema de evaluación, siguiendo las indicaciones 

sugeridas por los autores. Se les informó a los participantes que los datos suministrados eran de 

estricta confidencialidad y sólo para fines investigativos. 

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se obtuvo del promedio ponderado 

de las notas finales en las asignaturas cursadas durante el primer semestre, los cuales cuentan con 

su respetivo creditaje. Por último, se procedió a diseñar y llenar las bases de datos con la 

información recabada de cada estudiante. 

2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta los resultados de la presente investigación en gráficas y tablas con 

las respectivas pruebas estadísticas respecto a los estilos de aprendizaje, preferencia de estilos de 

aprendizaje, sistema de evaluación y el rendimiento académico. 
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2.11.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La validez y confiabilidad de nuestros instrumentos nos permite tener resultados válidos y que 

se pueden comparar con otros estudios. En los siguientes párrafos se muestra los índices de 

fiabilidad de los instrumentos utilizados. 

2.11.1.1 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE CUESTIONARIO CHAEA 

Para comenzar con los análisis, en primer lugar, se determinó la fiabilidad del instrumento de 

estilos de aprendizaje CHAEA aplicado a las respuestas dadas por los 136 estudiantes, mediante 

el Alfa de Cronbach. La fiabilidad es la medida que nos refiere el grado libre de errores aleatorios 

y proporciona por lo tanto resultados consistentes.  

TABLA 3 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH PARA LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Pruebas Fiabilidad 

(Alfa de Cronbach) 

Ítems 

CHAEA Estilo Activo  0.56 20  

CHAEA Estilo Reflexivo  0.52 20  

CHAEA Estilo Teórico  0.65 20  

CHAEA Estilo Pragmático  0.58 20  

CHAEA  0.69 80  

Fuente: Fiabilidad obtenidos en el análisis de Alfa de Cronbach de la aplicación de 

cuestionario CHAEA a 136 estudiantes. 
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FIGURA 6 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Coeficientes de fiabilidad obtenidos en análisis de Alfa de Cronbach 

Los índices de fiabilidad del Alfa de Cronbach de cada estilo del instrumento resultaron del 

desglose por estilo de aprendizaje y estos fueron superiores al valor de referencia .500 lo cual se 

considera tolerable, mientras que del instrumento integro en sí de la investigación fue superior a 

0.600.  

En segundo lugar, para la identificación de los estilos de aprendizaje se muestra los respectivos 

ítems que fueron respondidos de forma (+) o (-) y que la afirmación en forma positiva contribuye 

a la puntuación del respectivo estilo del Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 

CHAEA que identifican para cada estilo de aprendizaje respecto a la tabla 3. 
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2.11.1.2 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE CUESTIONARIO DE SISTEMA DE 

EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES 

Luego se determinó la fiabilidad del instrumento de sistema de evaluación a las respuestas dadas 

por los 136 estudiantes, mediante el Alfa de Cronbach. El coeficiente de alfa de Cronbach fue de 

0.71. Este índice de fiabilidad nos refiere el grado libre de errores aleatorios y proporciona por lo 

tanto resultados consistentes. 

TABLA 4 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH PARA SISTEMA DE EVALUACION EN 

ESTUDIANTES 

Fiabilidad 

(Alfa de Cronbach) 

Ítems 

0.71 11 

 

2.11.1.3 ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE CUESTIONARIO DE SISTEMA DE 

EVALUACIÓN PARA DOCENTES 

Finalmente se determinó la fiabilidad del instrumento de sistema de evaluación a las respuestas 

dadas por los 15 docentes, mediante el Alfa de Cronbach. El coeficiente de alfa de Cronbach fue 

de 0.73. Este índice de fiabilidad nos refiere el grado libre de errores aleatorios y proporciona por 

lo tanto resultados consistentes. 
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TABLA 5 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH PARA SISTEMA DE EVALUACION EN 

DOCENTES 

Fiabilidad 

(Alfa de Cronbach) 

Ítems 

0.73 14 

Podemos mencionar que los instrumentos poseen un índice de fiabilidad mayor a 0.6 lo que nos 

permite tener resultados consistentes. 

2.11.2 ANALISIS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

TABLA 6 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

SEXO n % 

FEMENINO 77 56,6 

MASCULINO 59 43,4 

TOTAL 136 100,0 

 

La tabla 6, nos muestra la proporción de estudiantes según el sexo de los estudiantes de primer 

año de la escuela profesional de Biología, se puede notar que existe una ligera diferencia en cuanto 

a la proporción. El 56,6 % corresponde al sexo femenino y el sexo masculino al 43,4 %.  
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TABLA 7 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 N Mínimo Máximo Media 

 Desviación 

Estándar 

Edad 136 17,00 22,00 18,5809 1,10591 

Fuente: ELABORACION PROPIA 

La tabla 7, nos muestra la edad de estudiantes de primer año de la escuela profesional de 

Biología que participaron, se puede notar que la edad promedio de los estudiantes es alrededor de 

18 años y una desviación de 1 año.  

TABLA 8 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

ESTILO DE APRENDIZAJE n % 

ACTIVO 11 8,1 

REFLEXIVO 36 26,5 

TEORICO 37 27,2 

PRAGMATICO 52 38,2 

TOTAL 136 100,0 

En la tabla 8 y la figura 7, se observa la frecuencia expresado en porcentajes de los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de primer año de la Escuela de Biología, se puede ver que se 

presentan los cuatro tipos de estilos de aprendizaje, se puede apreciar que predomina el estilo 
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pragmático con un 38.2%, seguido del estilo teórico con un 27.2%, también se puede ver que el 

estilo reflexivo se presenta con un 26.5% y el estilo activo con un 8.1%. 

FIGURA  7 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA 

 

TABLA  9 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN EL GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES 

GENERO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ESTILOS n % n % n % 

ACTIVO 4 2,9 7 5,1 11 8,1 

REFLEXIVO 21 15,4 15 11,1 36 26,5 

TEORICO 21 15,4 16 11,8 37 27,2 

PRAGMATICO 31 22,8 21 15,4 52 38,2 

TOTAL 77 56,6 59 43.4 136 100,0 

Fuente: análisis de respuestas a cuestionario CHAEA 

8.1

26.5 27.2

38.2

Activo Reflexivo Teórico Pragmático

Frecuencia de estilos de 
aprendizaje
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En la tabla 9 y figura 8, se muestra la frecuencia de los estilos de aprendizaje según el sexo, en 

donde se pude notar que el estilo pragmático predomina en el sexo femenino con un 22.8% con 

respecto del total, seguido del estilo teórico con un 15.4% y del reflexivo 15.4%, mientras que en 

el sexo masculino predomina también el estilo pragmático con 15.4%, seguido del estilo teórico 

con un 11.8% y el estilo reflexivo con un 11.1%.  

FIGURA 8 

ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL SEXO 

 

Representación gráfica de estilos de aprendizaje según el sexo en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Biología 
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TABLA 10 

PREFERENCIA POR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER AÑO DE ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

PREFERENCIA POR ESTILOS DE APRENDIZAJE Media DS 

ACTIVO 11,1691 2,75830 

REFLEXIVO 15,5809 2,43905 

TEORICO 13,4412 2,49671 

PRAGMATICO 13,2353 2,54219 

Resultado de medias y desviación estándar en cada uno de los estilos de aprendizaje, resultados 

globales. 

 

El perfil de aprendizaje grupal se construyó a partir de las medidas descriptivas sobre las 

puntuaciones obtenidas en la suma para cada preferencia de los estilos de aprendizaje en los 136 

estudiantes de la Escuela Profesional de Biología. En la tabla 10, tenemos las medias obtenidas en 

cada uno de los estilos de aprendizaje de la muestra, así como la desviación estándar. 
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FIGURA 9 

PERFIL DE APRENDIZAJE GRUPAL 

 

Perfil de aprendizaje grupal, resultados de medias aritméticas globales del estudio realizado 

 

En la figura 9, se tienen los resultados de medias aritméticas de la muestra respecto a cada uno 

de los Estilos de Aprendizaje propuestos en el Modelo CHAEA. Al realizar el análisis de las 

respuestas dadas por los 136 alumnos en el cuestionario de Honey y Alonso se puede notar que los 

que tienen mayor puntuación son el reflexivo y el teórico, mientras que el menor valor promedio 

se obtuvo en el estilo activo. Lo anterior permite afirmar que la manifestación de los estilos de 

aprendizaje no son excluyentes, si tomamos en cuenta solamente la puntuación, diríamos que, los 

estudiantes participantes muestran una mejor capacidad de analizar la información que reciben 

(estilo reflexivo) y una tendencia marcada de estructurar de forma lógica el conocimiento e 

interpretarlo en el marco de teorías, para la obtención de conclusiones (estilo teórico),  lo cual es 

coherente con la naturaleza de las carreras de ciencias. Asimismo, se hace evidente la necesidad 
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de desarrollar la capacidad llevarla a la práctica (estilo pragmático), así como de gestionar el 

conocimiento de forma innovadora y creativa (estilo activo). 

Sin embargo, de acuerdo al baremo de preferencias de Alonso (1992), los puntajes obtenidos 

por los diferentes estilos no son equivalentes el uno al otro, ya que el rango de preferencia varía 

de acuerdo al estilo de aprendizaje. En cuanto a la frecuencia que se presentan en los niveles de 

preferencia de cada estilo de aprendizaje, de acuerdo con el baremo propuesto, se obtiene que en 

la presente investigación las preferencias sean las expuestas en la tabla 6. 

 

TABLA 11 

NIVEL DE PREFERENCIAS POR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE CHAEA 

ESTILOS ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

PREFERENCIAS n % n % n % n % 

MUY BAJA 5 3,7 2 1,5 0 0.0 5 3,7 

BAJA 18 13,2 28 20,6 7 5,1 12 8,8 

MODERADA 68 50,0 76 55,9 56 41,2 59 43,4 

ALTA 29 21,3 28 20,6 48 35,3 34 25,0 

MUY ALTA 16 11,8 2 1,5 25 18,4 26 19,1 

TOTAL 136 100,0 136 100,0 136 100,0 136 100,0 

Preferencias, obtenidas con respecto al Baremo General de Preferencias propuesto para el 

CHAEA. 

La preferencia por los estilos de aprendizaje de los alumnos de primer año de la Escuela 

Profesional de Biología se caracteriza por presentar una preferencia “moderada” en todos los 
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estilos de aprendizaje, además se puede notar una mayor preferencia de “alta” a “muy alta” en los 

estilos teórico con un 53.7% y pragmático con un 44.1%. 

En cuanto al género, las mujeres mostraron una mayor preferencia por el estilo reflexivo 

mientras que en los varones se observó una mayor predominancia de la combinación de los estilos 

reflexivo y teórico. En el análisis de datos agrupados por sexo, se hizo evidente que los estilos de 

aprendizaje son homogéneos, con un leve predominio del estilo reflexivo y teórico. 

 

TABLA 12 

PREFERENCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL SEXO 

ESTILOS DE APRENDIZAJE SEXO n Media DS 

ACTIVO Femenino 77 11,1169 2,70951 

 Masculino 59 11,2373 2,84265 

REFLEXIVO Femenino 77 15,8442 2,45520 

 Masculino 59 15,2373 2,39496 

TEORICO Femenino 77 13,7143 2,56934 

 Masculino 59 13,0847 2,37289 

PRAGMATICO Femenino 77 13,2727 2,60382 

 Masculino 59 13,1864 2,48079 

Resultado de medias y desviación estándar en cada uno de los estilos de aprendizaje según el 

sexo. 
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FIGURA 10 

PERFIL DE APRENDIZAJE GRUPAL SEGÚN EL SEXO 

Perfil de aprendizaje grupal, según el sexo 

 

En la tabla 12 y figura 10, se puede observar el perfil de aprendizaje que presentan según el 

sexo, y nos muestra que en ambos son muy similares la preferencia por los estilos en su 

aprendizaje, por lo que podemos mencionar en que no existe diferencia en la preferencia de los 

estilos de aprendizaje entre varones y mujeres de la Escuela Profesional de Biología.  

 

2.11.3 ANALISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

A continuación, se presenta los resultados del sistema de evaluación utilizada en la escuela 

profesional de biología en el primer año de estudios. 
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TABLA 13 

 

LA EVALUACIÓN SEGÚN LOS PROPÓSITOS APLICADO POR DOCENTES 

 

PREGUNTAS SI NO 

 n % n % 

Diagnostica     

Antes de iniciar el estudio de cada unidad de aprendizaje, 

¿explora usted los conocimientos de sus estudiantes en 

forma escrita y/u oral, para iniciar el desarrollo del programa 

de estudio, respetando el nivel de entrada de sus estudiantes? 

12 80.0 3 20.0 

Formativa     

Durante el desarrollo de las clases, ¿le da suficiente 

participación a sus estudiantes para saber si están aprendiendo o 

no? 

12 80.0 3 20.0 

¿Adecua usted su ritmo y estilo de enseñanza al ritmo y estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes? 
10 66.7 5 33.3 

Cuando sus estudiantes responden incorrectamente a sus 

preguntas, ¿Los corrige usted al instante? 
11 70.0 4 30.0 

Cuando sus estudiantes responden correctamente a sus 

preguntas, ¿Les confirma sus respuestas al instante? 
12 80.0 3 20.0 

Sumativa     

¿Todas las tareas, en aula y fuera del aula, que usted programa, 

sirven para asignar notas? 
10 70.0 7 30.0 

¿Todas las pruebas que aplica a sus estudiantes, 

sirven para asignarles notas? 
12 80.0 3 20.0 

 

El 80.0% de los docentes manifiesta que aplica la evaluación diagnóstica, pues explorar los 

conocimientos que los estudiantes traen antes de iniciar el desarrollo del programa de estudio para 

adecuar el desarrollo de este al nivel real de entrada de los estudiantes. 

En tres de las cuatro acciones de evaluación formativa exploradas, más del 70.0% de los 

docentes manifiesta que las aplica. Es importante señalar que el 66.7% de los docentes manifiesta 

que la evaluación formativa le permite adecuar el ritmo y estilo de enseñanza al ritmo y estilo de 

aprendizaje; que es el propósito fundamental de dicha evaluación.  

La evaluación sumativa la aplica el 100.0% de los docentes, porque es obligación reportar notas 

a la administración académica y lo hacen programando tareas y pruebas, sin embargo, el hecho de 
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reconocer que hay tareas y pruebas que no se aplican con el propósito de asignar notas, indica que 

se administran con propósitos formativos. 

 

El resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes sobre la aplicación de la 

evaluación de los aprendizajes con propósitos diagnóstico, formativo y sumativo, es el siguiente: 

TABLA 14 

LA EVALUACIÓN SEGÚN LOS PROPÓSITOS EN ESTUDIANTES 

PREGUNTAS SI NO 

 n % n % 

Diagnostica     

Antes de iniciar el estudio de cada unidad de aprendizaje, 

¿explora el docente sus conocimientos en forma escrita y/u oral, 

para iniciar el desarrollo del programa de estudio, respetando su 

nivel de aprendizaje? 

78 57.3 58 42.7 

Formativa     

Durante el desarrollo de las clases, ¿El docente da suficiente 

participación para saber si los estudiantes están aprendiendo o 

no? 

99 72.8 37 27.2 

¿Adecua el docente su ritmo y estilo de enseñanza al ritmo y 

estilo de aprendizaje del estudiante? 
72 52.9 64 32.2 

Si durante las clases los estudiantes responden incorrectamente 

a las preguntas, ¿El docente corrige al instante? 
117 86.0 19 14.0 

Si durante las clases los estudiantes responden correctamente 

a las preguntas, ¿El docente les confirma sus respuestas al 

instante? 

119 87.5 17 12.5 

Sumativa     

¿Todas las tareas, en aula y fuera de aula, que usted tiene que 

realizar, sirven para obtener notas? 
102 75.0 34 25.0 

¿Todas las pruebas que aplica el docente, sirven para 

asignarles notas? 
123 90.4 13 9.6 
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Únicamente el 57.3% de estudiantes manifiesta que los docentes realizan evaluación 

diagnóstica antes de iniciar el desarrollo del programa de estudio; lo que muestra un 22.7% menos 

que los docentes. Durante el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de cualquier 

asignatura, es necesario confirmar aprendizajes correctos al instante y corregir los aprendizajes 

incorrectos. Considerando que los principales propósitos de la evaluación formativa son: adecuar 

el ritmo y estilo de la enseñanza al ritmo y estilo de aprendizaje, corregir aprendizajes incorrectos 

al instante y confirmar aprendizajes correctos al instante,  más del 86.0% de los estudiantes 

manifiestan que se cumplen los dos últimos propósitos, lo que indica que se están logrando el 

propósito de la evaluación formativa, el cual es confirmar o corregir aprendizajes al instante, 

también se sebe destacar que solamente el 52.9% adecua su estilo de enseñanza al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La tabla anterior muestra que no hay concordancia entre las respuestas de los docentes y las de 

los estudiantes; sin embargo, el hecho de reconocer que hay tareas y pruebas que no se aplican con 

el propósito de asignar notas, indica que se administran con propósitos formativos. 

De la encuesta a los docentes acerca de la información del logro de objetivos a los estudiantes 

el 60.0% afirma que le da a conocer a los estudiantes si ha logrado o no los objetivos que se estaban 

evaluando. 
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TABLA 15 

EVALUACION UTILIZADA SEGÚN EL AGENTE 

 SI No 

SEGÚN EL AGENTE n % n % 

Autoevaluación 4 26.7 11 73.3 

Coevaluación 2 13.3 13 86.7 

Heteroevaluacion 15 100.0 0 0.0 

 

Estos datos indican que según el agente que participa en la evaluación, el 26.7 % de docentes 

utiliza la autoevaluación en los estudiantes, el 13.3 % menciona que utiliza la coevaluación y el 

100 % de los docentes realiza la heteroevaluacion. Es importante señalar que la autoevaluación y 

la coevaluación de los estudiantes les proporciona una apreciación critica de proceso de 

aprendizaje, pues desarrolla la capacidad analítica y critica de su aprendizaje. En consecuencia, se 

puede afirmar que no se está desarrollando estas capacidades que son primordiales en la educación 

superior. 
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TABLA 16 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

TIPOS DE EVALUACION SI NO 

Técnicas de evaluación n % n % 

Observación  13 86.7 2 13.3 

Interrogatorio 11 73.3 4 26.7 

Solicitud de producto 11 73.3 4 26.7 

Resolución de problemas 10 66.7 5 33.3 

Análisis documental 8 53.3 7 46.7 

Examen 15 100.0 0 0.0 

Autoevaluación  4 26.7 11 73.3 

Coevaluación  2 13.3 13 86.7 

Experimentación 6 40.0 9 60.0 

 

Esta tabla revela que los docentes aplican una variedad de técnicas de evaluación, lo cual es 

bueno porque con la aplicación de una diversidad de formas de evaluación se puede evaluar la 

variedad de aprendizajes que deben adquirir los estudiantes. Las técnicas de evaluación señaladas 

por más del 50.0% son 6: examen, la observación, interrogatorio, solicitud del producto y análisis 

documental; sin embargo, es necesario establecer los instrumentos que utilizan para las técnicas 

de evaluación que aplica cada docente. 
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TABLA 17 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumentos DOCENTES 

 n % 

Prueba escritas 15 100.0 

Pruebas orales 9 60.0 

Informes 9 60.0 

Guías de trabajo 8 53.3 

Listas de cotejo 4 26.7 

Rúbricas 4 26.7 

Fichas de observación  4 26.7 

 

Los docentes mencionan 7 instrumentos que aplican para medir el aprendizaje de los 

estudiantes, de los cuales 4 sirven para medir únicamente los conocimientos, y es notorio que los 

2 instrumentos con los que se mide de forma integral las competencias, sean los que tienen el 

menor porcentaje de docentes que los utilizan. 

Puede verse en la tabla anterior que el 100.0% de docentes aplica el instrumento de la prueba 

escrita, el 60.0% la prueba oral y los informes, mientras que solo el 26.7% dice que utiliza la 

rúbrica, que es un instrumento más complicado de elaborar. Se puede observar también que el 

53.3% de los docentes aplica cuatro o más tipos de instrumentos de medición de los aprendizajes; 

pero que no se utilizan los instrumentos con los cuales se puede evaluar sistemáticamente la 

competencia alcanzada.  
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TABLA 18 

FACTORES QUE TOMA EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  

Factores a considerar n % 

Instrucciones para el desarrollo 12 80.0 

Puntaje por ítem y puntaje total 13 86.7 

Tiempo de elaboración 3 20.0 

El tiempo para su desarrollo 10 66.7 

Elaboración de un modelo o pauta de respuesta 8 53.3 

Claridad y precisión de los enunciados 13 86.7 

La cantidad de alumnos 10 66.7 

Lo que se quiere evaluar 10 67.7 

Facilidad de corrección 11 73.3 

 

El 86.7% de los docentes menciona que el factor que consideran en la elaboración de los 

instrumentos de evaluación es la claridad y precisión de los enunciados, así como el puntaje por 

ítem y puntaje total, le sigue las instrucciones para su desarrollo con un 80.0%. También se puede 

notar que solo el 20.0% considera al factor tiempo de elaboración de los instrumentos. 
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TABLA 19 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Tipos de procesamientos Docentes 

 n % 

Análisis de ítems (No. y % de estudiantes que contestó 

correctamente cada ítem). 
6 40.0 

Tabla de frecuencias por notas obtenidas  3 20.0 

Objetivos logrados por cada estudiante 5 33.3 

No. y % de estudiantes que logró cada objetivo evaluado 7 46.7 

No. y % de estudiantes aprobados y reprobados 8 53.3 

Ninguna de las anteriores 1 6.7 

 
 
De acuerdo con los datos de la tabla anterior, puede decirse que los docentes realizan diversos 

análisis; pero, el análisis de logros de objetivos solamente lo realiza el 33.3% o menos de ellos.  

TABLA 20 

TIPO DE DECISIÓN TOMADA POR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Tipos de decisiones Docentes 

 n % 

Repetir la prueba cuando más del 50% de estudiantes es reprobado  4 26.7 

Hacer refuerzo para los ítems contestados incorrectamente por más 

del 20% de estudiantes  
7 46.6 

Hacer refuerzo cuando más del 30% de estudiantes es reprobado  8 53.3 

Hacer refuerzo cuando más del 30% de estudiantes no ha logrado 

el/los objetivo/s evaluado/s 
8 53.3 

Continuar desarrollando el programa de estudio, a pesar de los 

resultados obtenido 
7 46.6 

Ninguna de las anteriores 1 6.7 
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Los datos anteriores revelan que los docentes, con base a los diferentes tipos de evaluaciones 

que aplican, toman diversas decisiones que favorecen el aprendizaje de los estudiantes; pero, 

ninguna de ellas es tomada por más del 60.0% de docentes, lo que implica que por lo menos el 

40.0% de docentes no toma decisiones que contribuyan a mejorar la calidad y cantidad de 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.11.3.1 PRINCIPALES CAUSAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFICIENTE 

Las principales causas identificadas del sistema de evaluación deficiente presente en la escuela 

profesional de biología son las siguientes:  

Los criterios de promoción de las asignaturas: como no tener una calificación, asistencia menor 

al 80% o tener 4 inasistencia se considera como abandono, con lo cual se le pone una barrera al 

estudiante que lo considera a su vez como castigo y no como una opción para mejora o 

retroalimentar el aprendizaje. 

La evaluación fundamentalmente con función sumativa y no formativa como en realidad se 

necesita. Además de entender a la evaluación continua como la obtención de calificaciones 

seguidas para obtener una calificación final. No existe una diferencia clara entre evaluación y 

calificación. 

No hay una planificación clara y ordenada de la evaluación, no se cuenta con una matriz de 

evaluación con criterios e indicadores claros y definidos con anterioridad. 

Uso limitado de técnicas e instrumentos de evaluación: evaluación tradicional con predominio 

de los exámenes y las pruebas. 

Uso de instrumento de evaluación no validados y poco confiables, en la construcción de los 

ítems no hay claridad y precisión. 
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Se realiza muy poco el análisis de los resultados de la evaluación y la toma de decisiones en 

base a los análisis efectuados. 

Poca frecuencia en la elaboración de pauta o modelo de respuesta para la realización de la 

retroalimentación.  

 

2.11.4 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

Los resultados globales obtenidos para la población estudiantil, para la escuela profesional 

evidencian el predominio de un rendimiento bajo. 

TABLA 21 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

ASIGNATURAS DEL PRIMER 

AÑO DE ESTUDIOS(I SEMESTRE) 

PROMEDIO 

POR CURSO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

Razonamiento lógico matemático  11,5 5,03 

Biología celular 11,31 2,93 

Química general e inorgánica 9,75 3,17 

Metodología del trabajo IU  11,11 1,61 

Comunicación integral 11.73 1,73 

Epistemología  11.12 1.23 

Realidad nacional 14,32 2.43 

Promedio general 11,44 2,62 
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FIGURA 11 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA 

 

En la tabla 21 y la figura 11, se observa el rendimiento promedio por asignaturas en los 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Biología, en donde se puede ver que el 

mayor promedio se obtiene en la asignatura de Realidad nacional con un 14.32 +/- 2.43 donde la 

variabilidad es intermedia entre los estudiantes, mientras que en la asignatura de Razonamiento 

lógico matemático están con un promedio de 11.5 +/- 5.04 donde la variabilidad es mayor con 

respecto a los demás asignaturas.  

 

Se realizó un estudio de correlaciones bivariadas (prueba de Pearson) para las diferentes parejas 

de Estilos y también de estos con el rendimiento académico. Por los datos obtenidos, se concluye 

que existe una correlación lineal entre todos los estilos, siendo una relación altamente significativa 

entre los estilos reflexivo y teórico, estilo teórico y pragmático, además del estilo teórico y activo, 
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en tanto que se encontró una relación significativa entre el estilo reflexivo y el pragmático, lo que 

nos indica que los estilos de aprendizaje que manifiestan los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Biología no son excluyentes.  

TABLA 22 

FRECUENCIA DE VALORACIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RENDIMIENTO n % 

DEFCIENTE 16 11,8 

REGULAR 72 52,9 

BUENO 48 35,3 

EXCELENTE 0 0,0 

TOTAL 136 100,0 

 

FIGURA 12 

FRECUENCIA DE VALORACIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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La tabla 22 y la gráfica 12, nos muestra la valoración del rendimiento académico en los 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Biología, donde se ve que se trata de un 

alumnado con un rendimiento “deficiente” con un 15.5% y “bajo” con un 71.3% en el promedio 

ponderado del primer semestre, además ambos representan el 86.8% de la población de estudio. 

Mientras que solamente un 13.6% califica con un rendimiento “medio” y ninguno califica con el 

rendimiento “alto” a pesar de que este último es un indicador del aprendizaje bien logrado. En 

cuanto a la comparación entre el sexo masculino y el femenino, se reporta lo siguiente: 

 

TABLA 23. 

FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN EL SEXO 

Valoración 

promedio 

ponderado 

sexo Total 

Femenino Masculino  

N % N % N % 

Deficiente 5 3,7 11 8,1 16 11,8 

Bajo 40 29,4 32 23,5 72 52,9 

Medio 32 26,5 16 11,8 48 35,3 

Alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 77 56,6 59 43,4 136 100,0 
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FIGURA  13 

FRECUENCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN EL SEXO  

 

 

En la tabla 23 y la figura 13, se muestra la valoración del rendimiento académico según el sexo, 

donde se ve que no hay diferencia, además de que el mayor porcentaje se encuentran en “bajo” 

tanto en varones como en mujeres, no obstante que el mayor porcentaje de mujeres se encuentra 

en esta condición con un 29,4% que representa a la mayoría de las mujeres. En cuanto a la 

calificación de rendimiento “medio” las mujeres tienen una mejor calificación 26,2%.  

 

Para contrastar la hipótesis de la existencia de diferencias significativas en el rendimiento con 

respecto al sexo. Se aplicó la prueba T para muestras independientes, asumiendo (en virtud del test 

de Levenne) varianzas iguales, concluyéndose que no existen diferencias significativas en el 

rendimiento de hombres y mujeres. 
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TABLA 24 

RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

BIOLOGIA 

ESTILOS 

DE 

APRENDIZA

JE 

RENDIMIENTO ACADEMICO Total 

Deficiente Bajo Medio Alto  

N % N % N % N % N % 

Activo 3 2.2 4 2.9 4 2.9 0 0.0 11 8.1 

Reflexivo 2 1.5 18 13.2 16 11.8 0 0.0 36 26.5 

Teórico 5 3.7 20 14.7 12 8.8 0 0.0 37 27.2 

Pragmático 6 4.4 30 22.1 16 11.8 0 0.0 52 38.2 

Total 

16 11.8 72 52.9 48 35.3 0 0.0 

13

6 

100.

0 

X2=5,794   P>0.05 (0,447) 

La tabla 24, según la prueba de Chi cuadrado de independencia (X2=5,794) se aprecia que el 

estilo de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año de la escuela 

Profesional de Biología, no presenta una asociación estadística significativa (P>0.05).  

Asimismo, se aprecia que los que poseen un estilo de aprendizaje pragmático y reflexivo tienen 

un mejor rendimiento con un 11.8% cada uno con respecto del total.  

Finalmente, al realizar el análisis de las pruebas estadísticas que permiten contrastar la hipótesis 

planteada con un nivel de significación del 5%. Para contrastar la hipótesis, se realizó los análisis 

estadísticos de pruebas no paramétricas, en particular las tablas de contingencia y las pruebas 

de Chi-Cuadrado (Pearson). Según las pruebas de Chi-cuadrado (Pearson), no se pudo concluir 
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que existe una relación estadísticamente significativa entre la valoración del rendimiento 

académico y los estilos de aprendizaje (a un nivel de confianza del 95%).  

En cuanto a los niveles de preferencia de los estilos de aprendizaje con respecto al rendimiento 

académico tampoco se pudo concluir que exista relación estadísticamente significativa según las 

pruebas Chi-Cuadrado, que mostraron una significación asintótica superior al 0,05.  

Adicionalmente, con base en el análisis estadístico de datos se obtuvo evidencia de que los 

alumnos con un alto rendimiento, manifiestan una preferencia alta-moderada en los estilos teórico 

y reflexivo. Además, el rendimiento académico puede ser debido a que influyen otros factores 

incidentes, tales como los hábitos y estrategias de estudio, la motivación y dificultad para la rápida 

adaptación a las exigencias de la educación superior. 

El perfil de aprendizaje poblacional y el baremo construido para su interpretación muestran que, 

a su ingreso a la Escuela Profesional de Biología, carrera de Ciencia, los estudiantes tienen una 

buena potencialidad para aprender las materias de las carreras de ciencia, sin embargo, es posible 

inferir que además de los factores personales, el rendimiento académico está condicionado en 

buena medida por la forma en que se orienta y desarrolla la acción docente. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En vista de los resultados que la presente investigación nos muestra acerca del rendimiento 

académico, que es deficiente a bajo en los ingresantes a la escuela profesional de Biología, y que 

la evaluación tradicional que tienen es deficiente, es necesario la incorporación de un sistema de 

evaluación que mejore el proceso enseñanza aprendizaje. 

A pesar de los cambios que se ha realizado en los últimos años en el campo de la educación, 

especialmente para la formación universitaria donde se aprobó una nueva ley universitaria. Donde 

esta debería garantizar una educación de calidad que satisfaga la demanda de la sociedad. La 

intención parecía buena, pero en la práctica no se está realizando con un enfoque adecuado en la 

enseñanza aprendizaje. Para que la universidad pueda garantizar la calidad de la educación necesita 

que el sistema educativo funcione bien y que cumpla con sus objetivos. Por lo que, en el sistema 

educativo la evaluación es uno de los componentes fundamentales para la calidad educativa. 

Actualmente observamos que la mayoría de las universidades no emplean un sistema de 

evaluación que cumpla con los criterios de calidad que se espera para este nivel de educación. La 

evaluación utilizada por la mayoría es la evaluación tradicional donde el predomio o exclusividad 

lo tiene los exámenes, y la principal función que tiene es la sumativa y no formativa como en 

realidad se necesita. En la universidad nacional de san Agustín se ha implementado una evaluación 

poco eficiente y no está enfocada a una evaluación formativa. Más bien considera a la evaluación 

como una obtención de una calificación, que la denominan evaluación continua y evaluación 



104 

 

periódica.  Esto se ve reflejado en los silabos que es el nivel operativo de la enseñanza aprendizaje. 

Donde podemos apreciar que en los requisitos de aprobación o promoción de las asignaturas se 

encuentran criterios como no tener una calificación se considera abandono, con lo cual se le pone 

una barrera al estudiante que lo considera a su vez como castigo y no como una opción para mejora 

o retroalimentar el aprendizaje. Otro de los criterios utilizados es la asistencia, con una asistencia 

menor al 80% se considera abandono o tener 4 inasistencia se considera como abandono. Además 

de entender a la evaluación continua como la obtención de calificaciones seguidas que se tienen 

que realizar para obtener una calificación final. También no tener una evaluación parcial y/o no 

tener nota en la evaluación continua se considera abandono. No se consideran los estilos de 

aprendizaje en las evaluaciones.  

En la facultad de ciencias biológicas se utiliza esta forma de evaluación deficiente que no refleja 

los resultados de aprendizaje logrado por los estudiantes. En la educación formativa la evaluación 

tiene la función de conocer el estado del aprendizaje e identificar sus falencias para mejorar el 

aprendizaje no para castigar. La evaluación que se realiza en la escuela profesional de biología es 

principalmente a través del método tradicional, donde la técnica empleada por preferencia es el 

examen y el instrumento utilizado es la prueba. Para que el sistema universitario pueda conocer su 

efectividad en la consecución de sus objetivos necesita un sistema de evaluación eficiente, 

dinámico, flexible y de calidad. 

Por lo que un buen conocimiento de la evaluación de calidad es muy importante, ya que 

permitirá conocer las condiciones que favorecen o dificultan su aprendizaje teniendo en cuenta su 

estilo de aprendizaje. El estudiante del nivel universitario, debe conocer el sistema de evaluación, 

lo criterios fijados con anterioridad para su evaluación.  
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Frente a esta situación con esta investigación buscamos que los docentes universitarios 

conozcan la importancia de contar con un sistema de evaluación eficiente, dinámico y flexible que 

permita una educación formativa de calidad centrado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además de que los estudiantes conozcan las condiciones que favorecen su aprendizaje y motivar 

el autodesarrollo de las capacidades que favorecen su aprendizaje.  

3.2 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a los docentes universitarios en la aplicación de un sistema de evaluación con 

técnicas e instrumentos de evaluación válidos, confiables y objetivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para una educación formativa de calidad.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Brindar capacitación en un sistema de evaluación eficiente, dinámico y flexible a los docentes 

de la Universidad Nacional de San Agustín que día a día incluyen la evaluación como un aspecto 

más del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Capacitar en el desarrollo de la planificación de la evaluación con criterios e indicadores de 

acuerdo a los resultados esperados. 

Identificar las técnicas e instrumentos de evaluación y su aplicación 

Capacitar en el diseño y construcción de los instrumentos adecuados, incluyendo la aplicación 

y corrección de los mismos. 

Sensibilizar a los profesores universitarios en la importancia de la toma de conciencia sobre los 

estilos de aprendizaje para aplicarlos flexible y pertinentemente en la evaluación. 

Motivar a los estudiantes al autodesarrollo de las capacidades que favorecen su aprendizaje de 

acuerdo a la preferencia por los estilos de aprendizaje. 
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Desarrollar programas de capacitación de parte de las autoridades del sector educativo en sus 

diversas instancias. 

Mejorar su rendimiento académico y éxito profesional de los estudiantes universitarios. 

3.3 JUSTIFICACIÓN: 

La formación que ofrece la Universidad posee características especiales que la diferencian de 

los procesos formativos que se desarrollan en otros centros educativos (escuelas, etc.). La principal 

de ellas es su carácter netamente profesionalizante y de "acreditación". Desde esta perspectiva, la 

evaluación en la universidad está al servicio de: La formación profesional y la acreditación ante la 

sociedad. Estos factores son importantísimos a tomar en cuenta, ya que guiara la labor docente en 

el proceso enseñanza aprendizaje, así mismo en la evaluación.  

Pero en términos generales ¿cómo se ha definido la evaluación educativa? Podemos mencionar 

que existen tantas definiciones de evaluación como autores existen, por lo que se debe considerar 

aquellas que van a la esencia de la evaluación educativa. Como los que se menciona a 

continuación: 

“Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de 

informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión” 

(Maccario, B. 1989). 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 

valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989). 

A partir de estas definiciones podemos señalar que existen tres elementos fundamentales que 

están en la base de todo proceso de evaluación educativa: la recolección de la información, emisión 

de juicios de valor y toma de decisiones. 



107 

 

En la actualidad es una necesidad la búsqueda de una mejora continua en el proceso de 

aprendizaje, donde se tome en cuenta la educación formativa como pilar fundamental, que el 

estudiante conozca su estilo de aprendizaje, además que la enseñanza universitaria sea de calidad, 

que el profesor sea experto en su disciplina, así como experto en la docencia de la misma, 

cambiando su rol de transmisor de conocimiento a facilitador del aprendizaje significativo para el 

estudiante. En esto se debe desarrollar la evaluación de calidad donde participen los involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La evaluación para el aprendizaje o, como señalan Padilla y Gil (2008), la evaluación orientada 

al aprendizaje universitario “debe dejar de reducirse al control externo de lo que hace el estudiante 

y a la mera calificación. La evaluación, más que un proceso para certificar, debe constituirse en un 

proceso optimizador de los aprendizajes.” (p. 468) Es decir, como señalan los autores, la 

evaluación debiera centrarse en ayudar a los estudiantes a aprender de manera que las tareas de 

evaluación se consideren también como tareas de aprendizaje. 

Ante los resultados de la investigación, se hace necesario contar con un sistema de evaluación 

que optimice las potencialidades del estudiante y que mejores su proceso formativo. También es 

necesario tener en cuenta que los estudiantes del nivel universitario, al igual que cualquier otro 

estudiante debe conocer la condiciones que favorecen su aprendizaje. El rendimiento académico y 

el desarrollo de su conocimiento dependerán de sus propias cualidades e interés personal, y cada 

estilo de aprendizaje que desarrolle cada uno. Creo que es también la responsabilidad del profesor 

universitario, formador de profesionales en tomar conciencia de una evaluación de calidad y la 

manera de aprender de sus alumnos, y consecuentemente de su manera de enseñar para que estos 

futuros profesionales puedan obtener mejores resultados en su trabajo. Sin embargo, hoy se realiza 

la evaluación con fines de obtención de una calificación y se presenta un desconocimiento en 
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cuanto a las condiciones que favorecen su aprendizaje, por lo que las propias instituciones 

educativas deben de desarrollar estos programas de capacitación, y deben ser los entes y ejes de 

una permanente capacitación, más aún cuando hoy se habla una formación de calidad. 

Para ello requerimos programas y ciclos de capacitación, por lo que nuestra propuesta está 

orientada a lograr dichos objetivos propuestos. 

3.4 MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 

Para la consecución de los objetivos propuestos por el programa necesitamos disponer de los 

siguientes recursos: 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Coordinador de las actividades 

Todo el conjunto de profesores del curso propuesto. 

3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

Sala para trabajar con los profesores  

Bibliografía necesaria 

Cuestionarios para la aplicación con los profesores 

Materiales específicos para llevar acabo cada actividad concreta del aprendizaje: lápiz, pizarra, 

transparencias, retroproyector y sillas. 

3.4.3 TIEMPO 

El tiempo que se empleara es de tres meses, para las 10 sesiones que está planificado. 

3.4.4 PROCEDIMIENTOS  

Se hará la descripción de los objetivos generales y específicos, para la toma de conciencia de 

los docentes sobre el sistema de evaluación que se debe emplear para lograr una educación 
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formativa de calidad en la universidad. Se explicará las tareas que se llevaran a cabo para conseguir 

las metas propuestas. 

La experiencia subraya que 10 sesiones son suficientes para el trabajo con los profesores 

universitarios, y que constara de dos horas cada sesión. 

La primera parte, denominada “disparador” tiene el objetivo de presentar la información por 

parte del experto en sistemas de evaluación e iniciar el proceso de asimilación por los docentes. 

Este momento puede acontecer de diferentes formas a través de una exposición oral del 

coordinador, una vivencia, un juego, una película, un cuestionario, etc. En este trabajo, el tiempo 

disponible para el disparador es de aproximadamente de 30 minutos. 

En la segunda parte, en un periodo de una hora y 30 minutos, deberá ser realizado el trabajo en 

grupo con la actitud operativa, buscando la finalidad del logro de los objetivos de cada sesión, a 

través de una elaboración temática y dinámica. 

Al inicio de cada fase el coordinador dará una consigna para la orientación del trabajo de grupo, 

especifica al tema del día. 

Los profesores serán invitados a participar de este trabajo en grupo para dar sus conceptos sobre 

los temas tratados. Cada grupo estará formado por un máximo de 4 profesores. 

A continuación, será presentado el diseño de cada sesión. 

PRIMERA SESION: Desafío docente en la educación del siglo XXI 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán describir los desafíos que plantea la educación 

superior en el siglo XXI 

CONTENIDO 

Asegurar educación de calidad dentro de un sistema masificado.  
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Reforzamiento del contenido interdisciplinario y pluridisciplinario de los programas.  

Mejorar los métodos y la técnica con las tecnologías de información y comunicación.  

Reforzar la integración entre la investigación y la enseñanza principalmente en el campo 

científico. 

Énfasis en los procesos de aprendizaje más que en los de enseñanza 

El desafío de la Universidad en el contexto de la comunidad en la que esta insertada, 

colaborando con la creación de un pensamiento capaz de ayudar en la construcción de una sociedad 

más justa.  

ACTIVIDADES 

Presentación de proyecto a los profesores 

Duración: 15 minutos 

Luego se realizará preguntas acerca de los desafíos del rol docente en la educación superior en 

el siglo XXI. 

Duración: 10 minutos. 

Exposición de los principales desafíos para la educación superior en el siglo XXI. 

Duración: 20 minutos. 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos discutirán en grupo sobre las posibles soluciones a 

los principales desafíos que se presenta en la educación superior”. 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a las preguntas: 
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¿Cómo asegurar una educación de calidad dentro de un sistema masificado? ¿A quién debe 

servir el proceso de transformación de la educación superior? ¿Cuáles deben ser los sectores 

sociales beneficiados con una educación pertinente y de mayor calidad? 

RECURSOS 

Materiales: copias de investigaciones sobre los desafíos de la educación en el siglo XXI, 

retroproyector, sala y sillas puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los docentes y el coordinador. 

SEGUNDA SESION: Metacognición y didáctica del pensamiento crítico  

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores conocerán la importancia de la metacognicion y el 

pensamiento crítico en el aprendizaje. 

CONTENIDO 

Investigaciones sobre metacognicion 

Investigaciones sobre el pensamiento critico 

Características del pensamiento crítico. 

Destrezas cognitivas y pensamiento critico 

Características de un pensador crítico.  

ACTIVIDADES 

Exposición sobre metacognicion y pensamiento crítico. 

Duración: 20 minutos 

Luego se realizará preguntas acerca de las estrategias de aprendizaje y el pensamiento crítico. 

Duración: 10 minutos. 

Aplicación de instrumentos de evaluación sobre metacognicion y pensamiento crítico.  
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Duración: 15 minutos. 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos discutirán en grupo sobre las estrategias personales 

utilizadas a la hora de aprender y el desarrollo de pensamiento crítico, así también como desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes”.  

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a las preguntas: 

¿Cómo asegurar la didáctica del pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

RECURSOS 

Materiales: copias de investigaciones sobre metacognicion y pensamiento crítico, 

retroproyector, sala y sillas puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los docentes y el coordinador. 

 

TERCERA SESION: Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán conocer sus estilos de aprendizaje y estilos de 

enseñanza 

Describir los estilos de aprendizaje 

Describir los estilos de enseñanza 

CONTENIDO 

Investigaciones sobre estilos de aprendizaje, su evaluación: el cuestionario 
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Investigaciones sobre estilos de enseñanza, su evaluación: el cuestionario 

ACTIVIDADES 

Presentación de cuestionario de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza.  

Duración: 15 minutos 

Aplicación del cuestionario de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

Duración: 25 minutos 

Exposición de las características básicas de los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos pondrán en común los resultados obtenidos en el 

cuestionario de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, diferenciar las características de cada 

uno de los estilos” 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cómo podrías aplicar a tus estudiantes este cuestionario para saber sus estilos de aprendizaje? 

RECURSOS 

Materiales: cuestionarios de estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, copias de las 

características de cada estilo de aprendizaje y de enseñanza, retroproyector, sala y sillas puestas 

en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 
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CUARTA SESION: Enfoques de evaluación y Sistema de evaluación 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán conocer y desarrollar un sistema de evaluación 

CONTENIDO 

Enfoques de evaluación: evaluación tradicional y evaluación autentica. 

Funciones de la evaluación. 

Investigaciones sobre sistemas de evaluación de aprendizaje. 

ACTIVIDADES 

Exposición sobre los enfoques de evaluación y los componentes principales del sistema de 

evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá como desarrollarían un sistema de evaluación eficiente, flexible 

y dinámico para sus asignaturas.  

Duración: 30 minutos 

Anotar en hojas de papel las dificultades y facilidades encontradas en la elaboración de su 

sistema de evaluación. 

Duración: 5 minutos 

Grupo 

Consigna: “Desarrollar un sistema de evaluación consensuado partiendo de los sistemas de 

evaluación desarrollados con anterioridad tomando en cuenta la facilidad y dificultad en su 

desarrollo durante una hora y 10 minutos” 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 
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EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cómo podría desarrollar su sistema de evaluación para el enfoque de evaluación tradicional y 

la evaluación autentica? 

RECURSOS 

Materiales: copias de investigaciones sobre sistemas de evaluación, retroproyector, sala y sillas 

puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

QUINTA SESION: Planificación de la evaluación con criterios e indicadores 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán planificar clara y ordenadamente con criterios e 

indicadores coherentes a los objetivos de aprendizaje. 

CONTENIDO 

Consideraciones a tener en cuenta en la planificación de la evaluación. 

Selección del propósito y contenidos didácticos. 

Definición de los resultados de aprendizaje a evaluar. 

Elaboración de tabla de especificaciones 

ACTIVIDADES 

Exposición sobre la importancia de la planificación de la evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá desarrollar la interrogante: ¿Qué se debe considerar al decidir y 

planificar la evaluación?  

Duración: 25 minutos 
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Discusión sobre las consideraciones en la planificación de la evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos se elaborará una tabla de especificaciones que 

contenga todos los componentes para una evaluación de calidad” 

Duración: 1 hora y 10 minutos 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuál es la utilidad de las tablas de especificaciones? 

RECURSOS 

Materiales: copias sobre planificación de la evaluación, retroproyector, sala y sillas puestas en 

círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

 

SEXTA SESION: Técnicas e instrumentos de evaluación 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán identificar las técnicas e instrumentos adecuados para 

la evaluación según los propósitos.  

CONTENIDO 

Técnicas e instrumentos de evaluación, delimitación semántica y operativa. 

Clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Criterios de selección de las técnicas e instrumentos de evaluación. 
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ACTIVIDADES 

Exposición sobre técnicas e instrumentos de evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá desarrollar la interrogante: ¿Qué se debe considerar al elegir las 

técnicas e instrumentos de evaluación?  

Duración: 25 minutos 

Discusión sobre la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, su clasificación. 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos se desarrollará el análisis de las técnicas e 

instrumentos de evaluación y los criterios de selección de acuerdo a los propósitos de aprendizaje” 

Duración: 1 hora y 10 minutos 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuáles son los criterios de selección de las técnicas e instrumentos de evaluación?  

RECURSOS 

Materiales: copias sobre técnicas e instrumentos de evaluación, retroproyector, sala y sillas 

puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

SETIMA SESION: Diseño y construcción de los instrumentos adecuados 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán diseñar y construir instrumentos adecuados para la 

evaluación de aprendizajes.  
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CONTENIDO 

Factores que se consideran en la construcción de los instrumentos de evaluación. 

Estructuración de los instrumentos de evaluación.  

Investigaciones sobre construcción de instrumentos de evaluación.  

Redacción adecuada de los enunciados de evaluación. 

ACTIVIDADES 

Exposición sobre consideraciones para el diseño y construcción de instrumentos de evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá desarrollar la interrogante: ¿Qué factores toman en cuenta para la 

construcción de los instrumentos de evaluación?  

Duración: 25 minutos 

Discusión sobre los factores a considerar en la construcción de los instrumentos de evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 10 minutos se desarrollará el diseño y construcción de un 

instrumento de evaluación de estrategias de aprendizaje” 

Duración: 1 hora y 10 minutos 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuáles son los criterios a considerar en la construcción de los instrumentos de evaluación?  

RECURSOS 

Materiales: copias sobre construcción de instrumentos de evaluación, retroproyector, sala y 

sillas puestas en círculo. 
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Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

 

OCTAVA SESION: Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán demostrar la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación.  

CONTENIDO 

Validez de los instrumentos de evaluación. 

Criterios de validación de instrumentos de evaluación. 

Confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

Calculo de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

ACTIVIDADES 

Exposición sobre validez y confiabilidad de instrumentos de evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá desarrollar la interrogante: ¿Cómo determinaría la validez y 

confiabilidad de los instrumentos de evaluación?  

Duración: 10 minutos 

Discusión sobre la determinación de la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 20 minutos se desarrollará el análisis de la validez y 

confiabilidad de los instrumentos de evaluación presentados” 
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Duración: 1 hora y 20 minutos 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuáles son los criterios que deben cumplir los instrumentos de evaluación para su validación 

y determinación de su confiabilidad?  

RECURSOS 

Materiales: copias sobre técnicas de validación de instrumentos de evaluación, retroproyector, 

sala y sillas puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

NOVENA SESION: Análisis de los resultados de la evaluación y retroalimentación 

OBJETIVO 

Al acabar la sesión los profesores podrán realizar los análisis de los resultados de la evaluación.  

CONTENIDO 

Análisis global y especifico de instrumento y sus componentes. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. 

Análisis en base a los objetivos logrados. 

Análisis en base al porcentaje de estudiantes que logro los objetivos evaluados. 

Análisis en base al porcentaje de estudiantes aprobados y desaprobados. 

ACTIVIDADES 

Exposición sobre análisis de los resultados de evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Individualmente se les pedirá desarrollar la interrogante: ¿Qué tipos de análisis de resultados 

utiliza en sus evaluaciones?  
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Duración: 10 minutos 

Discusión sobre los análisis necesarios de los resultados de la evaluación. 

Duración: 15 minutos 

Grupo 

Consigna: “Durante una hora y 20 minutos se desarrollará el análisis cuantitativo y cualitativo 

de los resultados de evaluación” 

Duración: 1 hora y 20 minutos 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Cuál es la importancia del análisis de los resultados de la evaluación en la educación 

formativa?  

RECURSOS 

Materiales: copias sobre análisis de resultados de evaluación, retroproyector, sala y sillas 

puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

DECIMA SESION: Sistema de evaluación dinámico y flexible 

OBJETIVO 

Realizar la evaluación integral enfatizando el aprendizaje.  

CONTENIDO 

Sistema de evaluación dinámico y flexible.  

ACTIVIDADES 

Se planteará el conjunto de las siguientes preguntas a los profesores para que deban contestar.  

¿Qué aprendí en estas sesiones del programa? 
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¿Cómo evaluaría el programa? 

¿Determine la importancia de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación? 

¿Qué cambios realizaría a esta propuesta de trabajo? 

Duración: 2 horas. 

EVALUACION 

La sesión se terminará respondiendo a la pregunta: 

¿Qué sistema de evaluación utilizara en la evaluación de sus estudiantes a partir de ahora?  

RECURSOS 

Materiales: sala y sillas puestas en círculo. 

Humanos: el conjunto de los profesores y el coordinador. 

3.5 EVALUACION 

El cambio en la postura profesional no es nada sencillo y que tampoco es posible un cambio 

completo en 10 sesiones, por lo que en este este programa de formación con profesores 

universitarios la evaluación será en todo el proceso y el resultado final. 

Evaluación del proceso 

Participación en las actividades 

Elaboración de un portafolio conteniendo los siguientes componentes: 

Breve bibliografía 

Descripción de las responsabilidades del docente 

Declaración de la filosofía sobre la enseñanza: 

¿Qué te gusta de lo que enseñas? 

¿Cuál es tu meta prioritaria en la formación de tus estudiantes? 

¿Cómo crees que aprenden mejor los estudiantes? 
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¿Qué estrategias de motivación utilizas en los estudiantes? 

¿Cuáles son las actividades que realizas en clases? 

¿Cuál es la razón de la elección de esas actividades? 

¿Qué estrategias utilizas para la educación formativa de tus estudiantes? 

¿Cómo realizas la retroalimentación de los aprendizajes en clases? 

¿Qué has aprendido de la enseñanza y que tipo de cambio has experimentado? 

El desarrollo personal realizado durante la formación. 

Planes de futuro profesional. 

Evidencias de los trabajos e instrumentos aplicados. 

Evaluación de los resultados 

Evaluación dinámica y temática 

Autoevaluación del profesor 

La efectividad del programa de formación se realizará aplicando la evaluación sistemática 

integral. Si hay falencia en el programa será modificado en mayor o menor medida para mejorar 

el cumplimiento de sus objetivos.   
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CONCLUSIONES 

Como producto de la realización del estudio es posible enunciar las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Los estilos de aprendizaje predominante según el CHAEA en los estudiantes de la 

escuela profesional de Biología son el pragmático y teórico. 

SEGUNDA: La preferencia por los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes de 

la escuela profesional de Biología es baja a media en los estilos pragmático y teórico. 

TERCERA: El sistema de evaluación en la escuela profesional de Biología está en un nivel 

regular. Existe una correspondencia parcial entre los objetivos evaluados y los objetivos de las 

asignaturas. 

CUARTA: La mayoría de los docentes no analizan los resultados de la evaluación en función 

de los objetivos de las asignaturas, esto limita la retroalimentación del proceso enseñanza 

aprendizaje. Además, no realizan un buen análisis y toman decisiones con base en percepciones a 

partir de la interacción con sus alumnos. 

QUINTA: El bajo rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de 

Biología se debe a la evaluación tradicional, y a criterios no centrados en el estudiante sino más 

bien con fines de obtención de una calificación. 

SEXTA:   Las principales causas del sistema de evaluación deficiente son la falta de aplicación 

de instrumento fiables y válidos, así como la evaluación con función principalmente sumativa. 

SETIMA:  Es necesario proponer un proyecto de capacitación sobre técnicas e instrumentos de 

evaluación para docentes universitarios (sistema de evaluación) y estrategias metodológicas para 

la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Incluir el diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que ingresan 

a la Escuela Profesional de Biología, como parte de las pruebas que se realizan anualmente, con el 

propósito de brindar a los docentes información del perfil grupal de los estudiantes asignados en 

las diferentes secciones, que les permitan adecuar su estilo de enseñanza a las características 

grupales e individuales de sus alumnos, así como para orientarlos en el aprovechamiento de sus 

fortalezas para el logro de un alto rendimiento académico. 

SEGUNDA: Aplicar el cuestionario CHAEA a estudiantes de las diferentes carreras de ciencias 

que cursen el primer semestre, para efectuar comparaciones de los perfiles de aprendizaje grupales 

de ingreso. 

TERCERA. Implementar el uso de recursos tecnológicos con fines didácticos, en el 

aprovechamiento y fortalecimiento de los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que 

los estudiantes tienen una buena potencialidad para aprender las materias de las carreras de ciencia. 

CUARTA: Continuar el trabajo de investigación en lo referente al estudio de la relación entre 

los estilos de aprendizaje de los docentes y los estilos de enseñanza que predominan en sus aulas, 

así como la utilización de un sistema de evaluación coherente. 

QUINTA: Además investigar sobre cómo influyen los criterios utilizados en su evaluación en 

su formación profesional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADEMICA DE BIOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado(a) estudiante: 

Me dirijo a usted como Biólogo maestrando de la Universidad Nacional de San Agustín, para 

solicitarle su participación en el presente trabajo de investigación respondiendo el cuestionario, el 

cual tiene por objetivo conocer: “El rendimiento académico y los estilos de aprendizaje del primer 

año de la escuela profesional de Biología de la UNSA, Arequipa – 2017”, bajo la autorización de 

la Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo establecer la relación entre el 

rendimiento académico y los estilos de aprendizaje, asimismo el sistema de evaluación utilizado, 

y de esta manera proponer estrategias metodológicas para mejora el proceso enseñanza-

aprendizaje en el primer año de estudios de la Escuela de Biología de la UNSA, Arequipa.  Con el 

fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Su participación será ANÓNIMA y sus 

respuestas serán confidenciales, todos los datos se gestionarán respetando de manera rigurosa el 

secreto estadístico. Durante el procedimiento se solicitará que responda una encuesta acerca de la 

evaluación que utilizan los docentes y el “Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje” 

para lo cual le pediremos responder con toda sinceridad.  

Luego de haber sido informado(a) acerca de los objetivos y propósito de la investigación y del 

carácter confidencial del mismo, firmo el presente consentimiento. 

Nombre: ……………………………… Edad: …. Sexo: …… Firma: …………….. 

Agradezco su participación en este trabajo de investigación. 
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Instrumento Nº 1: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Le agradecemos su sinceridad al responder el presente cuestionario, pues sus respuestas 

servirán para hacerle una propuesta a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

mejorar la evaluación del aprendizaje. 

 

1. Antes de iniciar el estudio de cada unidad de aprendizaje, ¿Lee usted los 

objetivos correspondientes a la unidad? 

Sí ( ) No ( ) 

2. Siempre que inicia una unidad de aprendizaje, ¿El docente le recuerda el 

objetivo de la unidad? 

Sí ( ) No ( ) 

3. Antes de iniciar el estudio de cada unidad de aprendizaje, ¿explora el docente 

sus conocimientos en forma escrita y/u oral, para iniciar el desarrollo del programa de estudio, 

respetando su nivel de aprendizaje? 

Sí ( ) No ( ) 

4. Durante el desarrollo de las clases, ¿El docente da suficiente participación para saber si los 

estudiantes están aprendiendo o no? 

Sí ( ) No ( ) 

5. ¿Adecua el docente su ritmo y estilo de enseñanza al ritmo y estilo de aprendizaje del 

estudiante? 

Sí ( ) No ( ) 

6. Si durante las clases los estudiantes responden incorrectamente a las preguntas, ¿El docente 

corrige al instante? 
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Sí ( ) No ( ) 

7. Si durante las clases los estudiantes responden correctamente a las preguntas, ¿El docente les 

confirma sus respuestas al instante? 

Sí ( ) No ( ) 

8. ¿Todas las tareas, en aula y fuera del aula, que programa el docente sirven para asignar notas? 

Sí ( ) No ( ) 

9. ¿Todos los exámenes que aplica el docente sirven para asignar notas? 

Sí ( ) No ( ) 

10. Después de cada examen, ¿Le informan sus docentes si ha logrado los objetivos de la unidad 

de aprendizaje evaluada? 

Sí ( ) No ( ) 

11. Marque con X, todas las acciones que sus docentes realizan con base en los resultados de 

los exámenes parciales. 

( ) Repetir el examen cuando muchos estudiantes son reprobados. 

( ) Hacer refuerzo para los ítems contestados incorrectamente por muchos estudiantes. 

( ) Hacer refuerzo cuando muchos estudiantes han sido reprobados. 

( ) Hacer refuerzo cuando muchos estudiantes NO ha logrado el/los objetivo/s evaluado/s. 

( ) Continuar desarrollando el programa de estudio, sin importar los resultados 

obtenidos en los exámenes. 
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CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Instrucciones: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. 

No es un test de inteligencia, ni de personalidad 

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 

respuestas. 

 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem 'Marque (+)'. Si, por el contrario, 

está más en desacuerdo que de acuerdo, marque 'Menos (-)'. 

 Por favor conteste a todos los items. 

 El Cuestionario es anónimo. 

 Muchas gracias. 

Más 

(+) 

Menos 

(-) 
Ítem 

+ - 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

+ - 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 

+ - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

+ - 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

+ - 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

+ - 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 

+ - 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. 

+ - 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

+ - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

+ - 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

+ - 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

+ - 12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

+ - 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 

+ - 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 

+ - 
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con personas 

demasiado espontáneas, imprevisibles. 

+ - 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

+ - 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

+ - 
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 

conclusión. 

+ - 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

+ - 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
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+ - 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los 

sigo. 

+ - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 

+ - 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones 

distantes. 

+ - 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

+ - 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

+ - 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 

+ - 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

+ - 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

+ - 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 

+ - 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

+ - 
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para 

reflexionar, mejor. 

+ - 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

+ - 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

+ - 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

+ - 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 

+ - 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

+ - 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

+ - 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

+ - 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

+ - 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 

+ - 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

+ - 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

+ - 
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las 

basadas en la intuición. 

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

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

+ - 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

+ - 48. En conjunto hablo más que escucho. 

+ - 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 

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

+ - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

+ - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
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+ - 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

+ - 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

+ - 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 

+ - 56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones. 

+ - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

+ - 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

+ - 
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados en el tema, 

evitando divagaciones. 

+ - 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las discusiones. 

+ - 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

+ - 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

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

+ - 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 

+ - 65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o el que más participa. 

+ - 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 

+ - 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 

+ - 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 

+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

+ - 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

+ - 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 

+ - 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. 

+ - 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

+ - 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

+ - 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

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

+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

+ - 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

+ - 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADEMICA DE BIOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado(a) docente: 

Me dirijo a usted como Biólogo maestrando de la Universidad Nacional de San Agustín, para 

solicitarle su participación en el presente trabajo de investigación respondiendo a la encuesta, el 

cual tiene por objetivo conocer: “El sistema de evaluación que utiliza en el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus estudiantes” para el trabajo titulado “rendimiento académico y los estilos de 

aprendizaje del primer año de la escuela profesional de Biología de la UNSA, Arequipa – 2017”, 

bajo la autorización de la Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo establecer la relación entre el 

rendimiento académico y los estilos de aprendizaje, y proponer estrategias metodológicas para 

mejora el proceso enseñanza-aprendizaje en el primer año de estudios de la Escuela de Biología 

de la UNSA, Arequipa.  Con el fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Su 

participación será ANÓNIMA y sus respuestas serán confidenciales, todos los datos se gestionarán 

respetando de manera rigurosa el secreto estadístico. Por lo que le pediremos responder con toda 

sinceridad.  

Luego de haber sido informado(a) acerca de los objetivos y propósito de la investigación y del 

carácter confidencial del mismo, acepto participar. 
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Instrumento Nº 2: ENCUESTA A DOCENTES 

INDICACIONES: Responda el presente cuestionario tomando en cuenta que todo lo que se le 

pregunta se refiere a las asignaturas de primer año de la escuela profesional de Biología. 

Le agradecemos su sinceridad al responder el presente cuestionario, pues sus respuestas 

servirán para hacerle una propuesta a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

mejorar la evaluación del aprendizaje. 

Siempre que inicia una unidad de aprendizaje, ¿le da a conocer a sus estudiantes los objetivos? 

Sí ( )  No ( ) 

Antes de iniciar el estudio de cada unidad de aprendizaje, ¿explora usted los conocimientos de 

sus estudiantes en forma escrita y/u oral, para iniciar el desarrollo del programa de estudio, 

respetando el nivel de entrada de sus estudiantes? 

Sí ( )  No ( ) 

3. Durante el desarrollo de las clases, ¿le da suficiente participación a sus estudiantes para saber 

si están aprendiendo o no? 

Sí ( )  No ( ) 

4. ¿Adecua usted su ritmo y estilo de enseñanza al ritmo y estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Sí ( )  No ( ) 

5. Cuando sus estudiantes responden incorrectamente a sus preguntas, ¿Los corrige usted al 

instante? 

Sí ( )  No ( ) 

6. Cuando sus estudiantes responden correctamente a sus preguntas, ¿Les confirma sus 

respuestas al instante? 
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Sí ( )  No ( ) 

7. ¿Todas las tareas, en aula y fuera del aula, que usted programa, sirven para asignar notas? 

Sí ( )  No ( ) 

8. ¿Todas las pruebas que aplica a sus estudiantes, sirven para asignarles notas? 

Sí ( ) No ( ) 

9. Después de cada examen parcial, ¿Le informa a cada uno de sus estudiantes si ha logrado, o 

no, los objetivos evaluados? 

Sí ( )  No ( ) 

10. Marque con X, TODAS las técnicas de evaluación que usted aplica: 

( ) Observación  

( ) Interrogatorio 

( ) Solicitud de producto 

( ) Resolución de problemas 

( ) Análisis documental 

( ) Examen  

( ) Autoevaluación 

( ) Coevaluación 

( ) Experimentación 

11. Mencione, ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que utiliza en sus estudiantes? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12. ¿Cuáles son los factores toma en cuenta en la construcción de los instrumentos de 

evaluación? 

( ) Instrucciones para su desarrollo 

( ) Puntaje por ítem y puntaje total 

( ) Tiempo de elaboración 

( ) El tiempo para su desarrollo 

( ) Elaboración de un modelo o pauta de respuesta 

( ) Claridad y precisión de los enunciados 

( ) La cantidad de los alumnos 

( ) Lo que se quiere evaluar 

( ) Facilidad de corrección 

13. Marque con X, todos los procesamientos de los resultados de los exámenes que usted 

realiza. 

( ) Análisis de ítems (No. y % de estudiantes que contestó correctamente cada ítem). 

( ) Tabla de frecuencias por notas obtenidas. 

( ) Objetivos logrados por cada estudiante. 

( ) No. y % de estudiantes que logró cada objetivo evaluado. 

( ) No. y % de estudiantes aprobados y reprobados. 

( ) Ninguno de los anteriores. 

14. Marque con X, todas las decisiones que usted toma con base en los resultados de los 

exámenes parciales. 

( ) Repetir el examen cuando más del 50% de estudiantes es reprobado. 

( ) Hacer refuerzo para los ítems contestados incorrectamente por más del 20% de estudiantes. 

( ) Hacer refuerzo cuando más del 30% de estudiantes es reprobado. 

( ) Hacer refuerzo cuando más del 30% de estudiantes no ha logrado el/los objetivo/s evaluado/s. 

( ) Continuar desarrollando el programa de estudio, a pesar de los resultados obtenidos. 

( ) Ninguna de las anteriores. 
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