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RESUMEN 

El trabajo de investigación pretende conocer la correlación que pueda 

existir entre las prácticas evaluativas de los docentes y la repercusión en los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios del VI ciclo de educación. 

En el trabajo se da a conocer las características de las prácticas evaluativas de 

los docentes, considerando para su análisis lo siguiente: objeto de la evaluación, 

técnicas e instrumentos de evaluación, participantes, momentos de la evaluación, 

calificación, registro y comunicación de resultados. 

Se consideró la clasificación de estilos de aprendizaje de Honey -

Alonso:teórico, pragmático, reflexivo, activo,y se presenta cuál de los mismos es 

el que predomina en los estudiantes. 

En el aspecto t~órico, ·se aborda la evaluación del aprendizaje desde 

diferentes enfoques, destacando ·el conductismo y cognitivismo, permitiendo 

ubicar las prácticas evaluativas en uno de ellos o, por lo menos, acercarse. Al 

abordar la evaluación del aprendizaje, no solo se considera su capacidad de 

comprobar los logros en el aprendizaje de los estudiantes, sino cómo esta puede 

influir en los estilos de aprendizaje. 

El objetivo general que nos trazamos es determinar la reiación que existe 

entre_ las prácticas evaluativas y los estilos de aprendi~aje en los estudiantes de 

Educación Primaria del VI ciclo de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La 

hipótesis que pretendo demostrar es si existe una relación significativa entre las 

prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes . 

.. 
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En lo metodológico, la tesis se basa en un enfoque lógico formal, el cual 

presenta dos momentos: elaboración del proyecto y el trabajo de campo. 

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación nos muestran que 

las prácticas evaluativas conductistas son más frecuentes que las cognitivas; 

asimismo,. predomina el estilo reflexivo. En forma general, se concluye que no 

existe relación entre las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje. Estos 

resulta~os nos permiten sugerir que la Universidad pueda implementar cursos y 

programas específicos a fin de formar y capacitar a los docentes en las variables 

estudiadas para que puedan contar con las capacidades necesarias y relacionar 

las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje. 

Palabras clave: Estilo de aprendizaje, práctica evaluativa, evaluación 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify the correlation between the teachers' 

evaluation practices and the learning styles of the year five university students 

from the education faculty. This project bring results about the teachers' 

evaluation practices, taking into the analysis the following aspects: The evaluation 

object, techniques and evaluation tools, participants, stages of evaluation, 

marking, register and results publication. 

lt is considered the classification of learning styles from Honey - Alonso, theorist, 

pragmatist, reflective observation, activist, and it is presented which of these is the 

most predominant in the students. 

The theorist aspect considers learning evaluation from different approaches 

highlighting the behaviorism and cognitive, allowing evaluation practices in one of 

these or seemingly close to it. The evaluation process is not only the capacity to 

check achievements in the learning goals. Moreover this can also influence in the 

learning styles. 

The objective set in this research is determined the relationship between the 

evaluation practices and the learning styles in the teacher trainers from the 41
h 

cycle of the Universidad de Ciencias y Humanidades, and the hypothesis which 1 

will demonstrate is the existence of the relationship between the evaluation 

practices and the learning styles of the students. 

The study method of this study is based in a formal logical approach. Which is 

presented in to stages: Elaboration of the project and the field work? 

The result obtained from the research work demonstrates that the behaviorists 

evaluation practices are móre frequent than the cognitive ones; Similarly reflective 

observation is stronger. In general, we conclude that there is no relationship 

between the evaluation practices and the learning styles. These results permit us 

suggest that the university can implement curses and spec.ific programs to train 

and coach teachers in the variables studied to consider the necessary abilities to 

relate the evaluation practices and the learn_ing styles 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo, en el campo educativo, la atención estuvo volcada 

a las estrategias de enseñanza que debería dominar el docente universitario para 

conseguir un óptimo aprendizaje en el estudiante. La pregunta central en este 

campo sigue proyectando sus dudas y desafíos hasta la fecha: ¿cuáles son los 

· elementos que influyen de manera significativa en el aprendizaje? 

Sin embargo, pese a la importancia del problema mencionado, muchos 

docentes todavía no toman en cuenta las características del estudiante en el 

momento de elaborar las sesiones de clase; asimismo, pasan por alto los estilos 

de aprendizaje o los procesos mentales que están presentes en determinadas 

actividades del aprendizaje del estudiante. Además, poco o nada se preocupan 

por los factores que son favorables o desfavorables para potenciarlo. Los 

docentes universitarios carecen, en general, de un sólido conocimiento de teorías 

de aprendizaje, con sus diversos enfoques, estrategias y estilos. 

Los estudiantes universitarios, por su lado, tienen diferentes estrategias 

de aprendizaje, que conjuntamente con los estilos cognitivos, van configurando . . 

las formas de aprendizaje que irán desarrollando a lo largo de su vida académica. 

En este proceso intervienen una cadena de factores y competencias, siendo 

alguna de ellas: el dominio de las técnicas de estudio, las estrategias de 

enseñanza de los docentes y las prácticas evaluativas . 

. 10 



La evaluación del estudiante universitario no solo permite comprobar y/o 

elaborar juicios sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, también puede 

servir para direccionar las estrategias o estilos de aprendizaje, porque la práctica 

evaluativa no se reduce a comprobar si el estudiante aprende o no, más bien 

pasa a ser un elemento que influye notablemente en el cómo aprenden los 

estudiantes, o cómo ellos van delimitando lo que aprenden en relación a las 

prácticas evaluativas de los docentes universitarios. Pese a la íntima relación que 

existe entre ambos, es menor el interés de la repercusión de las prácticas 

evaluativas en el perfeccionamiento del aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación destaca dos variables: los estilos de 

aprendizaje y las prácticas evaluativas de los docentes. Respecto a la última 

variable, nos interesa conocer las influencias de los enfoques conductistas o 

cognitivistas en los docentes universitarios. Pero sobre todo, nos interesa conocer 

el grado de influencia entre las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes de Educación lntercultural del VI ciclo de la Universidad de 

Ciencias y Humanidades. Para tal fin, ha sido necesario caracterizar las prácticas 

evaluativas de los docentes de la UCH, ubicándolos bajo la influencia de los 

enfoques pedagógicos conductistas o cognitivistas. La práctica evaluativa no es 

una actividad neutra, sino detrás de ella se encuentra una serie de supuestos y 

criterios que obedecen a la concepción de aprendizaje que se tiene y su 

respectivo enfoque pedagógico. 

11 



La presente investigación asume un enfoque cuantitativo, no 

experimental, transversal de tipo descriptivo.EI diseño de la investigación es 

correlaciona!, tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre las dos variables señaladas; es decir, determinar la 

magnitud o intensidad de la asociación entre las variables de las prácticas 

evaluativas y los estilos de aprendizaje; además, pretendemos conocer la 

dirección positiva o negativa que resulta de esta relación. 

El objetivo general, por lo tanto, es determinar la relación que existe entre 

las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo 

de Educación Primaria lntercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

La hipótesis general se enmarca dentro de la siguiente pregunta: ¿Existe 

una relación significativa entre las prácticas evaluativas y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

La presente tesis está organizada de la siguiente manera: 

El capítulo 1, contiene el marco teórico. El capítulo 2, el planteamiento del 

problema. El capítulo 3, los aspectos metodológicos que se tomaron en cuenta 

para aplicar el marco conceptual, y se detalla la hipótesis. Finalmente, el capítulo 

4, contiene los instrumentos y resultados de este estudio. Finaliza con las 

conclusiones y recomendaciones. 

12 



TÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1A NIVEL NACIONAL 

Huauya (2009), realizó la tesis titulada: "Estilo de aprendizaje y su 

relación con la creatividad de estudiantes secundarios de las instituciones 

educativas del distrito de Ayacucho -2008". 

El objetivo general fue determinar si los estilos de aprendizaje se 

relacionan con la creatividad de los estudiantes secundarios de las instituciones 

educativas del distrito de Ayacucho -2008. Teniendo como objetivos específicos: 

analizar si el estilo de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático, 

respectivamente tienen relación con la creatividad de los estudiantes. 

Se llegó a la conclusión de que existe mayor desarrollo de los estilos de 

aprendizaje teórico y activo, siendo menor el reflexivo y pragmático; en lo teórico 

son más metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados; en el activo son 

más animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos; y en 

lo refl€·xivo y pragmático son menos ponderados, concienzudos, receptivos, 

analíticos, exhaustivos y que faltaría experimentar, ser más práctico, directo y 

eficaz. Este resultado implica que los docentes no promueven un aprendizaje 

reflexivo y pragmático; el desarrollo de sus clases es meramente teórico con 

enfoques tradicionales, lo cual influye con mayor énfasis en el estilo de 

aprendizaje teórico. El desarrollo de aprendizaje activo del estudiante se debe a la 

14 



iniciativa propia de su protagonismo. Asimismo, se llegó a demostrar que no 

existe ·el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, debido a que el profesor no 

promueve la reflexión y crítica, los estudiantes son muy teóricos en sus 

aprendizajes, no ven la utilidad práctica de lo que aprenden, para un periodo 

determinado, mientras no exista una aplicación práctica de los conocimientos 

teóricos, los aprendizajes no serán significativos. Se determinó que se desarrolla 

la creatividad en los estudiantes, siendo de alta creatividad en la profundidad de 

pensamiento y fluidez creativa; mediana creatividad en la originalidad y 

divergencia creativa; y' existe poca creatividad en la organización y flexibilidad. 

Respecto a la profundidad del pensamiento, el estudiante demuestra 

mayor capacidad de exploración, abstracción, inferencia e investigación de crear 

cosas nuevas, respecto a la fluidez creativa demuestra mayor .imaginación, 

asociación, relaciona, une ideas, reproduce e integra las partes, es comunicativo y 

extrapola sus resultados. 

Respecto a la originalidad, el estudiante demuestra un mediano desarrollo 

de la capacidad de producir, sintetizar, diseñar, construir y elaborar nuevas ideas, 

nuevos productos y respuestas a un problema existente en la realidad objetiva; es 

decir, falta plasmar en la práctica lo que se piensa; respecto a la divergencia, el 

estudiante demuestra mediano· desarrollo de la capacidad de generar ideas, · 

diversos procedimientos y diferentes alternativas de solución frente a los 

problemas variados. 

15 



Con relación a la organización, el estudiante demuestra poco desarrollo 

de la capacidad de integración de síntesis, holístico y es poco organizador de los 

elementos constituidos de la realidad para darle una visión de conjunto; respecto 

a la flexibilidad, demuestra poco desarrollo de la capacidad de adaptarse a las 

circunstancias del momento, respetar la opinión y juicio de otros, tolerar y 

adecuarse, aceptar el planeamiento y la forma de pensar de otras personas, 

buscar una solución diferente, manipular cambios y transformacíones, replantear, 

buscar otras respuestas y soluciones a un problema. 

Finalmente, concluye el autor de la tesis que existe una correlación 

positiva entre los estilos de aprendizaje y la creatividad de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de Ayacucho-2008. 

Orellano (2009), realizó la tesis para optar el grado de maestría en 

Ciencias de la Educación titulada: "Influencia de los estilos de aprendizaje en las 

exposiciones creativas de los maestristas de posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2007". 

El objetivo fue establecer la influencia de los estilos de aprendizaje en las 
- -

exposiciones creativas de los maestristas de la mención de Docencia Universitaria 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, año 2007. Entre los objetivos específicos se planteó determinar 

la influencia del estilos de aprendizaje como el activo, reflexivo, teórico y 

pragmático en las exposiciones creativas de los maestristas. 
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Se llegaron a las siguientes conclusiones: el estilo de aprendizaje activo 

influye significativamente en las exposiciones creativas en los estudiantes, del 

mismo modo, el estilo de aprendizaje reflexivo influye predominantemente en las 

exposiciones creativas (pensamiento creativo). Este hecho nos indica que los 

estudiantes de posgrado han logrado desarrollar un pensamiento creativo que 

coadyuva al logro de los objetivos propuestos. El aprendizaje teórico influye en 

tercer lugar de manera significativa en las exposicion"es creativas (actitud creativa) 

que se han ubicado predominantemente en un nivel alto, lo cual indica que los 

estudiantes de posgrado han desarrollado motivación por los temas novedosos, 

plantean interrogantes acerca de temas relevantes relacionadas con los temas a 

trabajar en sus exposiciones. Así mismo el estilo de aprendizaje pragmático 

influye en cuarto lugar de preferencia significativamente en las exposiciones 

creativas (talento estratégico) que se han ubicado predominantemente en un nivel 

alto, lo cual nos indica que los estudiantes objeto de la muestra de estudio se 

sienten motivados a investigar, plantear y organizar exposiciones más novedosas 

y más creativas. 

Equipo de docentes investigadores del Departamento de Educación 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2000), planteó como objetivo . . 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú a partir del conocimiento de los estilos de 

aprendizaje predominantes en el grupo de estudiantes. 
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Entre los objetivos específicos se propuso: indagar si había relación entre 

los estilos de aprendizaje y la carrera elegida, comprobar las posibles diferencias 

entre los estudiantes de las distintas facultades respecto a los estilos de 

aprendizaje y conocer si el hecho de estudiar o no en una facultad o especialidad 

llega a determinar en los estudiantes un perfil de aprendizaje. 

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes de primer y tercer 

ciclo de la PUCP. 

Tafur, R. (1999), realizó un estudio diagnóstico sobre los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la PUCP. 

La investigación tuvo como objetivos: !identificar los estilos de aprendizaje 

de los alumnos de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación, analizar los estilos de enseñanza de los docentes en relación a los 

estilos de aprendizaje de los alumnos de la Facultad, y proponer estrategias 

didácticas que permitieran atender, en lo posible, a los distintos estilos de 

aprendizaje de los estudiantes a fin de favorecer su aprendizaje. 

La población estuvo conformada por 100 estudiantes de la Especialidad 

de Educación Primaria que cursaban los distintos ciclos de estudios. La muestra 

estuvo constituida por alumnos pertenecientes a cuatro cursos, con sus 

respectivos profesores. Cada uno de los cursos correspondía a un ciclo de 

estudios. Se aplicó el Cuestionario de Honey-Aionso de Estilos de Aprendizaje y 

el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Rita y Kenneth Dunn. 
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Tomando como base la caracterización de los estilos de aprendizaje de 

· los alumnos y de los profesores encuestados, se propusieron estrategias 

didácticas que permitieran acercar los estilos de enseñanza de los profesores a 

los estilos de aprender de sus alumnos. 

Coloma (1999), realizó un Estudio evaluativo de un grupo de estudiantes 

del Tercer Ciclo de la Facultad de Educación con el objeto de caracterizar los 

estilos de aprendizaje de un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación 

pertenecientes al curso de Psicología General del tercer ciclo de estudios, 

reflexionar sobre sus posibles efectos en el rendimiento académico y presentar 

algunas propuestas didácticas apropiadas al grupo de alumnos. 

La población estuvo conformada por 84 estudiantes del tercer ciclo de la 

Facultad de Educación. Para la evaluación sobre estilos de aprendizaje y el 

reconocimiento de las diferentes condiciones que influyen en el estilo de aprender 

del grupo se seleccionó dos instrumentos: el test CHAEA, cuestionario de Honey

Aionso y el inventario de Estilos de aprendizaje de Rita y Kenneth Dunn. 

Las conclusiones obtenidas permitieron sugerir estrategias didácticas que 

favorezcan el mejoramiento de las formas de enseñanza por parte de los 

profesores y de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Escurra (1991 ), realizó ia tesis: "Adaptación del inventario de Estilos de· 

Aprendizaje de Kolb en estudiantes de Psicología pertenecientes a diferentes 

universidades de Lima Metropolitana", tesis de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar al título profesional de 

Licenciatura. 

19 



En este estudio, el autor pretende estudiar objetivamente los alcances y 

limitaciones de los fundamentos teóricos y metodológicos de la construcción de 

pruebas psicológicas aplicadas para la adaptación del inventario de estilos de 

aprendizaje de Kolb en estudiantes de Psicología de Lima. Tuvo como objetivo 

general conocer los alcances y limitaciones de los fundamentos teóricos y 

metodológicos aplicados para la adaptación del inventarlo de Estilos de 

Aprendizaje (I .. E.A.) de Kolb en una muestra de estudiantes de Psicología 

pertenecientes a diferentes universidades de Lima Metropolitana. 

Las conclusiones que llega el autor las presenta en diferentes 

dimensiones; con relación al inventario de estilos de aprendizaje, el instrumento 

tiene validez de contenido, asimismo el I.E.A. posee validez de construcción. Con · 

relación a la metodología para la construcción de pruebas psicológic-as se señala 

que ia validez de contenido de un instrumento psicológico debe ser evaluada 

tanto de forma cualitativa como cuantitativa para verificar la adecuación 

estadística de las valoraciones realizadas por los jueces. 

Finalmente, con relación a la comparación de los grupos de estudiantes 

examinados, en general, en los sujetos del estudio encontramos que la 

conceptualización abstracta ~s el área más desarrollada y la experiencia activa. la 

menos desarrollada, lo que evidencia el impacto que tiene la modalidad que se 
. . 

asume en la enseñanza universitaria de la psicología en nuestro medio. Así 

mismo, se encontró que los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, tienen un estilo de aprendizaje asimilador;mientras los alumnos de la 

PUCP tienen un estilo de aprendizaje aún no definido, aunque prevalece en ellos 

el área de experimentación activa, entre las conclusiones de mayor relevancia. 
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1.1.2 A NIVEL INTERNACIONAL 

Santizo, García y Gallego (2008), docentes del Colegio de 

Posgraduados Campus Montecillo y de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, México. Realizaron un estudio sobre: "Dos métodos para la 

identificación de diferencias de estilo de aprendizaje entre estudios donde se ha 

aplicado el CHAEA". La presente investigación tuvo como objetivo identificar las 

·diferencias entre los resultados obtenidos en el· estudio de las preferencias de 

estilos de aprendizaje de profesores y alumnos del Colegio de Posgraduados 

(CP) de México con otros estudios. Para comenzar se hace una breve reseña de 

lo que dio origen al presente estudio y los resultados obtenidos en la aplicación 

del Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) propuesto por 

Catalina Alonso en 1992 (Alonso y otros, 1994 ). 

Después se hace una revisión sobre estilos de aprendizaje; a 

continuación, se emplean dos diferentes metodologías, la primera a través del 

baremo propuesto por Alonso (1992) y la segunda utilizando métodos 

estadísticos. Los resultados de las metodologías permiten identificar diferencias 

entre los estudios en los cuatro estilos de aprendizaje. 

La población estuvo conformada por los estudios donde se ha aplicado el 
. . 

cuestionario CHAEA. La muestra conformada por nueve estudios sobre Estilos de 

Aprendizaje donde también se aplicó el cuestionario CHAEA. 
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De acuerdo con el baremo propuesto por Alonso y otros ( 1994) se 

constató que los resultados obtenidos en el estudio de profesores y de alumnos 

del CP son muy similares y que sus preferencias son: 

Moderada en los estilos de aprendizaje activo, reflexivo y pragmático. Alta en el 

estilo de aprendizaje teórica. De acuerdo con las preferencias anteriores y a las 

características propuestas por Alonso y otros (1994:71-74) se deriva que: los 

profesores y los alumnos del CP están capacitados para ser analíticos, receptivos, 

ponderados, además de lógicos, metódicos, objetivos, críticos estructurados. A 

los docentes y a los discentes del Colegio de Posgraduados les cuesta mucho 

trabajo ser arriesgados, espontáneos, animadores, improvisadores y 

descubridores .. 

Al contrastarse los resultados con la hipótesis propuesta en la 

investigación se concluye que el supuesto de la pesquisa se rechaza. La razón de 

esta conclusión se debe a que se distinguieron diferencias entre los estudios con 

los obtenidos por profesores y alumnos del Colegio de Posgraduados. 

Portilho (2004), presentó la tesis: "Estilos de aprendizaje y enfoque 

metacognitivo en estudiantes pertenecientes a diferentes universidades del Brasil, 

tesis de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid", 

para optar el grado de Doctor. 

En estainvestigación, el autor plantea estudiar los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes universitarios brasileños y la metacognición de cuatro 

titulaciones, Arquitectura, Derecho, Farmacia y Pedagogía, del primero y último 

curso de la "Pontificia Universidad Católica do Paraná" en Brasil. 
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El objetivo de la investigación comprende el estudio de los Estilos de Aprendizaje 

del alumno universitario y su conciencia metacognitiva, apuntando caminos para 

la mejoría del proyecto educativo en la enseñanza superior en una muestra de 

estudiantes. La muestra se constituyó por el método intencional y contó con la 

participación de 485 alumnos en el cuestionario de Estilos de Aprendizaje y 492 

alumnos en el cuestionario de metacognición. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 NATURALEZA DEL APRENDIZAJE 

Las definiciones son muy variadas en relación al enfoque que la sustenta. 

Beltrán (2002), señala que, aunque no hay una definición de aprendizaje 

plenamente satisfactoria y absolutamente compartida por todos los especialistas, 

sí existe una definición que recibe el máximo consenso, y es esta: se entiende por 

aprendizaje "un cambio más o menos permanente de conducta que se produce 

como resultado de la práctica" (Kimble, 1971; Beltrán, 1984). 

La aceptación casi general de esta definición está motivada por el 

carácter operacional de la misma, en el sentido de que tanto la práctica como el 

cambio de conducta son variables operacionales fácilmente cuantificables y 

medibles; con ella se establece, además, una relación funcional entre la ejecución 

y la práctica, entre la variable dependiente y la variable independiente. 

Díaz Bordenave (1986) citado por Alonso, Gallegoy Honey (1995): 

"Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la 

disposición o en la capacidad del hombre ocurrida como resultado de su actividad 

y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o 

a causas tales ~omo enfermedad o mutaciones genéticas". 
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Un aspecto central para definir el aprendizaje está en cómo concebimos al 

estudiante y al conocimiento; así mismo, su base epistemológica. Si lo 

consideramos simplemente como objeto de la educación, donde recibe los 

conocimientos como verdades terminadas y absolutas; incorporándolas 

pasivamente, las cuales no necesita ser recreada, aplicada ni contrastada con la 

realidad. Entonces, el aprendizaje será concebido simplemente como 

almacenamiento de información. Es decir, algo que viene de afuera.En este punto 

es donde empiezan a separarse los diversos enfoques psicológicos.AI respecto 

Alonso, Gallego y Honey (1995:18) señala: "Posiblemente parte del debate y 

confusión sobre el aprendizaje se debe a diferencias entre tres enfoques que 

describen aspectos no siempre homogéneos". 

El aprendizaje puede ser entendido: 

../ Como "producto", es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que 

acompaña a la práctica . 

../ Como "proceso" en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o 

controla . 

../ Como "función" es el cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con 

la información (materiales, actividades y experiencias). 

Entonces, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen 
o o 

nuevos conocimientos, capacidades, habilidades o actitudes para lo cual se 

requiere de la medición de otro agente. Se pueden aprender de diferentes 

maneras, por condicionamiento, por ensayo y error, por comparación o por 

imitación; es decir, aprendemos por experiencias diversas: acertadas o 

desacertadas. De aquí la importancia de intentarlo todo y arriesgarnos al fracaso. 
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1.2.2 CONCEPCIÓN O TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

Al abordar el aprendizaje podemos encontrar diferentes posturas; sin 

embargo, quisiera centrarme en las posturas conductistas, cognitivistas. 

1.2.2.1 ENFOQUE CONDUCTISTA DEL APRENDIZAJE 

Algunos autores consideran al conductismo el paradigma más poderoso 

en América, el cual tenía como fuente de inspiración el mito positivista de la 

ciencia. Este enfoque mecanicista se empeña por desterrar el estudio de la mente 

por considerarla alejada de un estudio serio de la conducta. 

Alonso, Gallego y Honey (1995:24) señala: "La mayoría de los autores 

conductistas parten del condicionamiento clásico de Pavlovy aceptan el desarrollo 

propuesto por Watson y Guthrie con su teoría del Condicionamiento por 

contigüidad. Más adelante Thorndike y Hull presentarán su teoría del Refuerzo y, 

finalmente, Skinner formulará su concepto de Condicionamiento Operante". 

Un aspecto criticable a los conductistas es la poca importancia a los 

procesos internos que ocurren en cada estudiante, donde el docente no tiene 

interés por conocer cómo el estudiante aprende, cómo se produce el proceso, 

qué ocurre en la mente humana, concibiéndolo como sujetos pasivos que no 

tienen la capacidad para poder recrear lo aprendido; al respecto Slater(2000:71) 
. " 

señala: "El conductismo surgió con Watson que inauguró en 1913 con la 

publicación de su artículo La Psicología tal ·como la ve el Conductista quien 

sostenía que el aprendizaje se mide y se aprecia mejor mediante observaciones 

directas del comportamiento y no del conocimiento adquirido sobre una materia. 

Skinner pensaba que las conductas complejas podía dividirse en componentes 

más pequeños y estos podían ense~arse en secuencia". 
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Si bien muchos autores consideran a los conductistas como 

antimentalistas, por no tomar en cuenta los procesos mentales; sin embargo, 

habría que considerar la existencia de matices dentro del conductismo. Pozo 

(2006:26) plantea: "En principio habría que diferenciar entre los conductistas 

radicales (Watson en algunas ocasiones, Skinner siempre, junto con algún otro 

que niegan la existencia de la mente, y los conductistas metodológicos que 

únicamente exigen que se cumplan los requisitos de objetividad". 

El conductismo concibe al aprendizaje como producto de la conexión 

entre estímulos y respuestas. 

El aprendizaje se explica por la conexión entre cadenas de estímulos y de 

respuestas. El ejemplo más práctico toma cuerpo en los programas de las 

máquinas enseñantes: se propone una interrogante, lo contesta el usuario, y la 

máquina dice si es correcto o no, es decir, lo "refuerza" positiva o negativamente. 

Al final, se mantienen las respuestas o conexiones verdaderas y se 

desechan las falsas. La aplicación de este modelo a la actividad escolar, hace 

que la atención de los enseñantes y alumnos se centre básicamente en el 

momento final del proceso de ensef~anza-aprendizaje, es decir, en las 

calificaciones o rendimiento fina! del alumno. (Bernard, 2000: 16) 

Para otros autores el núcleo central del conductismo está en la 

concepción asociacionista. 
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Pozo (2006:25), señala: "En nuestra opinión, el núcleo central del 

conductismo está constituido por su concepción asociacionista del conocimiento y 

del aprendizaje ... ". Por tanto, el origen del conocimiento serían las sensaciones, 

hasta el punto de que ninguna idea podría contener información que no hubiese 

sido recogida previamente por los sentidos. Pero las ideas no tienen valor por sí 

mismas, el conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas según los 

principios de semejanza, contigüidad espacial, temporal y causalidad. Estos son 

los principios básicos del pensamiento y el aprendizaje en el empirismo humano. 

Pozo (2006:26) agrega: "El asociacionismo es el núcleo central del 

programa de investigación condudista. En sus diversas variantes, el conductismo 

asume las ideas asociacionistas como base de su experimentación y teorización". 

El campo educativo no es ajeno al conductismo. La propuesta curricular, 

la enseñanza y la didáctica están fuertemente influenciadas por este paradigma. 

Ugalde, Luis (2004)señala que la problemática del paradigma es el 

estudio y descripción de los procesos conductuales observables. Su 

epistemología es de tipo empirista-positivista. Las explicaciones teóricas 

del conductismo radical están reducidas dando especial énfasis a las 

contingencias ambientales externas para la determinación de las 

conductas del sujeto (el conductismo skinneriano). La metodología a 

través de la cual han desarrollado sus principios conductuales está 

fundamentada en el uso de la metodología experimental (y sus variantes). 
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Los conductistas (skinnerianos) conciben a la enseñanza como un arreglo 

simple de las contingencias de reforzamiento y consideran que siendo eficientes 

en el arreglo, se puede enseñar cualquier tipo de conducta. El alumno es visto 

como ser pasivo aislado, cuya participación se encuentra fuertemente restringida 

por programas altamente estructurados y controles ambientales-escolares 

sofisticados. El maestro a su vez se concibe como un ingeniero conductual que 

realiza arreglos contingenciales para incrementar conductas deseables y disminuir 

las indeseables. 

Algunos autores consideran que uno de los aportes del paradigma a la 

educación es la enseñanza programada por computadora para poder alcanzar 

conductas deseadas. 

1.2.2.2 ENFOQUE COGNITIVISTA DEL APRENDIZAJE 

La insatisfacción del enfoque conductista y el simplista esquema E-R y el 

conductismo metodológico que tiene como esquema E -> O -> R y que tiene 

como representantes a Hull y Tolman, quedaron limitados al querer entenderse 

temas como la vocación, el razonamiento, la creatividad, o realizar estudios en 

sujetos a partir de la adolescencia. 

El paradigma cognitivo busca llenar ese vacío generado por el 

conductismo.Este enfoque según Gardner (1987) nace en el simposio de Hixon; 

sin embargo, podemos considerar que es producto del avance de la tecnología y 

la informática después de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva corriente pone 

de manifiesto la importancia de hacer un estudio del procesamiento de la 

información en el cerebro o recoger el modelo de procesamiento de información 

que ocurre en la computadora. 
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"En este resurgimiento puede hablarse de dos momentos: uno 

precomputacional y los llamados teóricos del procesamiento de la información". 

Ugalde, Luis (2004). Material base para el curso de Postgrado de IPLAC. Lima: 

Derrama magisterial. 

Según Valer y Chiroque (1997:214):"Una de las características de la 

psicología cognitiva es enfatizar que todo aprendizaje debe partir de los 

esquemas mentales previos que tiéne el alumno, de los aprendizajes que ha 

adquirido el alumno a partir de las experiencias cotidianas o aprendizajes 

obtenidos en la escuela". Si se parte de las ideas.previas de los alumnos aunque 

estos pensamientos intuitivos, de sentido común, se produce el aprendizaje 

concreto de conceptos. 

Bower (1 989) citado por Alonso, Gallego, yHoney. (1 995). Afirma: 

El enfoque cognitivo presenta cinco principios fundamentales: 

a) Las características perceptivas del problema presentado son condiciones 

importantes del aprendizaje. 

b) La organización del conocimiento debe ser una preocupación primordial 

del docente. 

e) El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero. 

d) El feedback cognitivo subraya la correcta adquisición de conocimiento y 

corrige un aprendizaje defectuoso. 

e) La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para aprender. 

En consecuencia, se enfatiza en _la actividad mental que realiza el sujeto 

que aprende. "Para el cognitivismo, la actividad del que aprende se convierte en 

objeto relevante para la Psicología en la medida en que interpreta el aprendizaje 

como un conjunto de acciones internas puestas por el aprendiz y encaminadas a 

dar a los estímulos nuevos significados". Bernad (2000:21 ). 
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El cognitivismo recibe la influencia de la Epistemología Genética de 

Piaget, la Gestalt, asimismo, de la teoría Vigotskiana 

Autores destacados como J. Bruner, D. Ausubel, R. Stenberg, R. 

Glaser, por mencionar algunos, forman parte de este movimiento. Todos 

ellos en diferentes formas enfatizan la importancia del estudio de los 

procesos del pensamiento, de la estructura del conocimiento, de los 

mecanismos que explican este, así como, en el estudio experimental de 

los mismos, no solo en condiciones de laboratorio, sino también, en 

condiciones naturales del aula. (Ugalde, L., 2004) 

Dentro de los autores representativos tenemos a Ausubel, el cual plantea 

relacionar el aprendizaje nuevo con los llamados conocimientos previos, que el 

sujeto posee, que se concreta en el aprendizaje significativo. Es decir, que 

aprender es comprender, dejando así, teóricamente de lado el aprendizaje 

memorístico, tan promulgado por las teorías conductistas. Otros representantes 

son Bruner, Norman yNeisser. 

A diferencia del conductismo, el enfoque cognitivista concibe el 

aprendizaje como un proceso que se da cuando el individuo recibe información de 

su entorno y luego la procesa para finalmente convertirla en un aprendizaje. 

"Mientras el modelo conductista se basa en dividir tareas complejas en 

componentes más simples, el modelo cognitivo se organiza alrededor de ideas y 

temas complejos". Slater (2000:73) 

Ausubel (1978) señala, por encima de todo, que el aprendizaje debe 

ser significativo, y recuerda las diferencias entre aprendizaje mecánico y 

aprendizaje significativo. Mientras en el aprendizaje mecánico las tareas 

de aprendizaje constan de asociaciones puramente arbitrarias, en el· 
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aprendizaje significativo las tareas están relacionadas de forma 

congruente. Ahora bien, el aprendizaje significativo, según Ausubel, 

requiere dos condiciones esenciales: a) Disposición del sujeto a aprender 

significativamente y b) Material de aprendizaje potencialmente 

significativo, es decir, que el material tenga sentido lógico y que la 

estructura del sujeto tenga ideas de afianzamiento relevante con las que 

pueda relacionarse el material nuevo. 

Esta incorporación de la nueva información a las ideas ·ya existentes 

puede ser derivativa (es solo un ejemplo de las ideas presentes en el sujeto), 

correlativa (una extensión o modificación de esas ideas) o combinatoria! (no 

relacionada con las ideas específicas, sino con el fondo general de conocimiento). 

Asimismo, el aprendizaje significativo exige que la presentación de los nuevos 

contenidos respete la diferenciación progresiva (las ideas generales se presentan 

primero y después las ideas particulares) y la reconciliación integradora (los 

conocimientos ya existentes se reorganizan y adquieren nuevo significado). 

· La idea central de la teoría de Ausubel es, pues, que la información 

nueva, potencialmente significativa, se incorpora dentro de la estructura cognitiva 

delestudiante. Para ello es imprescindible la existencia de una estructura cognitiva 

y, cuando esta no existe hay que recurrir a los organizadores previos. 

1.2.3 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Definiciones y enfoques evaluativos 

Las definiciones de evaluación de aprendizaje son muy variadas en razón 

al enfoque filosófico, axiológico y pedagógico que se encuentran tras de ella, al 
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respecto Valerdi (2002) señala: "La evaluación es un factor pedagógico y se parte 

de la premisa ¿para qué la evaluación? Lo que nos remite a que educar es hacer 

operativa una 'filosofía', por lo tanto, el objetivo de la evaluación será en función 

de la filosofía educativa". Como podemos apreciar la práctica evaluativa no es 

neutra sino tiene toda una carga filosófica, es decir, se encuentra tras de ella una 

filosofía pedagógica, la cual puede concebir al estudiante como objeto o sujeto de 

la educación, evaluamos para comprobar s·i lo enseñado es aprendido o para 

propiciar aprendizajes; responder dicha cuestión tienen una carga filosófica que 

responde a lo teleológico en el campo educativo. Existe mucha preocupación en 

conocer cómo evaluamos, en lo instrumental del asunto; sin embargo, la pregunta 

estratégica es para qué evaluamos. 

Al definir la evaluación podemos encontrar diferentes orientaciones, 

siendo aquella que resalta el control y medición de los conocimientos 

impartidos como predominante en la práctica de muchos docentes universitarios. 

"En el campo semántico de la evaluación aparece frecuentemente 

el del control. Pero el término control no expresa necesariamente el 

aspecto valorativo, consustancial a la evaluación; lo que vendría a 

reforzar la cuestionada neutralidad y la limitada noción de que los 

problemas de la evaluación son puramente técnicos. Conviene recordar . . 
que este término toma fuerza en el ámbito educativo, cuando se 

importa el escenario laboral. Su contenido. subraya dos ideas: la técnica 

y la de poder o ejercicio de autoridad. Estas dos ideas han sido amplia 

y justamente analizadas y criticadas desde posiciones de la 

denominada pedagogía crítica, y de la sociología de la educación". 

González, M. (2001 ). Evaluación Media Superior. Revista cubana 

Educación Media Superior 2001, pág. 85-86 
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Esta definición enfatiza la medición, centrando el interés en "cuánto" 

conoce el estudiante, qué cantidad de conocimiento es retenido; dicha postura es 

producto de la influencia de la psicometría y al interés por la objetividad, esta 

última herencia de la modernidad y del positivismo. 

Sin embargo, podemos agrupar las definiciones en dos dimensiones: 

aquellas que se alinean al paradigma de control, entendida esta como medición, .y 

las definiciones que superan este paradigma, enfatizando en el juicio valorativo y 

lo cualitativo, donde la medición es reemplazada o complementada con la 

interpretación y la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje; al 

respecto, Casas (2007:48):"La evaluación es una categoría inherente a la gestión 

y el aprendizaje". La evaluación se entiende como el proceso por medio del cual 

se emite un juicio de valor acerca del atributo sobre una persona, una situación o 

un objeto. También se ha definido como el proceso que recaba información 

pertinente para tomar decisiones, para reforzar y mantener el sistema, y como 

autoconciencia del proceso. 

Numerosos autores que se alinean a las definiciones que entienden a la 

evaluación como interpretación y comprensión, Stake(2006: 61 ): "La evaluación 

siempre consiste en una determinación de lo~ méritos y los defectos. A veces, es 

mucho más, pero su función esencial es la de establecer el mérito de algo. Esa es 

su finalidad primera. Esa es su definición". Agrega: "Evaluar implica tomar en 

consideración los esquemas interpretativos y teorizaciones de quienes 

interactúan. En ese sentido evaluar no implica medir, ni juzgar ni 'dar cuenta de' 

sino que, evaluar significa ( ... )comprender" (Eiichiry, 1997). 
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Santos Guerra coincide cuando afirma: "La evaluación está guiada por el 

impulso de comprensión" (Santos Guerra, 1996: p. 64). 

Como podemos apreciar, el término evaluación puede tener 

connotaciones diferentes y ser un punto muy conflictivo en conceptos y 

significados, algunos la consideran como: medición, proceso, categoría, 

componente, juicio valorativo, etapa, enfatizando en lo cuantitativo o en lo 

cualitativo. 

En el camino hacia la definición y concepción de un modelo teórico sobre 

evaluación, es necesario ahondar en las teorías del aprendizaje y la concepción 

filosófica para poder tener mayor claridad en abordar el tema. Entonces la 

definición de evaluación se enmarca, por un lado, en la medición y, por otro lado, 

la interpretación y comprensión, avizorando con ello una pugna entre lo 

cuantitativo y cualitativo. 

Considero, en primer lugar, que la evaluación es un juicio de valor para lo 

cual es necesario conocimiento e información que sirvan de marco de referencia a 

la formulación de los mismos; por ello, un momento importante es el recojo de 

información por medio de diferentes instrumentos. Entonces, evaluar exige medir; 

sin embargo, no se reduce a ello. 

"La evaluación aboca a un juicio acerca del valor de algo. Con frecuencia, 

se llega a tal juicio mediante la calificación o clasificación de algo según cumpla 

mejor o peor un conjunto de normas o criterios. La evaluación es comparativa por 

naturaleza, y suele presentarse explícitamente como tal. Esto significa que ha de 

existir un conjunto de normas y una clase con la que comparar el objeto. Si esta 

califica como bueno o malo, la clase de comparación está constituida por toda la 

clase de objetos o por el objeto por medio de la clase". House (1997:4) 
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"Por tanto, la evaluación supone, por naturaleza, adoptar un conjunto de 

normas, definirlas, especificar la clase de comparación y deducir en qué grado el 

objeto satisface las normas. Complementadas estas etapas, el evaluador debe 

poder llegar a establecer un juicio sobre el valor del objeto evaluado (Taylor, 

1961). Muchos enfoques como los de los estudios de casos presentan las 

normas, comparaciones y juicios de forma más implícita e intuitiva. Algunos 

tienden más a la comprensión que al juicio". House (1997:4) 

En segundo lugar, la evaluación la entiendo como una valoración del 

desarrollo del estudiante que le permita al docente regular los procesos de 

enseñanza aprendizaje del estudiante logrando con ello el desarrollo de 

capacidades. Esta regulación no solo debe ser direccionada por el docente sino 

también debe realizarla el estudiante, logrando con ello su autoregulación del 

proceso de aprendizaje, es decir, la autoevaluación. Con la finalidad de tomar 

decisiones de forma permanente y ser consciente de su propio aprendizaje. 

Esta valoración del desarrollo que realiza el docente y la autovaloración 

del estudiante no debe ser espontánea, asistemática, sino racional y sistemática, 

para lo cual deben desarrollar capacidades para evaluar y/o autoevaluarse. 

La evaluación como juicio de valor 

La evaluación no se reduce a un aspecto técnico y objetividad extrema 

por médio de instrumento, sino en ella necesariamente se presenta el aspecto 

subjetivo que proviene del sujeto que evalúa, es decir, los juicios de valor que 

imparte el docente universitario tiene una carga e intencionalidad que proviene de 

la filosofía de la universidad, de su grado de preparación pedagógica, de su 

experiencia, de su concepción del aprendizaje: pero también de las expectativas y 
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demandas del contexto socioeconómico que ejerce sobre . una determinada 

carrera profesional, teniendo con ello una carga política y cultural. Al respecto, 

Muriete: "En primer lugar, elaborar un juicio sobre una situación, de una manera 

más sistemática o más espontánea, necesita que el sujeto tenga un sistema de 

referencia sobre el que establece tal juicio. En nuestra vida social y cotidiana 

desarrollamos sistemas de pensamiento (sean estos del tipo que fueran: mágicos, 

míticos, científicos, religiosos, etc.) que nos permitan comprender nuestra 

realidad". 

Es decir, elaboramos juicios de valor desde cierta carga ideológica, 

subjetiva, propia de cada persona, producto de la forma como concebimos la 

realidad. En el docente universitario dicha carga puede estar influenciada por lo 

vivido como estudiante, por su formación pedagógica y su manera de concebir el 

conocimiento y el aprendizaje, claro está que existe una gran despreocupación 

por estos últimos aspectos. Si bien existen ·presupuestos pedagógicos para poder 

realizar dicha valoración, sin embargo, en el ambiente universitario de las últimas 

décadas repercute notablemente las demandas del contexto y el aparato 

productivo en los criterios de los docentes para poder evaluar las "competencias" 

que deben adquirir los jóvenes universitarios; en otras palabras, la manera de 

cor)cebir el conocimiento, su producción y utilidqd en la universidad viene 

cambiando, no se le reduce simplemente a su estudio y dominio, sino a su 

aplicación al mundo productivo, cuán eficiente y útil es el conocimiento que se. 

proporciona; por ello, los perfiles profesionales se ajustan a las demandas de las 

empresas y ras practicas evaluativas tienen como finalidad en muchos casos 

conocer si dicho perfil se viene alcanzando o no. 
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Dicha exigencia que 1mpone la empresa a la universidad, genera 

estándares de calidad y eficiencia que el futuro profesional tiene que alcanzar 

para lograr el "éxito"; con ello, la universidad recibe una exigencia externa para 

generar el capital humano óptimo, donde la evaluación cumple como función 

exteriorizar si dichos estándares se vienen alcanzando y crea en los docentes 

universitarios juicios valorativos ligado al criterio de eficiencia. Considerando el 

contexto actual, la valoración de desarrollo en la práctica evaluativa del .docente 

universitario se puede estar inclinando a la eficiencia y control. 

Al respecto, Muriete: "Hablando en un sentido global podemos considerar 

dos opciones: por un lado, la evaluación entendida como un procesos de 

regulación y de control; por el otro, la evaluación entendida como un proceso que 

ilumina la toma de decisiones para el cambio y la mejora personal y social. 

Resulta obvio que la opción asumida por la sociedad neoliberal actual es la de 

control, eficacia, resultado, producto, etc." 

Por lo expuesto, la práctica evaluativa puede estar orientada a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y generar grados de autonomía de los 

estudiantes que les permita evaluarse a sí mismos o simplemente está orientado 

a adquirir conocimientos que requier~ el estudiante para poder desenvolverse en 

el mundo laboral y las demandas de la empresa cayendo en una actituo 
. . . 

pragmática, donde la evaluación formativa vive a la sombra de una evaluación 

útil, entendida esta en su relación con las demandas competitivas de la empresa. 

No podemos dejar de considerar que uno de los objetivos de la universidad es 

incorporar al mundo laboral, sin embargo, la formación del estudiante no puede 

reducirse a ello. · 
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A diferencia de la evaluación estandarizada que busca exteriorizar las 

competencias que debe alcanzar el estudiante expresada en indicadores, la 

evaluación formativa es aquella que permita al docente realizar juicios valorativos 

del proceso comunicando de forma permanente al estudiante, permitiéndole 

identificar cuáles son sus logros alcanzados e identificar sus errores, dificultades 

para poder superarlos evitando con ello reducirla a un tema administrativo o de 

medición de resultados. Regulando los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación y Estilos de Aprendizaje 

Si bien los juicios valorativos que desarrolla un docente universitario 

durante su práctica pueden estar influenciados por el contexto; sin embargo, no 

se puede hablar de una práctica evaluativa sin tener una concepción de 

estudiante y de aprendizaje porque podríamos reducirlo a lo instrumental. 

Al respecto Álvarez (2005:47) señala que las teorías ~e aprendizaje han 

influido en todos los aspectos del proceso pedagógico, en la metodología, el 

manejo de contenido, material didáctico y, por supuesto, en la evaluación. Muchos 

docentes universitarios al no tener claro las teorías de aprendizajes se pueden estar 

generando una práctica evaluativa mecánica, predominantemente calificativa, 

instrumental y pragmática. 

La evaluación no solo debe darnos información del proceso de 

aprendizaje (qué aprendió) y la efectividad de nuestra enseñanza, los cambios en 

relación al rendimiento académico del estudiante y el nivel de desarrollo de la 

personalidad; sino también propiciar estilos de aprendizaje, y contribuir al 
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desarrollo de estructuras cognitivas superiores o procesos psíquicos superiores, 

permitiendo con ello desarrollar un tipo de pensamiento crítico y creativo con 

autonomía, para lo cual la autoevaluación juega un papel trascendental. 

Si bien la evaluación del aprendizaje tiene como función realizar ajustes 

en el proceso que puedan beneficiar a los estudiantes y docentes; sin embargo, 

las prácticas evaluativas pueden influir ·notablemente en los estilos de 

aprendizaje. Por ello, la concepción de un modelo teórico sobre evaluación está 

íntimamente relacionada con las llamadas teorías del aprendizaje. "El proceso de 

evaluación no queda suficientemente explicado únicamente a partir del análisis de 

las técnicas con que es realizado, sino que es afectado también y, sobre todo, por 

la concepción que se tiene del proceso de aprender y de los principales 

componentes de este". Bernad (2000: 15) 

Sanmartí (2008:9) señala que aprender comporta, básicamente, 

· superar obstáculos y errores. Las estrategias y métodos de evaluación 

aplicados en los procesos de ·enseñanza y aprendizaje tienen una 

extraordinaria repercusión en los resultados de dichos procesos. Dicho de 

otra forma, la evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona 

qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden los 

estudiantes y· cómo lo hacen. De hecho, no es posible considerar la 

evaluación separadamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Pese a lo señalado, la práctica evaluativa universitaria muestra 

desinterés por todo lo que compete a los procesos de aprendizaje, ello puede 

tener como causas posibles: el desconocimiento y desinterés de teorías de 

aprendizaje, la deficiencias o ausencia de una pedagogía universitaria que se 

expresa en la falta de seguimiento del aprendizaje, el predominio de la 

evaluación sumativa o resultados y no de procesos, el énfasis en la 

heteroevaluación, y la ausencia de la coevaluación y auto evaluación; asimismo, 

no existen mecanismos de interacción docente para el intercambio de 

experiencias y excesiva carga en el dictado etc. 

Álvarez (2005), señala que la evaluación de los aprendizajes se percibe 

tradicionalmente como una tendencia a evaluar siempre con intención de corregir, 

penalizar,. sancionar, calificar. Necesitamos recuperar el sentido positivo de la 

evaluación educativa. 

Los contenidos y procedimientos seleccionados para evaluar con 

finalidades calificadoras y los criterios de evaluación aplicados condi.cionan 

totalmente cómo el profesor enseña y cómo el alumnado estudia y aprende. Por 

ejemplo, si las preguntas de los exámenes son memorísticas y muy reproductivas 

de lo que dice el libro de texto, es normal que el alumnado crea que sólo es 

necesario estudiar el día antes del examen para después olvidarlo todo, y que no 

vale la pena trabajar de manera continuada. 

Sanmartí (2009, pág. 3), señala que finalmente, un quinto hecho se 

refiere a la importancia que tiene la evaluación tanto en relación a qué y 

cómo se enseña, como a qué y cómo se aprende. A menudo los 

profesores diseñamos unidades didácticas que incluyen actividadesmuy 
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interesantes desde el punto de vista didáctico, pero al finalizar su 

aplicaciónplanteamos preguntas de evaluación reproductiva y simple. Es 

sabido que un mismo diseño didáctico puede ser aplicado de forma muy 

distinta, en función de lo que se pretende que los alumnos sepan hacer al 

final del proceso de aprendizaje y que, por tanto, lo que realmente nos da 

información acerca de su calidad es el planteamiento que se hace de la 

evaluación. 

Sanmartí ·(2009):"De la misma manera, los alumnos perciben lo que es 

importante aprender no a partir de lo que su profesor les dice, sino de lo 

que les exige en la evaluación final". Por ejemplo, en un estudio realizado 

(Custodio, 1996) las profesoras verbalizaron que para ellas era importante 

que los alumnos aprendieran a relacionar, a analizar, a deducir ... 

aspectos del tema objeto de estudio en ese momento. En cambio, sus 

alumnos (15 años) dijeron que era importante "saberse los nombres" y 

"saber qué era cada cosa". Al contrastar sus puntos de vista con las 

preguntas planteadas en el examen, se comprobó que las percepciones 

de los alumnos se ajustaban bastante a lo propuesto en este. 

Consecuentemente, si creen que lo que se les pide lo pueden responder leyendo 

la lección del libro de texto el día anterior al examen, no tendrá sentido para ellos 

dedicar mucho esfuerzo los días previos. 

1.2.3.1 PRÁCTICAS EVALUATiVAS 

Entendemos por práctica evaluativa aquella actividad que el docente 

realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de tomar 

decisiones. Dichas prácticas no son neutras, sino que expresan la intencionalidad 

de la filosofía pedagógica, un docente influenciado por el conductismo no es lo 

mismo que un docente bajo el enfoque cognitivo. 
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Ello demanda ser consciente de dicha influencia para identificar la 

muestra y por consiguiente repercutir en su mejora. En la actual coyuntura las 

prácticas evaluativas de los docentes universitarios pueden estar siendo 

influenciados por el contexto señalado y/o por la tradición conductista que 

presenta el país. 

Si bien las maneras de manifestarse las prácticas evaluativas pueden ser 

variadas, sin embargo, para el presente trabajo vamos a delimitar considerando lo 

siguiente: 

- Qué se evalúa, es decir, si evaluamos objetivos, capacidades o competencias. 

- Con qué evaluamos, empleamos técnicas y herramientas. (En nuestro país se 

tiende a predominar la evaluación escrita). 

- Quiénes evalúan, las evaluaciones las pueden realizar los docentes 

(heteroevaluación), entre estudiantes (coevaluación) y la autoevaluación, 

pudiendo tener mayor peso en los diferentes niveles educativos del país la 

heteroevaluación. 

- Cuándo vamos a evaluar; al inicio, durante el proceso o al final. "Mientras que 

la evaluación formativa se. caracteriza principalmente por ser continua, la 

evaluación sumativa tiende a ser un punto final, numérico y que encierra juicios 

evaluativos" Brown, S. y Glasner, A (2003: 27). Muchas de las prácticas 

evaluativas universitarias se caracterizan, por concentrase al final del proceso, 

o también llamada sumativa, en contra de una evaluación de procesos. 

- Cómo se va calificar 
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Por otro lado las prácticas evaluativas evidencian las relaciones de poder 

que se establecen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el docente 

se siente ·· solo en la capacidad de evaluar, expresando con ello la 

unidireccionalidad de dicha práctica. 

A continuación presentamos definiciones y características evaluativas en 

relación a las dos posturas que vamos a priorizar en el presente trabajo: el 

conductista y sociocognitiva. 

1.2.4 LA EVALUACIÓN EN EL CONDUCTISMO 

El conductismo se desarrolla bajo la influencia del positivismo, siendo una 

característica principal el enfatizar en el objetivismo; es decir, en todo aquello que 

puede ser observado, medido; desestimando y anulando con ello cualquier 

interpretación subjetiva. 

Para el positivismo y la mentalidad positivista, el conocimiento lo 

constituye básicamente los hechos, los datos empíricos, como algo externo y 

ajeno al sujeto. Objetivan las relaciones sociales con el fin de reducir al máximo el 

factor humano por vía del tratamiento neutro. Excluyen los procesos mentales del 

aprendizaje y los sustituyen por las leyes de conducta (Áivarez, 2005: 28). 

El conductismo aplicado a la educación debe minimizar las 

interferencias subjetivas que pudieran poner en riesgos su eficiencia. Por 

ello, se necesita especificar objetivos, s-eñalando qué condiciones 

estamos produciendo en la conducta de los estudiantes. Nuestro modelo 

debe traducir en formulaciones muy precisas los cambios en la conducta . 

que deseamos lograr en los alumnos y estas formulaciones deben estar 

prescritas antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los objetivos 

están previamente señalados sabremos cómo enseñar para lograrlo. 

Valer y Chiroque (1997: 169). 
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Para este enfoque los objetivos son importantes, porque si ellos faltan se 

carece de una base sólida para seleccionar o preparar los contenidos, materiales 

y los métodos de la enseñanza. Es decir, los elementos de la didáctica se 

encuentran íntimamente relacionados, donde los objetivos direccionan y articulan 

dichos elementos. Las propuestas curriculares del enfoque tradicional (que eran 

listados de contenidos) deben ser sustituidos por un currículo por objetivos en el 

marco de la tecnología educativa. 

La tecnología educativa se trata de una pedagogía anticipativa a los 

resultados que se concretan en objetivos. En otras palabras, a los resultados que 

espera alcanzar. Dichos objetivos son en términos de conducta de salida. 

La visión instrumentalista del Modelo Tecnológico acarrea un 

problema mayor que consiste en el desconocimiento, o la negación, de 

la relación entre el contenido de la disciplina y los métodos del 

aprendizaje. Lo importante para este modelo es que el docente conozca 

las operaciones generales para investigar y no la disciplina que va a 

enseñar; con lo que se convierte en lo que se ha dado en llamar en un 

ingeniero conductual. El conductismo quedó sin ver la relación 

epistemológica de la estructura interna de la disciplina con la estructura 

de aprendizaje. (Áivarez de Zayas, 2002: 16). 

El conductismo en nuestro país se concreta en la pedagogía tecnicista 
• 

(década del 60), propia de una sociedad tecnológica, llega con el nombre de 

tecnología educativa o también conocida como pedagogía por objetivos. La cual 

tiende a reducir toda explicación a los datos empíricamente observables, 

susceptibles de medida y cuantificación. Asimismo, esta concepción técnico

instrumental, está basada en un racionalismo eficientista propio de una sociedad 

tecnológica. 
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Este modelo en nuestro país se concretó en la programación curricular 

por objetivos, la cual tiende a enfatizar en anticipar los resultados traducidos en 

conductas. 

El estudiante universitario puede ser considerado como sujeto, pero 

también como objeto, si simplemente reducimos su formación o preparación 

universitaria a ciertas competencias que la sociedad contemporánea demanda. Al 

respecto, Valer y Chiroque, (1997:171):"Un alumno sería visto como un aparato 

cuyo trabajo podría regularse desde el exterior. Él no crecería o se desarrollaría 

de acuerdo con alguna dinámica interna: más bien su conducta sería modificada o 

moldeada para aproximarse a algún fin deseable. El hombre adecuado sería 

aquel cuya conducta estaría basada en los criterios de valía adoptados por su 

sociedad". 

Juif P. y Legrand (1980), citado por Valer y Chiroque (1997: 170-171), 

señala que, esta concepción del organismo - caja - vacía, hace voluntariamente 

abstracción de toda vida mental para ocuparse únicamente del comportamiento 

en sus aspectos más materiales, e ignora toda búsqueda de la explicación para 

no considerar más que las leyes en bruto proporcionadas por una 

experimentación minuciosa. 

Al aplicar las aproximaciones mecanicistas y organicistas en el 

contexto educativo" estas adquieren diferentes formas. Una te~xía 

educativa enmarcada en supuestos mecanicistas sostendría que el 

hombre es una cierta clase de máquina. Como cualquier máquina, el 

trabajo efectivo se mostraría por la ejecución, que en el hombre sería su 

conducta externa. La educación sería uno de los medios para hacer esas 

respuestas externas lo más efectivas posibles. (Valery Chiroque, 1997: 

171). 
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Podemos concluir que las prácticas evaluativas bajo la influencia del 

conductismo van a priorizar lo observable, lo medible. Si ello constituye la 

preocupación principal el docente tendrá que afinar el instrumento que servirá 

para medir de manera "objetiva" cuándo el estudiante ha logrado alcanzar los 

objetivos trazados con anticipación. Esta postura provoca que el docente esté 

más preocupado con el instrumento que en la interrelación con el estudiante, 

·deshumanizando el proceso evaluativo, trastocándó y ubicando al instrumento 

como un fin y no un medio. 

Las coordenadas en el ámbito geográfico nos sirve para poder conocer la 

intersección entre la latitud y longitud, con ello poder ubicar de manera precisa y 

exacta un determinado lugar en la superficie terrestre. En qué medida las 

prácticas evaluativas en las universidades intercepta por un lado la tradición 

conductista y las demandas del perfil de profesional que requiere la empresa en el 

marco neoliberal. 

Entonces, se puede ver, en primer lugar, la tecnología educativa al 

considerar sólo los estímulos, manipulables a voluntad, y las repuestas 

observables y al priorizar el estudio de la conducta sin ocuparse de las 

conexiones internas que ocurre en la mente humana y presenta un enfoque 

sesgado del proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, la constitución 

de una conducta que sea aprobada por las demandas de la sociedad, que pueden 

traducirse en estándares o las también llamadas competencias. 
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1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EN EL CONDUCTISMO 

Al cáracterizarse por privilegiar el estudio de la conducta en detrimento de 

los procesos mentales en la práctica evaluativa se tiende a priorizar los elementos 

factibles de ser medidos y que pueden traducirse en variables cuantificables, sin 

embargo, no todo proceso educativo puede ser medido. 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN (Qué se evalúa) 

La objetividad en la evaluación. 

El conductismo precisa con antelación los objetivos del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la evaluación debe permitir conocer si dichos objetivos 

se han alcanzado o logrado, expresado en conductas observables. 

Se entiende por objetividad a lo que prov1ene del objeto mientras la 

subjetividad a todo lo que proviene del sujeto; la búsqueda del conocimiento 

científico en el marco del proyecto moderno tiende a desestimar la subjetividad. 

La evaluación "objetiva" busca que la interferencia subjetiva que proviene del 

sujeto que evalúa no influya en los resultados de la evaluación, por ello, la 

exigencia del rigor y la exactitud en la evaluación deriva a la objetividad, y la 

evaluación de las conductas observables y cuantificables, para poder evaluar con 

objetividad es necesario la descomposición de la realidad en una serie de 

indicadores y variables que permita explicitar. 

Producto de lo mencionado se presenta predominancia por las pruebas 

objetivas y exámenes estandarizados. Tyler (1949) citado por Casas (2007), 

escribió: 
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"Del positivismo surge la pedagogía por objetivo como conductas, que viene a 

constituir la aplicación lineal del conductismo al currículum y reduce el 

conocimiento a una lista de objetivos empíricamente observables. El modelo de 

evaluación que guarda coherencia con este planteamiento filosófico positivista es 

el modelo logo céntrico, un modelo por objetivos que se reduce a la aplicación de 

pruebas objetivas". 

¿Es posible evaluar con objetividad? Es una interrogante que 

seguramente muchas veces nos hemos realizado. La objetividad es una 

respuesta a la interpretación metafísica subjetiva que se aleja y contamina lo real 

y concreto. Sin embargo, en la evaluación no todo se fundamenta en la medición 

objetiva de la cantidad de lo aprendido por el estudiante, sino en interpretar la 

manera como el estudiante aprende y esa interpretación proviene del sujeto que 

evalúa. 

Criterios de evaluación 

Los criterios son considerados parámetros de referencias que se 

considera para poder tomar decisiones, estos criterios son operacionalizados por 

medio de indicadores que permiten evidenciar si el estudiante viene logrando el 

aprendizaje. 

En la evaluación referida a criterios (ERC) nos puede resultar obvio: diga 

lo que quiere que los estudiantes sean capaces de hacer, enséñeles a hacerlo y 

después compruebe si pueden hacerlo en realidad; si no pueden, pruebe de 

nuevo hasta que puedan hacerlo. (Keller, 1968; Bloom y cols., 1971) 
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La estrategia de enseñanza de la evaluación referida a criterios (ERC) se 

utiliza de manera universal en la educación no formal, desde los padres hasta los 

profesores de autoescuela. Con ERC hay que comparar la actuación con un 

objetivo. Con los objetivos complejos que se definen cualitativamente es preciso 

el juicio, lo cual, según dicen los tradicionalistas, hace que la evaluación sea 

"subjetiva": imprecisa, proclive al sesgo. La cuestión del uso del juicio y las críticas 

del mismo requiere un razonamiento detallado sobre . el que volveremos más 

adelante. Una estrategia de ERC, que, en el pasado, tuvo cierto éxito en las 

universidades, es el plan Keller (Keller, 1968), que permite a los estudiantes 

tantos ensayos de evaluación como necesiten (razonablemente) para alcanzar el 

nivel prefijado. Algunos estudiantes aprueban en poco tiempo, otros tardan más, y 

eso exige una organización ftexible. Sin embargo, el principal problema que 

históricamente tuvo el plan Keller consistía en que los niveles prefijados solían 

estar definidos de manera muy cuantitativa. 

En resumen, señala Biggs (1999) que nuestra función como 

profesores consiste en establecer hasta qué punto han aprendido bien 

nuestros estudiantes siempre dentro de lo que se preveía que tenían que 

aprender. Para descubrirlo, necesitamos, en primer lugar, tener claro lo 

que nuestros estudiantes tienen que aprender, en términos de cualidades 

o actuaciones que definen las categorías de calificación (A, B, C, D), y 

después, idear unas tareas para evaluación que nos digan cómo lo han 

hecho. 

Los niveles de la evaluación referida al criterio suelen fijarse antes de que 

tengan lugar la enseñanza. Excepcionalmente, podría descubrirse después de la 

enseñanza que los criterios de la ERC eran inadecuadamente altos o bajos y que 
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habría que cambiarlos antes de dar a conocer las calificaciones finales. No 

obstante, la calificación del estudiante sigue estando en relación con los criterios 

finales, sin guardar relación alguna con las actuaciones de otros estudiantes que, 

por supuesto, solo se conocen después de los hechos. 

Frente a la relevancia que tiene el criterio en la evaluación cuantitativa, las 

propuestas evaluativas alternativas de corte cognitivista la ubica como un 

elemento más en el proceso evaluativo, es decir, no es el principal o 

determinante, al respecto. "Cuando es comprensivo, el evaluador o la evaluadora 

pueden usar criterios en sentido fuerte o, simplemente, como un elemento más de 

la descripción de episodios y comparaciones, pero la determinación del mérito y la 

valía de algo suele realizarse tras sucesivas depuraciones de juicio personal, y no 

mediante la comparación numérica de un indicador de rendimiento con un 

estándar".Stake (2006:146). 

Otra postura crítica en torno a la evaluación por criterios es la señalada 

por Bernad (2000), por el contrario, pasando por alto su dimensión 

contextualizada, alumnos y profesores se mueven dentro de un marco evaluador 

regido por criterios en gran medida homogéneos puesto que, a la postre, lo que 

fundamentalmente miden los exámenes y valora el profesor es la capacidad del 

alumño para repetir lo que se le dijo en clase. Obviamerite, para esta finalidad, los 

criterios utilizados pueden parecerse mucho entre sí, pues en definitiva, de lo que 

se trata es de asignar una "nota" final al alumno y no tanto o apenas hacerle caer 

en la cuenta del significado y eficacia de sus estrategias - cómo piensa- para 

obtener unos u otros resultados en las diferentes asignaturas, los criterios pueden 

ser prácticamente los mismos. 
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CON QUÉ INSTRUMENTOS SE EVALÚA 

Rigurosidad técnica en el instrumento de evaluación 

Este enfoque presenta gran preocupación por la elaboración del 

instrumento, por los mecanismos de recolección de información buscando con ello 

reducir al mínimo los riesgos de distorsión subjetiva de los aspectos evaluados. 

Convirtiendo al instrumento en un fin y no en un medio. 

Alcaide,L. (2004), respecto al instrumento de evaluación manifiesta: "Su 

preocupación es perfeccionar los procedimientos e instrumentos para otorgarles 

la validez y la confiabilidad con técnicas estadísticas, a manera de los test 

estandarizados de la psicometría clásica". 

Los instrumentos de evaluación se deben elaborar con base en los 

objetivos que fueron enunciados previamente (tomando en cuenta la 

conducta observable, criterios y condiciones de ocurrencia de la misma). 

A dichos instrumentos, formado por un conjunto de reactivos asociados 

estrechamente con los objetivos específicos, se les conoce como pruebas 

objetivas dado que se considera que aportan información suficiente para 

evaluar objetivamente el desempeño de los alumnos, sin necesidad de 

recurrir a juicios subjetivos del examinador. Otra característica importante 

es que las evaluaciones no deben ser referidas a normas como lo hacen. 

las pruebas psicométricas, sino a criterios, porque lo que importa es medir 

el grado de la ejecución de los conocimientos y habilidades en términos 

de niveles absolutos de destreza (Carlos Hernández y García, 1991 ). 
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Como se puede ver, el profesor deja de lado la interrelación con el 

educando y asume una mayor interrelación con el instrumento dándole mayor 

relevancia. Convirtiendo la práctica evaluativa en un acto mecánico, los 

instrumentos son importantes pero son simplemente un medio para poder obtener 

información, donde lo transcendente es retomar la comunicación con el educando 

para que la evaluación sea amplia, humana y donde el estudiante sea el fin y no 

el instrumento. 

Estandarización de los estudiantes 

En el actual contexto, las universidades obedeciendo a las exigencias de 

eficiencia y eficacia que demanda el mercado pretenden estandarizar aquellas 

competencias que deben lograr los jóvenes universitarios. Dicha estandarización 

viene siendo promovida por organismos internacionales para modelar el perfil del 

universitario. Una serie de evaluaciones en el campo educativo como PISA son 

evidencia de ello. 

"Los evaluadores que se basan en estándares tratan de clarificar el 

cuadro de criterios con antelación. Piden ayuda a los miembros del personal y a 

otros agentes implicados (a veces, por ejemplo, a los participantes y a los 

receptores) para identifica·r criterios. No quieren verse sorprendidos po"r la 

repentina aparición de nuevos criterios o por la desaparición de otros con los que 

contaban para realizar sus valoraciones".Stake (2006:116) 
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Esta estandarización no considera las características particulares de cada 

universitario manifestándose entre otras cosas el poco interés por conocer las 

diferencias en los estilos de aprendizaje de los estudiantes por las estrategias que 

estos podrían utilizar al momento de realizar tareas o durante las evaluaciones, 

por tanto, todos deben ser evaluados de la misma manera, con los mismos 

patrones o parámetros similares. El docente se relaciona con el estudiante en 

abstracto y no en singular, donde la evaluación ·personalizada no tiene espacio, y 

donde esa abstracción de los estudiantes nos lleva a la construcción de criterios 

para poder estandarizar y aplicar el instrumento de evaluación. 

CÓMO SE CALIFICA 

Los instrumentos que permite registrar la información deseada para 

comprobar el aprendizaje de los estudiantes (matriz analítica, cuestionario, 

portafolios, pruebas de opción múltiple) depende del enfoque. 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger 

la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. 

Predomina lo cuantificable. Al evaluar los aprendizajes, lo reduce a lo 

medible y l_o cuantificable de logros de resultados, prá~tica que ha sido 

predominante en el campo educativo durante muchos años. "Uno de los 

problemas que presenta el modelo derivado de la racionalidad técnica al aplicarlo 

a la evaluación es que exige que el profesor traslade el conocimiento a respuesta 

medibles precisas e inequívocas. En él, el aprendizaje es algo que se puede 

medir, manipular e incluso predecir". (Áivarez, 2005: 29) 
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Para evaluar se fragmenta el aprendizaje en pequeñas parcelas o partes 

más factibles de mensura, que generalmente está en el campo del conocimiento, 

donde los indicadores permiten evidenciar si se logra lo que se pretende evaluar. 

Dichos logros son expresados por medio de notas, generalmente en 

escala vigesimal, la limitación de esta práctica evaluativa es no explicar donde se 

pueden encontrar los errores y ·aciertos del estudiante durante el proceso de 

aprendizaje, la información numérica puede ser bastante ambigua (Bernard, 

2000:31): "Queda sin cumplirse una de las finalidades fundamentales de la 

evaluación: establecer un juicio de valor sobre la conducta real del estudiante". 

Una calificación numérica sino está acompañado de interpretación 

cualitativa del proceso de aprender del estudiante no dice mucho; puesto que con 

la nota el evaluador no proporcionará al estudiante información concreta sobre 

qué ha hecho bien o mal, qué tenía que haber hecho para poder aprender un 

determinado contenido, qué procesos faltan o cuáles sobran, qué errores ha 

cometido y cómo debe superarlos. 

Sanmartí (2008:11): "La evaluación solo calificadora no motiva". En 

general, ni la evaluación en sí misma ni la repetición de curso si se suspende 

motivan al estudiante a esforzarse más en aprender, a no ser que le proporcionen 

criterios e instrumentos tanto para comprender sus errores y superarlos, como 

para reconocer sus éxitos. 
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La calificación numérica que muchos docentes practican se caracteriza 

porno precisar qué aspecto el estudiante debe potenciar o superar, porque ella 

no expresa dónde el estudiante presenta aciertos y errores, ya que se limita a lo 

cuantitativo y no a lo interpretativo. 

Una evaluación por objetivos expresados en términos de conductas 

esperadas y concentradoen la construcción del instrumento provoca enfatizar en 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y no en los procesos. "El 

uso más común de carácter pragmático y el más ostensible de los ejercicios de 

evaluación en la práctica actual pedagógica identificados con técnicas de examen 

consiste en "dar notas", calificar unas tareas o unos resultados, suponiendo de un 

modo artificial que representan grados o niveles de rendimiento diferenciado" 

(Álvarez, 2005:75) 

Al respecto, Alcaide, L. (2004), asume una concepción utilitarista del 

aprendizaje, de modo que el rendimiento académico es el indicador más valioso 

para juzgar el éxito educativo. 

QUIÉN EVALÚA 

La ev·aluación del aprendizaje en un aula de clase no es exclusiva del 

docente, sino también se puede desarrollar entre estudiantes (coevaluación) y el 

mismo estudiante mirando su propio quehacer de manera crítica (autoevaluación); 

sin embargo, la práctica evaluativa universitaria es la heteroevaluación ·la que 

tiende a predominar. El docente que realiza la evaluación se caracteriza por 

presentar instrumentos estandarizados para poder evaluar a los estudiantes. Al 

respecto, Castro (1999:22) señala que desde posiciones conductistas, lo 

significativo c?nceptual del aprendizaje y las vivencias previa~ de los alumnos 
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apenas son tenidos en cuenta. En relación con la evaluación, el conductista parte 

del supuesto de que todos los alumnos son esencialmente iguales, por tanto, 

todos deben ser evaluados de la misma manera, con los mismos patrones y 

consecuentemente calificados, clasificados y acreditados. 

1.2.4.2 CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN BAJO EL ENFOQUE 

CONDUCTISTA 

Santos Guerra (1996), citado por Alcaide (2004: 27) afirma que las 

consecuencias de este enfoque entroniza: 

Una cultura del individualismo: la evaluación es únicamente individual, así 

se haya aprendido cooperativamente. 

Una cultura de la competitividad: los compañeros tienden a ser vistos 

como rivales en el momento de la evaluación. 

Una cultura de la cuantificación: los informes se reducen a cifras y 

estadísticas. 

Una cultura de simplificación: evita profundizar en las causas de los éxitos 

y de los fracasos y todo lo que permita comprensión. 

Una cultura de la inmediatez: lo que interesa es superar la prueba del 

momento de cualquier manera y sin pensar en las implicancias. 

Podemos concluir que el enfoque conductista se caracteriza por priorizar 

los objetivos y resultados de aprendizaje y no el proceso de aprender del 

estudiante. Asimismo, tiende a la homogenización según ciertos patrones de 

conducta· concibiendo al alumno como máquina adaptativa. Busca ser "objetiva", 

para lo cual es relevante el uso de instrumentos, los cuales son estandarizados 

porque considera la existencia de un alumno promedio, dejando a un segundo 

plano los procesos y el contexto. 
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Esta práctica evaluativa repercute en los estilos de aprendizaje del 

estudiante; al respecto Bernard (2000) señala que la reacción natural de los 

estudiantes sometidos a tal dinámica de fracaso se dirija hacia la búsqueda del 

éxito mínimo, limitarse al aprobado o, con más precisión, evitar el suspenso, lo 

que suele traducirse en el logro de menguadas metas, las propias del que se 

viene denominado "aprendizaje ritual", es decir, aquel que sirve únicamente para 

merecer aprobado y pasar de curso, pero no genera nuevas posibilidades o 

recursos personales con vista a la mejora y niveles superiores de aprendizaje". 

1.2.5 EL COGNITIVISMO Y LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Surge como rechazo al dogma de los conductistas antimentalistas, los 

cuales señalan que no es posible estudiar los mecanismos internos de la mente. 

Donde la conducta observable constituyen los componentes legítimos que 

merecen estudiarse. 

A diferencia del conductismo, sostienen que la medición es solo un 

aspecto en la evaluación, por el contrario busca la comprensión del proceso de 

enseñanza aprendizaje para la toma de decisiones enfatizando con ello la 

valoración cualitativa, con una finalidad formativa y educativa. . . 

Al respecto, Valer y Chiroque ( 1997:213): La psicología Cognoscitiva 

emerge como una respuesta al conductismo que sostiene que la mente es 

una caja negra e inaccesible. El origen de la psicología tiene diversas 

fuentes, pero muchos explican que su inicio coincide con la aparición de 
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los ordenadores, el resurgimiento de estas máquinas sirve como metáfora 

al investigador para explorar el funcionamiento de los procesos cognitivos 

internos. Surge contra el conductismo, ya que rechaza el dogma 

conductista de que no deben estudiarse los mecanismos internos de la 

mente. La psicología conductista señala que solo los estímulos aplicados 

y la conducta observable resultante, constituyen los componentes 

legítimos que merecen estudiarse. 

Para el enfoque cognitivista es fundamental enseñar a los estudiantes no 

solo contenidos sino habilidades cognitivas, metacognitivas y autorreguladoras, 

considerando los conocimientos previos del estudiante. Para tal efecto, el maestro 

puede utilizar distintos tipos de estrategias instruccionales, programas de 

estrategias de aprendizaje y de enseñar a pensar. 

A diferencia del conductismo, la pedagogía cognitiva no pone énfasis en 

los objetivos o resultados; sino en procesos internos que suceden en la mente del 

estudiante; preocupándose por el desarrollo de capacidades que deben ser 

concretadas en una propuesta curricular. 

Las capacidades serán vistas como procesos internos de los aprendices a 

ser potenciados y activados. En este enfoque ya no es muy importante 

"introducir" el saber externo al alumno; sino lo primordial es potenciar sus 

procesos internos o capacidades. Donde el trabajo del docente no tiene como 
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prioridad la adquisición de conocimiento por parte del estudiante, sino desarrollar 

capacidades. 

Algunos autores orientan sus observaciones al énfasis cognitivo. 

Recordemos que el comportamiento humano está determinado por los siguientes 

procesos psíquicos: Afectivo Conativo (motivación, voluntad) y Cognitivo (proceso 

que permite el pensamiento memoria, percepción). Si bien este enfoque es la 

apertura al estudio de lo subjetivo, sin embargo, muchos de sus críticos señalan 

dar mayor importancia al proceso cognitivo respecto al afectivo o volitivo. Señala 

que para transformar al hombre todo lo que tenemos que hacer es trabajar en lo 

cognitivo porque sí cambiamos su pensamiento podemos cambiarlo en lo afectivo 

y volitivo. Además plantea que el cerebro es un procesador de la información 

(comparación entre el cerebro y la computadora). 

Pese a lo señalado se presentan una serie de recelos al cognitivismo, los 

cuales proponen dos argumentos principales según (Bernard, 2000:46). 

Los procesos internos constituyen una actividad no directamente 

observable y, por lo mismo, no fiable. 

Por otra parte, los sujetos experimentan grandes dificultades para desdoblar su 

atención entre "lo que hacer)" y el "cómo lo hacen". Ello se traduce en limitaciqnes 

cuasi insuperables para calibrar con claridad su propia actividad interna, poderla 

controlar y explicarla a los demás. 
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A diferencia de la evaluación, bajo la influencia del enfoque positivista que 

privilegia lo cuantitativo, el paradigma cualitativo se expresa en diferentes 

modelos evaluativos. 

Podemos a continuación apreciar los principales modelos y postulados, 

empezando por la evaluación iluminativa que surge en la década del 70 

desarrollada por Parlett y Hamilton "La evaluación es el medio que permite 

clarificar, comprender y familiarizarse con los problemas de la práctica educativa, 

a través de diversos métodos, tales como la observación, la entrevista, así como 

el análisis de documentos y cuestionarios, para así recabar una variedad de 

información, de acuerdo a los requerimientos de la práctica educativa. Es decir, la 

evaluación no puede ser establecida, sino que se va construyendo a medida que 

se va desarrollando el proceso educativo". 

Respecto al modelo de evaluación democrática,· Mac Donald (1976) 

plantea que para conocer la realidad y sus significados relevantes es necesario 

sumergirse en el curso real y vivo de los acontecimientos y conocer las diversas 

interpretaciones que hacen de las mismas los que las viven. Por tanto, la fuente 

de los datos como los destinatarios de los informes son todos cuanto participan en 

un programa e:_ducativo y, en consecuencia, el modelo de eval.uación debe ser 

democrático. Esto es posible a través de un proceso de negociación que respete y 
. . 

garantice el derecho de alumnos y profesores a conocer los datos de la 

investigación y sobre todo a expresar su opinión y a confrontar la utilización de 

sus confidencias puede provocar la confianza necesaria para acceder al 

conocimiento de la vida subterránea que condiciona los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la escuela". 
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En la evaluación democrática, la preocupación central no se encuentra 

en el debate técnico o instrumental de la evaluación sino en las relaciones de 

poder que se establecen mediante este elemento de la enseñanza-aprendizaje, 

por ello, su intencionalidad está en la participación de los estudiantes 

conjuntamente con los docentes en poner las reglas de juego para su elaboración 

y ejecución. 

López Pastor (2009: 31) las características básicas que tendría una 

evaluación democrática son las siguientes: 

La importancia del intercambio de información, es decir, entender la evaluación 

como un proceso de diálogo continuo sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje que tienen lugar. 

La participación del alumnado en los procesos de evaluación y la 

asunción de responsabilidades compartidas sobre sus procesos de aprendizaje. 

Directamente relacionada con la anterior, está el desarrollo de estrategias 

para la negociación y cogestión del currículo. 

El principio básico para poder desarrollar ~stos procesos es la existencia 

de relaciones de comunicación, dialogo y respeto entre profesores y alumnos, así 

como situarse en un plano de igualdad y trabajo compartido. 

Avanzar hacia procesos de autocalificación, entendida como para poder 

compartirlo y dialogarlo (calificación dialogada). 
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Por otro lado, Stake (2006), el mayor representante de la evaluación 

comprensiva, afirma: "Ser comprensivo o comprensiva significa guiarse por la 

experiencia de estar personalmente allí, sintiendo la actividad y la tensión, 

conociendo a las personas y sus valores. Es basarse en gran medida en la 

interpretación personal. Es familiarizarse con las preocupaciones de los agentes 

implicados concediendo una atención adicional a la acción del programa, a su 

singularidad y a la plur:alidad cultural de las personas". Sta k e (2006: 141). 

Agrega: "La evaluación comprensiva constituye una perspectiva general 

dentro de la búsqueda de la calidad y de la representación de la misma en un 

programa. Es más una actitud que un modelo o una receta" Stake (2006: 141). 

Como podemos apreciar existe en este modelo una mayor preocupación por el 

sujeto que aprende y no por la exigencia técnica para poder construir y aplicar un 

instrumento, enfatiza en la necesidad de un cambio de actitud frente a la 

evaluación. 

La evaluación libre de objetivos fue inventada por Michael Scriven (1973) 

con la intención, en parte, de protestar contra las pretensiones de gerentes y 

patrocinadores de limitar la evaluación a lo que ellos querían que se evaluase; 

pero también de clarificar la obligaci<?n que tiene el evaluador o la evaluadora de 

decidir qué grado de atención debe prestarse a los diferentes objetivos. Stake 

(2006:128). 

Otro modelo a considerar es la evaluación formativa que se caracteriza 

por mostrar interés en el papel regulador de la evaluación en los procesos de 

. enseñanza-aprendizaje, donde dicha regulación no solo es desarrollada por el 
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docente, sino que este debe ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad 

reguladora, con ello cobra relevancia la autoevaluación. La evaluación formadora 

según López Pastor (2009:34), busca que el estudiante tome el control sobre lo 

que aprende y cómo lo hace de una forma práctica. Es decir, se pretende 

desarrollar en los alumnos competencias y/o estrategias de autodirección en el 

aprendizaje y generar procesos metacognitivos, y no simplemente utilizar las 

técnicas citadas. 

Esta evaluación también se caracteriza por emplear criterios,. sin 

embargo, presenta diferencias con respecto a lo tradicional al respecto. 

"Si bien es cierto que estos criterios son muy similares a los empleados 

por los sistemas de evaluación tradicionales, la diferencia radica en que, en el 

marco de la evaluación formativa, la calificación final no se obtiene por un proceso 

de evaluación sumativa, sino tras un proceso de evaluación continuada, de modo 

que el profesorado valora pero no califica las actividades durante su realización. 

Sus apreciaciones suelen centrarse en el grado de adecuación a los criterios de 

evaluación y en las actuaciones que el alumnado debe de realizar para que su 

consecución sea satisfactoria. Este modo de proceder se sigue también en 

aquellos casos en que. las actividades de enseñanza y aprendizaje lo so~ también 

de evaluación". Sistemas y procedimientos de evaluación formativa en docencia 
. . 

universitaria: resultados de 34 casos aplicados durante el curso académico 2007-

2008. 
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Estos modelos evaluativos explicados brevemente líneas arriba, a 

diferencia del conductismo que tiene la influencia del positivismo, tienen como 

fundamento filosófico a la fenomenología y hermenéutica. 

1.2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA EVALUATIVA COGNITIVISTA 

Considerando el aporte de estos diferentes matices de evaluación 

cognitiva podemos caracterizarla: 

QUÉ SE EVALÚA 

Interés por evaluar estrategias cognitivas. 

Para el docente es necesario conocer las estrategias cognitivas que 

desarrolla el estudiante para poder tener mayor conocimiento de los procesos 

internos, desconocerlos sería olvidar una aspecto central en la teoría cognitiva. 

En síntesis, desde la concepción cognitiva actual del aprendizaje, el 

modelo utilizado para comunicar a los alumnos el resultado de la evaluación, para 

ser eficaz, tendría que reflejar en alguna medida el "procesamiento interno" del 

alumno implicado en su proceso global de aprendizaje y, por tanto, al no cumplir 

este requisito la evaluación se convierte en un gesto ritual de muy escasa 

relevancia práctica. 

Para poder evaluar las estrategias de aprendizaje se pueden emplear 

diferentes tipos de . situaciones, cuestionarios de autoreportaje 

(autoevaluación),tareas que requieran el uso de estrategias, evaluación sumativa. 
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Es el campo que trata de aclarar cómo el estudiante procesa los 

contenidos que aprende, es decir, cómo selecciona en· ellos la información 

relevante, cómo se los representa internamente, cómo los organiza y cómo los 

recupera. Estas tareas implican estrategias distintas y conducen a resultados que 

pueden evaluarse por separado, de lo que se deduce que el profesor que entra en 

tales análisis dispondrá de una base sustancialmente clarificadora para fijar los 

refuerzos precisos en que el ·alumno está demandando ayuda del profesor. 

En la propuesta constructivista la evaluación está orientada a evaluar los 

procesos personales de construcción de conocimiento, es decir, una evaluación 

que esté orientada a conocer cómo el estudiante viene estructurando su propio 

conocimiento; para ello, la evaluación no solo debe evaluar aspectos aislados del 

conocimiento sino su integración en un cuerpo mayor. Asimismo, no solo lo que el 

estudiante conoce actualmente, sino lo que puede desarrollar próximamente. En 

términos vigoskianos la evaluación podría estimular la zona de desarrollo próximo. 

Predominio por el juicio valorativo 

El proceso educativo implica trabajar con variables complejas, porque 

estamos interactuando con seres humanos donde diferentes dimensiones 

(cognitivas, afectivas, volitivas) pueden ser sometidas a evaluación y que no 

siempre puedan ser objeto de medición, más bien, pueden ser valoradas, 

entendiéndose que no es lo mismo medir que evaluar. Medir es solo un aspecto 

para poder realizar la valoración, la medición es necesaria pero insuficiente. Por lo 

tanto, las situaciones de evaluación deben permitir medir y evaluar a la vez. 
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Esta práctica evaluativa se caracteriza por valorar el desarrollo del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto significa no solo 

preocuparse por cuánto aprendió el estudiante en el sentido cuantitativo sino 

cómo aprendió, que estrategias cognitivas utilizó, por qué no aprendió un 

determinado concepto, la caracterización no se conforma con medir. Al respecto, 

Stake (2006:146):"Cuando es comprensivo, el evaluador o la evaluadora pueden 

usar criterios en sentido fuerte o, simplemente, como un elemento más de la 

descripción de episodios y comparaciones, pero la determinación del mérito y la 

valía de algo suele realizarse tras sucesivas depuraciones de juicio personal, y no 

mediante la comparación numérica de un indicador de rendimiento con un 

estándar". 

Evaluar el conjunto de procesos 

A diferencia de la preocupación por evaluar los productos de salida o los 

resultados, la evaluación bajo el enfoque cognitivo presta atención a los procesos. 

No se considera el proceso en el sentido cuantitativo, es decir, se evalúa 

constantemente; por el contrario, se busca valorar las destrezas para poder 

desarrollar capacidades. Al respecto, (Bernard, 2000:21) plantea: "A diferencia de 

lo que ocurre con los modelos derivados del conductismo, la atención del . . 

evaluador se centra en la interpretación del conjunto de procesos que en calidad 

de condicionantes pueden recibir la consideración de causa o función de dichos 

resultados". 
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Los instrumentos de evaluación cognitiva deben ser suficientemente 

sensibles para que a través de ellos sea favorable detectar no solo la corrección o 

incorrección de las respuestas del alumno, sino, además, y, sobre todo, 

proporcionar información funcional sobre los procesos conducentes a los aciertos 

o errores del estudiante en cada asignatura. 

Como podemos apreciar existe un interés a la evaluación del proceso de 

aprender del estudiante. Enfatizando con ellos el esclarecimiento de los procesos 

cognitivos del universitario, cuando un docente dice la evaluación del aprendizaje 

que realizó es de proceso, porque la practicó durante todo el año es una mirada 

cuantitativa que reduce a lo temporal la actividad. 

Una de las limitaciones en las prácticas evaluativas es concentrarnos en 

una determinada técnica y/o instrumento, muchos docentes solo emplean las 

pruebas objetivas de alternativas múltiples, pensando que pueda ella dar mayor 

objetividad, producto seguro de la influencia del positivismo en nuestro país, 

exámenes que no dan la posibilidad a la subjetividad. Frente a esta situación, 

¿cuál debe ser la actitud de los docentes universitarios? 

(Sanmartí,2008:10): El reto para el profesorado, más que buscar la mejor 

manera de "explicar" bien un determinado contenido o seleccionar actividades 

interesantes y motivadoras, es conseguir que el alumnado, cuando escucha las 

explicaciones o realiza estas actividades, reconozca las diferencias entre lo que 

se le propone y sus propias maneras de pensar o hacer, y con ello ayudarle a 

superar los obstáculos que encuentra constantemente. 

67 



Las actividades de evaluación deberían tener como finalidad principal 

favorecer este proceso de regulación, de manera que los propios alumnos puedan 

detectar sus dificultades y disponer de estrategias e instrumentos para superarlas. 

Sin embargo, no podremos ayudarle si no comprendemos por qué los estudiantes 

se equivocan. 

CON QUÉ INSTRUMENTOS SE EVALÚA 

Empleo de métodos e instrumentos de naturaleza cualitativa. 

Son los que predominan porque la finalidad no es solo conocer cuánto el 

estudiante conoce para poder medirlo, sino comprender los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para poder regularlos. Alcaide señala: "Es 

fenomenológico y comprensivo la subjetividad de los hechos humanos, al usar 

técnicas, métodos e instrumentos de naturaleza cualitativa. La observación es una 

de las técnicas más extendidas", agrega: "Concibe la evaluación como un proceso 

analítico que permite comprender el aprendizaje vivenciado por el alumno, 

cimentándose en un permanente proceso reflexivo". 

Empleo de instrumentos flexibles 

"Emplea variados procedimientos (formales, semiformales e informales) 

para obtener información relevante sobre los elementos que puedan dar cuenta 

del proceso educativo". Agrega: "Asume una posición interpretativa, a fin de . . 
encontrar elementos que permitan mejorar los futuros cursos de acción del 

docente y de los alumnos". (Alcaide, L. 2004:24, 25). 

Bernard, (2000:24) En definitiva, para los cognitivos los "protocolos" son 

instrumentos cuya formulación y análisis sirven para esclarecer la 

conducta del estudian~e en cuanto procesador de información y, por ell?, 
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aportar datos relevantes no solo acerca de sus respuestas finales, 

acertadas o erróneas, sino, además, y, especialmente, sobre los procesos 

internos implicados en la planificación y ejecución de las tareas que se le 

plantean cuando se enfrenta a nuevos conocimientos. 

Acceder a los procesos internos de aprendizaje que desarrolla cada 

sujeto no es sencillo, por el contrario, no se conoce los instrumentos pertinentes 

para tal fin, en parte, porque la orientación de los docentes está en conocer si el 

estudiante logró aprender determinado contenido. Sobre la escasez de 

instrumento para tales fines, Bernard señala: "Pues bien, lo primero que 

comprobamos apenas iniciamos la indagación indicada es la escasez de 

instrumentos elaborados con una filosofía propiamente cognitiva y la ausencia de 

formatos de prueba que tomen lo estratégico como componente integrante de la 

evaluación. (Phyle y André, 1986; Lacasa, 1994; García Ramos, 1995)" citado por 

(Bernard: 64) 

Pero el mismo autor recomienda mecanismo de acceso a dichos procesos 

mentales mediante dos procedimientos. 

Bernard, (2000:21) afirma :"Las vías de acceso a la gramática 

mental o procesos internos de los aprendizajes y, en tal línea de trabajo, 

dos procedimientos se han mostrado ampliamente eficaces: el recurso a 

los auto informes que el sujeto· aporta sobre su propia actividad interna -lo 

que constituye la dimensión metacognitiva del aprendizaje o conciencia . . 
que tiene el aprendiz de cómo actúa en cuanto procesador de información 

(Fiavell, 1985)-, y el análisis de protocolos o exámenes peculiares en los 

que los alumnos reflejan la variada y rica gama de los procesos internos 

con los que modulan y transforman los estímulos que reciben en una 

representación simbólica interna y personal. 
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Esta flexibilidad de instrumentos permite realizar una evaluación 

personalizada, "Ser comprensivo o comprensiva significa guiarse por la 

experiencia de estar personalmente allí, sintiendo la actividad y la tensión, 

conociendo a las personas y sus valores. Es basarse en gran medida, pues, en la 

interpretación personal. Es familiarizarse con las preocupaciones de los agentes 

implicados concediendo una atención adicional a la acción del programa, a su 

singularidad y a la pluralidad cultural de las personas".Stake (2006:141) 

QUIÉNES EVALÚAN 

Promueve la autoevaluación. 

La regulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje está centrada en la 

responsabilidad del docente; sin embargo, en la línea de la evaluación formativa 

se pretende ayudar y motivar a los estudiantes que puedan autoregular sus 

propios aprendizajes, es esta finalidad donde la autoevaluación tiene un lugar 

protagónico. Se interesa porque los propios estudiantes sean sus propios jueces 

de la intervención. Siendo un aspecto central resaltar la importancia que tiene la 

autoevaluación. Sanmartí (2007:23). 

La evaluación entendida como autoevaluación y coevaluación constituye . . 
forzosamente el motor de todo el proceso de construcción del conocimiento. 

Constantemente tanto los que enseñan como los que aprenden tienen que estar 

obteniendo datos y valorando la coherencia de las ideas expuestas y de los 

procedimientos que se aplican y, en función de esta información, deben tomar 

decisiones sobre la introducción de posibles cambios. 
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En términos psicológicos, la autoevaluación se basa en la autoevaluación 

con su doble función valorativa y reguladora, siendo condiciones 

psicopedagógicas: el diagnóstico, la sensibilización, la autoreflexión, la valoración, 

la confrontación, la autovaloración-valoración grupal y la determinación de 

criterios valorativos. 

Si la pretensión es desarrollar en los estudiantes universitarios 

habilidades autoevaluativas, es necesario que esté preparado para tal fin, la 

escasa preparación de los docentes para desarrollar la autoevaluación, producto 

de la mayor preocupación de los docentes por la enseñanza del contenido del 

curso que por el aprendizaje. 

En líneas generales, la autoevaluación no es predominante en nuestro 

país, problemática que no solo se presenta en el nivel universitario sino también 

en la educación básica, esto se debe a muchos factores, entre ellos, a la tradición 

conductista y a la débil presencia aún del cognitivismo que provoca el predomino 

de la heteroevaluación. 

1.2.5.2 CONSECUENCIAS DE LA PRÁCTICA EVALUATIVA 

COGNITIVISTA 

Santos Guerra (1996), citado por Alcaide (2004: 28), las consecuencias 

9e este enfoque apuntan a instaurar en la práctica _pedagógica: 

La cultura de la autocrítica, al ser la evaluación un proceso reflexivo. 

La cultura de la incertidumbre, ya que desde la postura de "verdades indiscutibles" 

no se pueden plantear aspectos críticos, limitándose la posibilidad de un 

mejoramiento continuo. 
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La cultura del debate, poniendo a consideración de los alumnos y 

profesores lo hallado en la evaluación y promoviendo la participación del mismo 

en el proceso evaluativo. 

Las críticas de los conductistas al enfoque cognitivista señalan la excesiva 

dependencia de los criterios subjetivos del educador, el caer en relativismo al 

reconocer como válido cualquier resultado personológico. Asimismo, al trabajar 

sin objetivos definidos, genera un rasgo de eventualidad y anarquía en el proces9 

enseñanza-aprendizaje y su evaluación. 

La gran preocupación sigue siendo hoy en día en muchos docentes el 

dominio de la especialidad, por consiguiente, el contenido, las diferentes 

propuestas curriculares siguen girando en torno a los contenidos temáticos y en 

interés por entregarlos en muchos casos descontextualizados e inconexos. 

Bernard (2000:48), al respecto señala, si ello es cierto, es decisivo 

introducir dentro de las preocupaciones fundamentales del profesorado el 

desarrollo del llamado "currículo paralelo": enseñar junto con los conocimientos 

científicos los métodos para aprenderlos y ello al margen de la etapa educativa en 

que enseña y actúe, porque en cada etapa hay que aprender y enseñar, además, 

de los conocimientos curriculares, la metodología para asimilarlos. 

1.2.6 REPERCUSIONES: LOS EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 

SOBRE EL APRENDIZAJE 

Los profesores podemos considerar los objetivos curriculares como el 

pilar central de la enseñanza en un sistema alineado, pero nuestros alumnos 

piensan de otro modo: "Desde el punto de vista de nuestros estudiantes, la 

evaluación define siempre el currículo real". (Ramsden, 1992: 187), citado por 

Biggs (1999). Los estudiantes aprenden lo que creen que se les evaluará en el 

examen. 
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En un sistema no alineado, en el que los exámenes reflejan los objetivos, 

esto se traduce en un aprendizaje superficial inadecuado. Los conocimientos de 

los estudiantes adoptan la forma que creen que les bastará para satisfacer las 

exigencias de la evaluación. A esto se refiere cuando se hablan de repercusión; 

es decir, cuando la evaluación determina el aprendizaje del estudiante y no el 

currículo oficial. 

Aunque la forma casi invariable, la repercusión se considera como algo 

negativo (Crooks, 1988; Frederiksen y Collins, 1989), citado por Biggs (1999), ya 

que aprender para el examen es una mala forma de aprender. El aprendizaje de 

los estudiantes puede ser tan bueno como lo sean las tareas de evaluación que 

se propagan, en cuyo caso, la repercusión será positiva. El principio básico de la 

buena evaluación consiste, por tanto, en asegurar que la evaluación esté lineada 

con el currículo. Ver figura. 

Perspectica del profesor y del estudiante sobre la evaluación 

Perspectiva del profesor: 

Perspectiva del estudiante: 

.,J---- ..... 
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Objetivos · __... 11ctivídades de enseftanza\ __..,. resultados 
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\ 1 
tvaútacitín _.,. \ ~. actividades de aprendizaje 1 _..,. evafuac1~n 
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Para el profesor, la evaluación está al final de la sucesión de 

acontecimientos de enseñanza y aprendizaje, pero, para el estudiante, está al 

principio. Si el currículo se refleja en la evaluación, como indica la flecha hacia 

abajo, las actividades de enseñanza del profesor y las actividades de aprendizaje 

del alumno estarán dirigidas hacia el mismo objetivo. La repercusión opera 

positivamente cuando las tareas para la evaluación se refieren deliberada y 

firmemente a las normas de aprendizaje contenidas en el currículo. 

Parece fácil, pero hay una larga tradición de pensamiento sobre la 

evaluación y algunas prácticas de evaluación consagradas por la tradición que 

complican la cuestión. A continuación se aclaran algunas de las cuestiones 

relacionadas al aprendizaje y su repercusión en la evaluación ¿Qué se está 

evaluando? 

Evaluamos para ver qué saben los estudiantes y, al hacerlo, formulamos 

suposiciones sobre la naturaleza de lo que se ha aprendido. Estas suposiciones 

suelen ser tanto de carácter cuantitativo como cualitativo (Cole, 1990; Marton y 

cols., 1993). 

La visión del nivel de la enseñanza: hacer esencialmente suposiciones 

cuantitativas, la enseñanza supone transmisión de los puntos principales y la 

evaluación calificación de los estudiantes de acuerdo con su capacidad para 

exponerlos con precisión. 

Una visión cuantitativa del aprendizaje tiene las siguientes consecuencias para la 

evaluación: 

./ Las actuaciones de aprendizaje se unifican: por ejemplo, una palabra, una 

idea, un epígrafe. Si la actuación que hay que evaluar deja de ser una unidad 

cuantificable, se valora asignándole categorías o notas de forma subjetiva, si 

no arbitraria. 

74 



../ Estas unidades pueden estar bien o mal. 

../ Las unidades que estén bien, o sus transformaciones arbitrarias en notas, 

pueden tratarse de forma aditiva, convirtiéndose la suma en un índice del 

aprendizaje que se inscribe en una única escala . 

../ En consecuencia, una unidad acertada debe "valer" lo mismo que cualquier 

otra. No importa, pues, lo que esté bien, siempre que haya un número 

suficiente (normalmente, el 50%). 

Los test de opción múltiple asumen exactamente estas premisas. El 

aprendizaje está representado por el total de todos los . ítems correctos. Los 

estudiantes ven rápidamente que lo importante es la puntuación y no cómo se 

configure en las ideas contenidas en un ítem (Lohman, 1993). 

El formato de ensayo, técnicamente abierto, no impide, sin embargo, 

los medios cuantitativos de evaluación. Cuando diversos calificadores 

utilizan plantillas de corrección, otorgan un punto por cada cuestión 

"correcta" o "aceptable", quizá con puntos de bonificación por el 

razonamiento o el estilo. También esta fórmula da a los estudiantes unos 

mensajes engañosos acerca de la estructura del conocimiento, así como 

también acerca del modo de aprovechar su evaluación (Biggs, 1973; 

Crooks, 1988). 

En los exámenes con límite de tiempo, la ley de los rendimientos 

decrecientes establece que el tiempo empleado en la primera mitad de un ensayo 

produce más puntos que el mismo tiempo dedicado en la segunda mitad. En 

consecuencia, algunos profesores instruyen a sus alumnos para que traten de 

responder a las cinco cuestiones en vez de redactar una respuesta bien 
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estructurada a solo cuatro de ellas. El mensaje no puede ser más claro: cuantos 

más datos, mejor, sin que importe la estructura que configuren. Es como examinar 

a arquitectos por el número de ladrillos que utilicen sus diseños, sin reparar en la 

estructura, la función o la estética de la edificación. 

En otras palabras, los test construidos y utilizados en el contexto de unas 

premisas cuantitativas relativas al aprendizaje no reflejan la naturaleza ni la 

diversidad de lo que hayan aprendido los estudiantes. Esas premisas están tanto 

en la base de los test referidas a normas del modelo tradicional de medida como 

en los test referidos a criterios de los modelos de aprendizaje de dominio. 

En consecuencia, la evaluación para un aprendizaje de calidad incluye 

necesariamente la naturaleza del aprendizaje evaluado. 

Por otro lado una visión cualitativa del aprendizaje tiene consecuencias 

diferentes para la evaluación. 

A medida que se va produciendo el aprendizaje, se apoya sobre los 

conocimientos previos y su estructura se hace más compleja. En consecuencia, la 

evaluación debe informar del estado presente de complejidad, del grado de 

concordancia con los objetivos y no de la comparación con otros estudiantes. Por 

tanto, la calificación de la evaluación no es una suma cuantitativa, sino un . . 

enunciado o categoría que describa el grado de cumplimiento de los objetivos de 

un determinado estudiante. 
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El resultado del aprendizaje debe evaluarse, en consecuencia, de manera 

holística, no analítica. Una estructura solo puede evaluarse como un todo y no en 

términos de la suma de sus partes. Los áscar no se conceden puntuando cada 

fotograma de una película y sumando los puntos para ver qué película obtiene 

más. Igualmente, las escalas reduccionistas de puntos pierden de vista la trama 

académica. 

La evaluación de cada estudiante es independiente de la de cualquier 

otro.La clave de la evaluación cualitativa no está en la magnitud de la puntación 

final, sino en si la calificación final refleja el grado de concordancia de la actuación 

con los objetivos. Si· el docente ha dispuesto sus objetivos según una jerarquía de 

calificación por letras, sus tareas para evaluación le dirán el nivel jerárquico en el 

que se desenvuelve un determinado estudiante: ese nivel se convierte en la 

calificación. 

Evaluación autentica o de la actuación 

íntimamente relacionada con la cuestión de lo cuantitativo y cualitativo 

está lo que ha llegado a conocerse en la bibliografía como evaluación 

"auténtica" (Wiggs, 1989; Torrance, 1994) citado por Biggs (1999), con 

respecto a ella, se dice que el contexto de los test debe reflejar 

verdaderamente las metas del aprendizaje, lo cual es destacable por el 

mero hecho de.que haga falta decirlo. Enseñamos a los estudial)tes con 

el fin de que piensen, decidan y actúen en el mundo real de un modo más 

informado y eficaz: de manera ejecutiva, en otras palabras. La tarea de 

evaluación debe requerir en algún momento una demostración activa del 

conocimiento en cuestión, en contraste con hablar o escribir sobre él. Por 

eso, hablamos ahora de evaluación de la "actuación" (o "ejecución"), más 

que "auténtica" (Moss, 1992), citado por Biggs (1999). 
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1.2.6.1 EVALUACIÓN FORMATIVA Y EVALUACIÓN SUMATIVA 

Al respecto Biggs (1999) señala que hay muchas y buenas razones por 

las que debemos evaluar a los estudiantes, pero dos de ellas son de excepcional 

importancia. 

Evaluación formativa, cuyos resultados se utilizan con fines de 

retroinformación. Tanto los estudiantes como los profesores necesitan saber 

cómo se está desarrollando el aprendizaje. La retroinformación puede servir tanto 

para mejorar el aprendizaje de estudiantes concretos como para mejorar la 

enseñanza. 

Evaluación sumativa, cuyos resultados se utilizan para calificar a los 

estudiantes al acabar una unidad o para la expedición del título o diploma al final 

de un programa. 

Otras razones son seleccionar a los estudiantes, controlarlos o motivarlos 

(la existencia de la evaluación mantiene un nivel elevado de asistencia a clase y 

asegura la consulta de obras de referencia) y para satisfacer las expectativas 

públicas con respecto a los niveles y el cumplimiento de objetivos. 

La evaluación formativa es inseparable de la enseñanza. De hecho, la 
. . 

eficacia de los diferentes métodos de enseñanza está directamente relacionada 

. con su capacidad de proporcionar retroinformaci.ón formativa, de por sí, la clase 

magistral no da mucha. En un buen sistema de aprendizaje, los estudiantes 

aprenden a asumir la función formativa, supervisando ellos mismos lo que 

aprenden. 
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Por su parte, la evaluación sumativa se lleva a cabo después de concluir 

el episodio de enseñanza. Su finalidad consiste en comprobar hasta qué punto los 

estudiantes han aprendido bien lo que se supone que han aprendido. El resultado 

es la calificación, lo cual temen los estudiantes, pues su futuro depende de él. 

Además, estarán normalmente poco dispuestos a admitir sus errores. El error. no 

está allí para instruir, como en la evaluación formativa; ahora, el error marca el 

castigo. 

1.2.6.2 EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación progresiva o continua, utiliza los resultados obtenidos 

durante el curso con fines de calificación. Aunque esto parezca suavizar la 

evaluación sumativa final, no deben confundirse las funciones formativas y las 

sumativas. Para que funcione la formativa, los estudiantes deben sentirse libres 

para manifestar su propia ignorancia y los errores de su pensamiento, pero, si los 

resultados se utilizan para calificar, estarán muy motivados para ocultar sus 

posibles puntos débiles. 

La evaluación formativa, como función vital de la enseñanza, siempre 

debe estar presente, pero los resultados no deben "computarse" a menos que el 

estudiante esté de acuerdo. Por ejemplo, una prueba de evaluación final puede 

utilizarse tanto en sentido formativo, es decir, utilizando los errores para mejorar la 

próxima vez, y en sentido sumativo, si los. interesados están contentos con el 

resultado. Si no están contentos, puede permitírseles una segunda ocasión lo cual 

no quiere decir que no haya· evaluaciones sumativas mientras se esté 

desarrollando una unidad en la medida que estén separadas la función formativa 

y sumativa. Así, trabajar sobre los tipos de problemas que configurarán el examen 

final durante el semestre es una experiencia formativa excelente, pero, si algunas 

van a "contar" para ·la nqta final, los estudiantes deben saber cuáles. 
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1.2.6.3 EL MODELO DE MEDIDA Y LA ENSEÑANZA 

Clasificados los estudiantes y ya en la universidad, el juego cambia. Ya 

no queremos identificar a los estudiantes en relación con alguna característica. 

Sino descubrir actuaciones que nos digan quéha aprendido y en qué medida lo 

han aprendido. Ahora bien, la finalidad de la evaluación es tan diferente que 

ninguno de los siguientes supuestos del modelo de medida puede aplicarse a la 

enseñanza: 

./ La cuantificación de las actuaciones no indica la calidad de la actuación ni lo 

que se ha aprendido. El efecto del modelo de medida es clasificar a los 

estudiantes y señalar quién es mejor que otros en el aprendizaje, pero nada 

acerca de lo que se ha aprendido. El conocimiento no está adecuadamente 

representado con la acumulación de notas dado que los estudiantes no 

aprenden "notas", sino estructuras, conceptos, teorías, narraciones, 

procedimientos, actuaciones de comprensión, etc . 

./ La enseñanza supone cambios, no estabilidad. La enseñanza es una 

intervención que pretende estimular el aprendizaje. Aprender significa que 

algo ha cambiado; faculta a los estudiantes para comprender o poder hacer 

algo que antes no podían. La medida de rasgos estables no tiene nada que 

ver con los cambios provocados por la enseñanza y el aprendizaje. Los test 

construidos para maximizar la estabilidad de las puntuaciones ocultarán, en 

realidad, los efectos de la enseñanza y el aprendizaje. 

1.2.7 ESTILOS DE-APRENDIZAJE 

Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños 

como adultos, personas de un país u otro, de una cultura u otra. Preferimos un 

ambiente, unos métodos, un grado de estructura, en consecuencia, tenemos 

diferentes ~stilos de aprender. 
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Muchas investigaciones han comprobado la diversidad y relatividad del 

aprendizaje. Encontramos sujetos que organizan sus pensamientos de forma 

lineal, secuencial, mientras que otros prefieren un enfoque holístico. Estos puntos 

de vista pueden condicionar el uso del tiempo, la organización física de los 

ambientes, la planificación diaria, la visión del cambio y la perspectiva de futuro. 

Más aún, las investigaciones cognitivas han demostrado que las personas 

piensan de manera distinta, captan la información, la procesan, la almacenan y la 

recuperan de forma diferente. 

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje ha venido a confirmar esta 

diversidad entre los individuos y a proponer un camino para mejorar el 

aprendizaje por medio de la reflexión personal y de las peculiaridades 

diferenciales en el modo de aprender. Los profesores podemos afirmar que no se 

puede orientar en temas de aprendizaje con plenas garantías si no se tiene en 

cuenta explícita o implícitamente la teoría de los estilos de aprendizaje. 

Cuenca y Vargas (201 0), señalan que el estilo de aprendizaje permite 

categorizar los diversos modos de aprender de una persona a partir .de sus 

acciones, estrat~gias, actitudes, valores y compartimentos, e incl.uso en relación 

con el estilo de enseñanza de su profesor o los ambientes de aprendizaje en las 

escuelas. 

Existen características que se consideran comunes al tema y que 

incluyen, de acuerdo con lo expuesto por Martínez (2007), en su obra 

Aprender y enseñar, lo siguiente: 
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../ Influencia de factores fisiológicos, sociológicos, emocionales y físicos bajo 

los cuales los sujetos prefieren aprender . 

../ Manifestaciones en formas peculiares de actuar según predisposiciones 

que conciernen a entornos y relaciones con experiencias de aprendizaje . 

../ Dependencia de los procesos de tratamiento de la información o del 

conocimiento, el estilo cognitivo de cada persona y sus características de 

personalidad. 

La importancia de saber cómo aprendemos radica en lograr la atención a 

la diversidad desde la individualidad de los alumnos de un grupo de aprendizaje a 

efecto de ayudarlos a mejorar sus procesos de aprender. 

1.2.7.1 CONCEPTOS DE ESTILO DE APRENDIZAJE 

El concepto de Estilo de Aprendizaje es definido de forma muy variada en 

las distintas investigaciones. La mayoría coincide en que se trata de cómo la 

mente procesa la información o cómo es influida por las percepciones de cada 

individuo.Se hace un breve recorrido para identificar los diferentes conceptos de 

estilo hasta llegar a las definiciones sobre los Estilos de Aprendizaje. 

Para comenzar, el Diccionario de la Real Academia Española 

(www.rae.com) explica que el término Estilo es utilizado en varias disciplinas de 

m.anera diferente, esto es, se puede hablar como. estilo a algunos modos de 

comportamiento, costumbres, características arquitectónicas, manera de 

escribir, forma de interpretar la música, moda, entre otros. 

Fizell (1984:304)comenta que el término Estilo es utilizado desde hace 

más de 2500 añOs; y explica que "los antiguos hindúes propusieron que la gente 

necesita de cuatro diferentes. maneras básicas para practicar la religión-los, 
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cuatro yagas o caminos-descritas en la Bhagavad Gita". Silver y otros (2000) 

expresaron que "desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento, el concepto 

prevaleciente de estilo estaba relacionada con la personalidad humana. Al final 

del siglo XVIII, el artista y poeta inglés William Blake, escribió sobre las cuatro 

Zonas o energía vital que animan la existencia humana. (El Educador Marista, 

2000). 

Un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico fue el expresado 

por Alonso y otros (1994). Los autores explican que "los Estilos son algo así 

como conclusiones a las que llegamos acerca de la forma que actúan las 

personas y resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos". 

García (2006) propuso una definición de Estilo basado en propuestas 

dadas por Alonso y otros (1994), Guild y Garger (1998), Riding yRayner (1999), 

Lozano (2000) entre otros. Estilo lo definió como "un conjunto de aptitudes, 

preferencias, tendencias y actitudes que tiene una. persona para hacer algo y 

que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas destrezas que 

lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola etiqueta en la 

manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña". 

En la búsqueda de definiciones sobre Estilos de Aprendizajes se han 

encontrado tres que son muy significativas en campos de la didáctica y la 

pedagogía: 

../ Ounny Dunn (1978), citado por Alonso y otros (1994), definen Estilos de 

Aprendizaje como" un conjunto de características personales, biológicas o del 

desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de enseñar sea efectivo en 
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unos estudiantes e inefectivo en otros" . 

./ Alonso y otros (1994:48) explican que los Estilos de Aprendizaje son "los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje" . 

./ Riding y Rayner (1998), explican que "los Estilos de Aprendizaje aparecen 

para ser distintivos de inteligencia, habilidad y personalidad. Los Estilos de 

Aprendizaje (que es un estilo especial teniendo que hacer con hábitos 

arraigados para organizar y representar información) comprenden ambos 

estilos cognitivos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los Estilos de 

aprendizaje usualmente tienden a integrar tres componentes básicos: 

organización cognitiva, representación mental y la integración de ambas". · 

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 

Muchos investigadores han presentado instrumentos para diagnosticar 

las preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje. Estos instrumentos han 

sido probados en los campos educativos, empresariales, psicológicos, 

pedagógicos, entre otros, y han dado origen a un gran número de publicaciones 

de libros y de artículos científicos. Algunos de ellos se muestran en la tabla. 

Tabla. Instrumentos de diagnóstico 

Autores Instrumento 

David Kolb Inventario de Estilos de Aprendizaje 
(1976) (Learning Style lnventory) 

Rita Dunn y Kennet Dunn 
Inventario de Estilos de Aprendizaje 

(Learning Style lnventory) 
(1978) . 
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Autores Instrumento 

Juch(1987) 
Ejercicio de Perfil de Aprendizaje (Learning 

Profile Exercise) 

Bernice McCarthy 
4MATSystem 

(1987) 

Richard M. Feldery LindaK. Cuestionario Índice de Estilo de Aprendizaje 
Silverman(1988) (lndex of Learning Styles) 

Honey y Munford Cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
(1988) (Learning Styles Questionnaire) 

Fuentes: Alonso (1992a) y García Cué (2006) 

Peter Honey y Alan Munford en 1988 partieron de las bases de David 

Kolb para crear un cuestionario de Estilos de Aprendizaje enfocado al mundo 

empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning Styles Questionaire) y 

con él, pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas 

comparten texto y contexto una aprende y la otra no. Honey y Munford llegaron 

a la conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su vez 

responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático (Alonso y otros, 1994). 

Las aportaciones y experiencias de Honey y Munfor'd fueron recogidas en 

España por Catalina Alonso en 1992, · quien adaptó el cuestionario LSQ de 

Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español, llamó al 

cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Aionso sobre Estilos de 

Aprendizaje). 
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ALGUNOS MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

De la lista propuesta en la sección de Instrumentos para medir los Estilos 

de Aprendizaje, en esta parte se revisarán los trabajos realizados por Rita Dunn

/Kennet Dunn, David Kolb, Peter Honey- Alan Munford y Alonso-Gallego 

1.2.7.2 LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA 

DERITA Y KENNETH DUNN 

Para Rita y Kenneth Dunn, 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 1972, hicieron su primera propuesta de un cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje con un modelo de 18 características que se fueron enriqueciendo eri 

años posteriores hasta llegar a 21 variables que influyen en la manera de 

aprender de cada uno y que clasifican así: 

Tabla. Variables consideradas por Dunn y Dunn 

ESTÍMULOS ELEMENTOS 

1. Sonido 
2. Luz 

1. Ambiente inmediato 3. Temperatura 
4. Diseño . 
5. Forma del medio 

6. Motivación 

2. Propia emotividad 
7. Persistencia 
8. Responsabilidad 
9. Estructura 

1 O. Trabajo personal 
3. Necesidades Sociológicas 11. Con pareja 

12. Con dos compañeros 
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ESTÍMULOS ELEMENTOS 

13. Con un pequeño grupo 
14. Con otros adultos 

15. Alimentación 

4. Necesidades Físicas 
16. Tiempo 
17. Movilidad 
18. Percepción 

19. Analítico-global 

5. Necesidades Psicológicas 
20. Reflexivo-impulsivo 
21. Dominancia cerebral 
(hemisferio derecho- hemisferio izquierdo) 

Referencia: Gallego y Ongallo (2004:23) 

Rita y Kenneth Dunn consideran que es muy importante detectar cuáles 

de estos elementos favorecen el aprendizaje del alumno para poder configurar su 

propio Estilo de Aprendizaje. También consideran que la simple enumeración de 

estas 21 variables clarifica la importancia de los Estilos de Aprendizaje. En cada 

uno de los cinco bloques de estímulos descritos por los Dunn, aparece una 

posible repercusión favorable o desfavorable al aprendizaje que dependerá del 

Estilo de Aprendizaje del alumno. 

Dunn y Dunn propusieron un cuestionario al que llamaron Inventario de 

Estilos de Aprendizaje (LSI) c.ompuesto 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 EE.UU. 
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1.2.7.3LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE 

DAVID KOLB 

El modelo de Kolb está muy extendido para el diagnóstico de los Estilos 

de Aprendizaje en niveles adultos. Tres autores le han influido significativamente: 

Dewey, Lewin y Piaget (Gallego y Ongallo, 2004:23-29). Distintos autores 

consideran la teoría de Kolb como una de las principales en el área de Estilos de 

Aprendizaje y que se ha constituido como base de distintos proyectos de 

investigación y de otras teorías e instrumentos. 

Para Kolb (1976), el aprendizaje comienza con una experiencia 

inmediata y concreta que sirve de base para la observación y la reflexión. 

Estas observaciones se integran en una "teoría" formando conceptos 

abstractos y permitiendo su generalización tras comprobar las 

implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas. Estas 

implicaciones o hipótesis sirven de base para generar nuevas 

experiencias. 

Por tanto, a la hora de aprender se ponen en juego cuatro 

capacidades diferentes: 

../ Capacidad de Experiencia Concreta (EC), ser capaz de involucrarse 

por completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas . 

../ Capacidad de Observación Reflexiva (OR), ser capaz de reflexionar 

acerca- de estas experiencias y de observarlas desde múltiples 

perspectivas . 

../. Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA), ser capaz de crear 

nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías 

lógicamente sólidas . 

../ Capacidad de Experimentación Activa (EA), ser capaz de emplear 

estas teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. 
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Kolb considera que las cuatro capacidades son diametralmente opuestas 

y cuando aprendemos debemos elegir entre ellas. Estas capacidades configuran 

un modelo bidimensional del proceso de aprendizaje formado por: 

• Percepción, cómo uno prefiere percibir el entorno y comprender su 

entorno (pensamiento concreto versus abstracto) 

• Procesamiento, cómo uno prefiere procesar o transformar la información 

entrante (procesamiento de la información activo contra reflexivo) 

Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta 

a la hora 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 (1976, 1984, 1985). 

Este modelo enfatiza el aquí y el ahora de la experiencia concreta para validar los 

conceptos abstractos. También establece un proceso de retroalimentación que 

sirve de base para un proceso continuo de acción dirigida a metas y evaluación 

de las consecuencias de esa acción, haciendo de contrapeso entre observación y 

acción. 

La preferencia de los individuos, a la hora de aprender, por cada uno de 

los polos de las dos dimensiones determina el estilo de aprendizaje de los 

individuos. El modelo de Kolb diferencia entre cuatro estilos de aprendizaje: 

Divergentes, Asimiladores, Convergentes y Adaptadores o acomodadores. El 

modelo de Kolb quedaría representado en la siguiente figura. 
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Figura. Cuatro Estilos de Aprendizaje de Kolb 

Referencia: Traducción del propuesto en www.Coffield, 2004 

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 1976; Alonso, 1992a; Riding y Rayner, 1999a;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. 
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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. 

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 presentaci~n e incluyendo una libreta con anotaciones de las 

puntuaciones y guías de colores para seguir el propio ciclo de aprendizaje. 

1.2.7.4CUESTIONARIO DE P. HONEY Y A. MUNFORD 

Honey y Munford (1986) desarrollan un modelo de Estilos de Aprendizaje 

que se apoyan en las teorías propuestas por Kolb y a las implicaciones que 

pueden tener estos Estilos de Aprendizaje en un grupa profesional de directivos 
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de empresa del Reino Unido. Su propósito no es hacer una clasificación sino 

crear una herramienta que les permita diagnosticar los Estilos de Aprendizaje y 

potenciar aquellos Estilos menos sobresalientes con objeto de aumentar la 

efectividad del Aprendizaje. 

Honey y Munford prefieren identificar cómo se puede mejorar el 

aprendizaje a explicar detalladamente qué es el Estilo de Aprendizaje. Ellos están 

interesados sobre todo en enseñar a aprender. Su interés se centra en los 

comportamientos observables más que en las bases psicológicas de los mismos, 

pues consideran más útil explicar el comportamiento y cómo modificar la conducta 

que explicar el sustrato psicológico que sustenta dicho comportamiento. 

Honey y Munford (1992) remarcan la importancia de entrenar a los 

directivos para que adopten el Estilo de Aprendizaje apropiado para cada tarea. 

Aunque cada estilo va a determinar la preferencia por un tipo de tareas habrá que 

desarrollar mediante ejercicios que se correspondan con las cuatro dimensiones 

del aprendizaje experiencia!, aquellos Estilos no predomin.antes que sean 

necesarios para el desempeño de un conjunto de actividades específicas, a la vez 

que proponen tratamientos para desarrollar los distintos Estilos de Aprendizaje. 

Honey y Munford (1986, 1992) señalan que la utilización del Cuestionario 
. . 

de Estilos de Aprendizaje (Learning Style Questionnaire, LSQ) permite mejorar el 

desempeño de las personas al crear grupos de trabajo más efectivos y optimizar 

los talleres de formación. 
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El problema que pretenden solucionar es: ¿por qué en una situación en la 

que dos personas comparten "texto y contexto" unos aprenden y otros no? Para 

Honey y Munford la respuesta radica en la diferente reacción de los individuos, 

explicable por sus diferentes necesidades acerca del "modo" por el que se ofrece 

el aprendizaje. 

Honey y Munford asumen .el modelo teórico de Kolb que considera que el 

aprendizaje se basa en una serie de experiencias con adiciones cognitivas más 

que una serie de procesos exclusivamente cognitivos. También, aceptan el 

proceso circular de aprendizaje en cuatro etapas propuesto por Kolb, pero no su 

instrumento de análisis de aprendizaje. El instrumento de Kolb, el Inventario de 

Estilos de Aprendizaje (LSI), no les parece adecuado para los directivos del Reino 

Unido. Tampoco consideran adecuadas las descripciones de los Estilos propuesta 

por Kolb (Convergente 1 Divergente 1 Asimilador 1 Adaptador) para este colectivo 

profesional. 

Alonso y Gallego (2000:139) señalan que la diferencia de Honey y 

Munford con Kolb se puede resumir en tres puntos: 

../ Las descripciones de los estilos resultantes mediante el Cuestionario de 

Estilos de Aprendizaje (Learning Stxles Questionnaire, LSQ) están 

basadas en la acción de los directivos; por eso, ofrecen una descripción 

más detallada. 

Las respuestas al cuestionario son un punto de partida y no un final. Los 

resultados del LSQ sirven para diseñar "tratamientos de mejora". 

Honey y Munford describen un cuestionario con 80 ítems que permiten 

analizar una mayor cantidad de Variables que el test propuesto por Kolb. 
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Honey y Munford realizan una redenominación de las cuatro etapas 

propuestas por David Kolb en su modelo de aprendizaje experiencia! que se 

muestra en la siguiente figura. 

OTRA. E:xJlERIENCll\ r EXPERJENCIA \ 1 

!\PLICACIÓN REFLEXJ:ÓN 

\_ ELABORACION ./ 
DE HIPÓTESIS 

Figura. Ciclo de Honey-Munford 
Referencia: Alonso (1992:160) 

Honey y Munford definen los estilos de aprendizaje como la interiorización 

por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo, distinguiendo cuatro 

Estilos de Aprendizaje (Alonso y Gallego, 2000: 138-143): 

./ Activos: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 

implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de 

mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas 

nuevas. Además, son personas muy de grupo que se involucran en los 

asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 

Reflexivos: A las personas con predominancia reflexiva les gusta 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, 

recogen datos, los analizan con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Además, son personas que gustan considerar todas las 

alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Ellos disfrutan 

observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han adueñado de la situación .. 
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Teóricos: Las personas con predominancia Teórica adaptan e integran las 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, tienden a ser 

perfeccionistas e integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar, son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos. 

Pragmáticos: El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo 

Pragmático es la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. También, les gusta actuar rápidamente y con seguridad 

con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 

El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (LSQ) estaba formado, en un 

primer momento por 63 ítems 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. 

1.2.7.5 CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(CHAEA) 

Cátalina Alonso en 1992 recogió las aportaciones áe Honey y Munford y 

adaptó el cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles Questionaire, 

LSQ) al ámbito académico con el nombre Cuestionario Honey-Aionso de Estilos 

de Aprendizaje, CHAEA (Alonso y otros, 1994). La investigación, en la que se 

apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los enfoq.ues cognitivos del Aprendizaje y 
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acepta, propedéuticamente, una división cuatripartita del Aprendizaje en línea con 

Kolb, Juch, Honey y Munford. Estos autores proponen un esquema del proceso 

de aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro etapas (www.Aionso y 

Gallego, 2005): 

• 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 está en desacuerdo. Además, contiene 

una serie de preguntas socio académicas que permiten relacionar variables 

(edad, género, número de años de experiencia, entre otras) con las respuestas de 

los cuatro Estilos de Aprendizaje (Alonso y otros, 1994). 

El proceso que siguió Catalina Alonso para la adaptación del LSQ a la 

construcción del CHAEA fue el siguiente (Alonso y otros, 1994:80-90): 

./ Se definieron cada uno de los Estilos de Aprendizaje según las 

conceptualizaciones de Peter Honey añadiendo a cada uno de ellos una 

lista de características . 

./ Se hizo la traducción de acuerdo a las líneas marcadas por Honey y 

adaptadas al contexto educativo Español. Además, se compararon cada 

uno de los veinte ítems correspondientes a los Estilos de Aprendizaje 

para asegurarse de que medían las características que pretendían 

asignar de acuerdo a cada estih Asimismo, se añadió una página de 

datos socio académicos, se cambiaron las instrucciones de aplicación y 
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se agregó una página con instrucciones, columnas de ítems 

pertenecientes a cada estilo para poder sumar las respuestas positivas 

más un eje de coordenadas donde cada sujeto puede plasmar su propio 

perfil de aprendizaje numérico y gráfico. 

Se experimentó el cuestionario con dieciséis jueces y se aplicó el 

cuestionario a un grupo piloto de noventa y un alumnos. 

Se llevaron a cabo pruebas de fiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de 

Cronbach para medir la consistencia interna de la escala y se aplicó a 

cada grupo de 20 ítems que corresponden a cada uno de los cuatro 

Estilos de Aprendizaje . 

../ Se hicieron análisis factoriales del total de los 80 ítems, de los 20 ítems de 

cada uno de los 4 factores teóricos (Estilos) y otro a partir de las medias 

totales de sus 20 ítems. 

Después de la adaptación del cuestionario, Catalina Alonso desarrolló una 

investigación con 1371 alumnos de diferentes facultades de las Universidades 

Complutense y Politécnica de Madrid. 

El objetivo de dicha investigación fue comprobar posibles diferencias de 

los alumnos entre las distintas Facultades de las universidades respecto a los 

Estilos de Aprendizaje, para identificar si el hecho de estudiar en una o en otra 

Facultad marcaba en los alumnos un distinto Perfil de Aprendizaje (www.Aionso y 

Gallego, 2005). 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1 O, en esta se puede 

apreciar los valores obtenidos en los cuatro Estilos de Aprendizaje por los Grupos 

de Facultades (Humanidades, Experimentales y Técnicas). 
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Tabla: Promedios obtenidos en los estudios realizados por 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático Alonso (1992a) Grupos de Facultades 

Humanidades 10,94 15,15 10,80 11,99 

Técnicas 10,74 15,32 11,55 12,29 

Experimentales 10,30 15,75 11,98 12,23 

Promedio total 10,70 15,37 11,35 12,14 

Además, se aplicaron técnicas de análisis de la varianza (a=0,05). En 

estas, se identificaron diferencias significativas en los alumnos en los cuatro 

Estilos de Aprendizaje según la carrera que estudiaban. La representación gráfica 

del promedio total se muestra en la siguiente figura. 

Figura. Representación gráfica de la Investigación de Catalina Alonso (1992) 

1 Activo 
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Además, Alonso (1992), basándose en los resultados obtenidos en su 

investigación, elaboró una lista con características que determinan el campo de 

destrezas de cada Estilo: 

./ Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo 

./ Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 

./ Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 

./ Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Re-alista 

./ El CHAEA, 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 por Alonso (2006) y formaron seis diferentes grupos: 

Reflexiones sobre la propia teoría: Metacognición, Relaciones entre pares 

de Estilos de Aprenaizaje, Estilos de enseñanza 1 Constructivismo ·y 

Diseño de tareas de aprendizaje 

·:; Niveles educativos: Universidad, Facultades de Farmacia, Escuelas de 

Enfermería, Orientación a alumnos con fracaso, Bachillerato, Secundaria 1 

Primaria y Educación Infantil. 
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Modalidades educativas: Formación de Profesores, Educación Especial, 

Educación a Distancia 1 Educación on line 1 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 . 

.f 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 

.1.2.7.6ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTE 

SUNIVERSITARIOS 

Existen una serie de investigaciones relacionadas a las estrategias de 

aprendizaje que desarrollan los estudiantes universitarios. 

En relación con la utilización de estilos y estrategias de aprendizaJe por 

los alumnos universitarios en España, las diversas investigaciones realizadas 

apuntan a unos resultados poco coincidentes. Los estilos de aprendizaje 

universitarios ~ara González Tirados (1985) vienen ya conform_ados en edades 

anteriores e influyen en la elección de carrera, y no se ven modificados por los 
. . 

distintos tipos de estudios. La autora encuentra un mayor estilo Activo en carreras 

de humanidades (t= 2, 143; p<,05), un mayor estilo Teórico en Telecomunicación e 

Informática (t= 1 ,792; p<,05), y no encuentra diferencias significativas en los 

estilos Reflexivo y Pragmático. Alonso (1992) encuentra, sin embargo, diferencias 

significativas en el resto de estilos con el 'ANOVA. Un mayor estilo Teórico en 
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carreras técnicas y experimentales (F= 16,84; Sig.:,OOO), en el estilo Reflexivo de 

las disciplinas experimentales (F= 4,1 O; Sig.: ,016) y un mayor empleo del estilo 

Activo en humanidades (F= 4,85; Sig.:,007); que el nivel de curso académico 

modifica el estilo Activo, y que el rendimiento académico se ve influido por los 

estilos Reflexivo y Teórico. (Camarero- Del Buey- Herrero, 2000). 

Notamos las diferentes estr:ategias de aprendizaje en los estudiantes en 

relación a las carreras profesionales, y su inclinación con respecto a la carrera. 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Aprendizaje 

Transformación estable en el hombre como consecuencia de la solución de 

contradicciones entre este y las situaciones ambientales que lo estimulan, por 

tanto, no hay diferencia entre lo que se aprende y lo que se forma. 

• Autorregulación del aprendizaje 

Regulación del proceso de aprendizaje realizado por el propio estudiante a través 

del cual va construyendo un sistema personal para aprender, y lo va mejorando 

progresivamente con la finalidad de acceder a la autonomía en su formación. 

• Conductismo 

Corriente psicológica que emplea procedimientos estrictamente experimentales 

para estudiar el comportamiento humano observable (conducta) entendiendo al 

entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. 
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• Cognitivismo o la Psicología cognitiva 

Es una rama de la Psicología que se ocupa de los procesos a través de los cuales 

el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así 

como de sus resultados. Se encarga de la cognición, es decir, de los procesos 

mentales implicados en el conocimiento. 

• Autoevalu?ción 

Mecanismo de autoeducación que permite valorar el desarrollo de esta y como 

técnica evaluativa, su determinación psicológica es la autovaloración. 

• Evaluación del aprendizaje 

Es el proceso sistemático de valoración e interpretación de los avances, logros y 

dificultades que se producen en el aprendizaje de los educandos. Su propósito es 

orientar y mejorar el rendimiento global de los alumnos, la labor docente, el 

currículo, los métodos y el contexto, para brindar ayuda y asegurar la formación 

integral de los educandos. 

• Coevaluación 

Evaluación recíproca entre los estudiantes en la que aplican criterios de 

evaluación cuyo significado se han negociado previamente en el grupo-clase 

• Criterios de evaluación 

Norma a la que se hace referencia para interpretar la información recogida en una 

actividad de evaluación, es decir, para analizarla y emitir un juicio sobre el 

resultado del análisis . . 
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• Evaluación 

"La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 

y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella 

y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente". Casanova A. (2002:25). 

• Evaluación del aprendizaje 

Es el proceso sistemático de valoración e interpretación de los avances, logros y 

dificultades que se producen en el aprendizaje de los educandos. Su propósito es 

orientar y mejorar el rendimiento global de los· alumnos, la labor docente, el 

currículo, los métodos y el contexto, para brindar ayuda y asegurar la formación 

integral de los educandos. 

• Estilos de aprendizaje 

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

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

• Estrategias de aprendizaje 

Son las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con 

el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de la 

información o conocimientos. Estas estrategias las vamos desarrollando a lo largo 

de nuestra experiencia cotidiana, la vamos perfeccionando. 
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• Practicas Evaluativas 

Medio que encamina la recogida de información realizada en el marco de una 

actividad de evaluación 

• Instrumentos de evaluación 

Son aquellos instrumentos que responden a una técnica y que tienen como 

objetivo comprobar de manera sistemática en qué medida se han cumplido los 

resultados previstos en los procesos especificados con antelación. 

Analizar cualitativamente los cambios que se han efectuado sistemáticamente en 

el alumno con relación al rendimiento académico y el nivel de desarrollo de la 

personalidad durante un ciclo de enseñanza (semestral, curso, etc.) 

CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Con frecuencia los docentes universitarios prestan mayor interés a las 

estrategias de enseñanza convencionales y muestran tener desconocimiento de 

los procesos de aprendizaje y/o desinterés por conocer los procesos de 

aprendizaje; es decir, por las operaciones mentales que realiza el estudiante para 

poder aprender. Esa concepción tradicional, que define la labor del docente como 

centrado en la enseñanza, acaba por desconsiderar al cerebro humano .. El 

desconocimiento por parte de los docentes de los procesos de aprendizaje, 

repercute en la práctica evaluativa qu~ ellos desarrollan. 
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Por este motivo, principalmente, la evaluación solo se reduce a conocer 

cuánto el estudiante sabe, los docentes se empeñan en la elaboración de 

instrumentos que les permitan conocer la cantidad de información retenida, 

dejando de lado los procesos cognitivos que se desarrollan durante el proceso de 

aprendizaje; predomina el medir sobre el valorar, con la consecuencia de reducir 

la evaluación del aprendizaje a la calificación. 

Entre los objetivos curriculares que se propone la enseñanza universitaria 

está la que precisa que los estudiantes deben desarrollar un pensamiento crítico y 

también un pensamiento complejo. Sin embargo, la didáctica. que permita 

alcanzar dichos tipos de pensamientos continúa con una serie de sesgos 

tradicionales que alimentan un pensamiento reproductivo. En consecuencia, la 

evaluación, considerada como un elemento dentro de la didáctica, puede afianzar 

y/o desarrollar aprendizajes reproductivos, lo que demanda la memorización de 

cierta información que tiene que ser expresada en la evaluación. Este problema 

puede tener muchas causas, entre ellas, la influencia de enfoques pedagógicos 

en la concepción del estudiante y en la evaluación; el débil desarrollo de una 

pedagogía y didáctica universitaria, la lógica individualista del docente que deja de 

lado acuerdos y criterios de un colectivo de docentes de la facultad y/o 

universidad, todo esto se expresa en la falta de seguimiento del aprendizaje; 

asimismo, la práctica evaluativa puede ser producto de la realidad social y cultural 

que nos desenvolvemos, la cual está íntimamente relacionada con las relaciones 

de poder que se ejerce en la práctica educativa y que se evidencia por medio de 

los exámenes. 
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Por otro lado, dichas prácticas evaluativas deberían estar delimitadas por 

el modelo de la universidad expresada en principios evaluativos e incluso 

direccionados a su vez de los lineamientos para la educación superior; sin 

embargo, puede ocurrir que estando expresados no necesariamente cumplidos 

por el equipo docente, los cuales estarían desarrollándola siguiendo sus criterios 

particulares. 

Al respecto: "Una de las preocupaciones mayores de quienes tienen a su 

cargo el diseño de instrumentos de medición es que cuentan con currículos 

nacionales que ofrecen definiciones poco claras, y apenas operacionales de lo 

que se espera que los alumnos puedan realizar con los conocimientos 

conceptuales contenidos en esos currículos". Ferrer (2006:24) 

Afirmando la idea de en qué medida los sistemas de evaluación están 

constituidos dentro de un sistema nacional; es decir, alineados a una política 

evaluativa, Cerda (2003: 19), señala: "La ausencia de un sistema nacional que 

sirva de elemento vertebrador de todas las líneas y programas de evaluación de 

las instituciones del Estado ha dificultado los intentos por alcanzar una 

unanimidad en este terreno ¿Y quién mejor puede percibir esta falta de unidad? 

Pues bien aquel alumno que tiene que recorrer todo el proceso educativo desde 

que ingresa al preescolar hasta que egresa de la universidad". Para referirse a la . . 
realidad colombiana respecto a las prácticas evaluativas universitarias. 

No podemos desestimar la enseñanza por su papel mediador en contra 

del principio de la didáctica desarrolladora: el estudiante alcanza la zona de 

desarrollo próximo con el andamiaje que le proporciona el docente que cumple 

con lo c~al no podría haber aprendizaje; sin embargo, prio.rizar las estrategias de 
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enseñanza y tener como fin a los contenidos de cada materia, desestimando el 

cómo aprenden los estudiantes y sus respectivos estilos de aprendizaje puede 

generar una postura unilateral sobre el tema. 

De reducir la evaluación simplemente a la medición; sin considerar su 

papel regulador en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esta cumplirá 

simplemente un papel administrativo. Frente a esta situación, la práctica 

evaluativa universitaria debe permitir valorar el proceso de enseñanza

aprendizaje para tomar decisiones orientadas a introducir mejoras y correcciones; 

asimismo, ser un medio que permite al estudiante comprobar su avance. Sin 

embargo, se precisa que, la evaluación no solo debe permitir conocer si el 

aprendizaje se ha logrado y cómo contribuir a su desarrollo; sino también influye 

en generar un estilo de aprendizaje, y de pensamiento, llámese crítico, creativo 

o por el contrario, simplemente reproductivo, respecto a la enorme influencia que 

ejerce la evaluación en el aprendizaje Boud (1988) citado por Brown y Glasner 

(2003) señalan: "Los métodos y requisitos de la evaluación probablemente tienen 

más influencia en cómo y qué aprenden los estudiantes, que cualquier otro factor 

individual. Esta influencia es posible que tenga mayor importancia que el impacto 

de los materiales de enseñanza", criticando con ello a la tradición escolástica y 

memorística que da más importancia a las formas y al deseo de infundir "temor y 

respeto" a lo "académico", que otra cosa. 

Por consiguiente, si deseamos mejorar las prácticas evaluativas debemos 

analizarla desde varias dimensiones: sociales, culturales y psicológicas, la 

intensión del presente trabajo es enfatizar en la dimensión psicológica para lo cual 

necesitamos enriquecer nuestro conocimiento sobre cómo aprenden los 

estudiantes y los procesos cognitivos que ocurren. 
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Entonces, la evaluación no solo debe constatar qué aprendió el 

estudiante, sino cómo aprendió lo que aprendió, no solo debe entonces darnos 

información del proceso de aprendizaje e incluso darnos a· conocer la efectividad 

de nuestra enseñanza sino contribuir al desarrollo de estructuras cognitivas 

superiores o procesos psíquicos superiores, permitiendo con ello el desarrollo de 

un tipo de pensamiento creativo y crítico. 

Si deseamos mejorar y tener mayor claridad de las prácticas evaluativas 

es imprescindible nuestro conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes 

universitarios. "El proceso de evaluación no queda suficientemente explicado a 

partir del mero análisis de los artilugios o técnicas con que es realizado sino que 

es afectado también y, sobre todo, por la concepción que se tiene del proceso de 

aprender y de los principales componentes de este". Bernard (2000). 

La intención del trabajo es determinar si hay o no una relación significativa 

entre las prácticas evaluativas empleadas por los docentes en la Facultad de 

Educación Primaria e lntercultural de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 

y el predominio de un determinado estilo de aprendizaje. Con lo cual se pretende 

contribuir a un mayor entendimiento de cómo los estudiantes aprenden y su 

relación que tiene con la evaluación; resaltando la importancia que debe tener 

para el docente conocer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y para 

que estos últimos autogeneren estrategias de aprendizaje, permitiéndoles ser 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje. 

En la Universidad de Ciencias y Humanidades los criterios de evaluación 

están en constante discusión y enriquecimiento, se han planteado una serie de 

lineamientós expresados en documentos para orientar su práctica y superar con 

ello una serie de limitaciones. El presente trabajo pretende constituir un aporte 

sustantivo por parte del investigador y contribuir con ese enorme esfuerzo que 

realiza la universidad. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre las prácticas evaluativas en la enseñanza y los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes· del VI ciclo de Educación Primaria e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

P .1. ¿Cuáles son las características de las prácticas evaluativas de los 

profesores en la enseñanza tomando en cuenta los enfoques evaluativos 

conductista y cognitivista? 

P.2. ¿Qué estilos de aprendizaje predominan en los estudiantes del VI Ciclo 

de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

P.3. ¿Qué relación existe entre las prácticas evaluativas conductistas en la 

enseñanza con los estilos de aprendizajes predominantes? 

P.4. ¿Qué relación existe entre las prácticas evaluativas cognitivistas en la 

enseñanza con los estilos de aprendizajes predominantes? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del presente trabajo consiste en identificar las bases 

pedagógicas y filosóficas que se e_ncuentran detrás de la práctica docente; 

asimismo, relacionar las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje de los 
. . 

jóvenes universitarios, relación escasamente estudiada, generalmente se da 

mayor relevancia otros elementos, como las estrategias de enseñanza, plan de 

estudio, calidad del docente, infraestructura universitaria, control administrativo, 

etc. 
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En este contexto, la presente investigación responde a la poca 

preocupación por parte de los docentes por conocer los estilos de aprendizaje que 

tienen los jóvenes universitarios. 

Situados en la perspectiva del discente adulto es fundamental para los 

profesores universitarios identificar el tipo y las estrategias de aprendizaje de sus 

estudiantes, aspecto que para muchos puede resultar novedoso, dado que 

nuestra formación e identidad como profesionales se ha constituido básicamente 

en torno a los contenidos científicos de nuestra asignatura. De tal manera, la 

dimensión personal de cómo aprenden los estudiantes universitarios ha resultado 

ser ajeno a nuestro espacio de preocupaciones y saberes y ha originado la 

creencia de una visión del aprendizaje como algo que depende exclusivamente 

del alumno y donde no interviene el profesor. 

En el ámbito universitario se suele afirmar que los profesores simplemente 

enseñamos y el aprendizaje depende de la motivación, esfuerzo, dedicación, 

capacidad e interés de los alumnos, cuando bien sabemos que el aprendizaje 

surge como una confluencia de fuerzas y actuaciones tanto del profesor como del 

alumno en el marco de una institución. 

Por otro lado, ¿la evaluación puede influir en cómo un estudiante 

. aprende?, por ejemplo un examen que sólo exija la reproducción de información 

afectará en· el estilo de aprendizaje. Del mismo modo, ·la evaluación de 

aprendizaje se ha reducido a un tema instrumental, concentrando esfuerzos en la 

construcción de una matriz e instrumentos mostrando desinterés por cómo el 

estudiante aprende, aspecto descuidado por la tradición conductista que 

pr.edomina en nuestro país. 

11 o 



Los alcances de la investigación apuntan a conocer qué estilo de 

aprendizaje se viene afianzando en relación a las prácticas evaluativas durante el 

VI ciclo de estudiantes de la Facultad de Educación. 

El aprender significa ir modificando nuestra forma de pensar, sentir, 

actuar, donde es necesario ir superando de manera constante errores y 

dificultades, es en ese sentido donde la evaluación cumple un papel crucial del 

proceso de enseñanza aprendizaje porque puede direccionarlo o redireccionarlo, 

es decir, regularlo donde no solo cumple la función de conocer cuánto el 

estudiante ha aprendido, sino que nos permite conocer cómo aprende y, al mismo 

tiempo, contribuir en el estudiante el ser consciente de su aprendizaje. La 

evaluación cumple varias funciones: diagnóstico, de control, instructiva, educativa 

y desarrolladora, pero también es reguladora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

La evaluación como instrumento del proceso educativo permite también 

orientar la formación de los estudiantes según los objetivos que como institución o 

grupo humano se persiguen. Del mismo modo, contribuye a consolidar, modificar, 

cambiar o reemplazar los contenidos, materiales y metodología que se debe 

emplear para el logro de los objetivos. Permite también medir la eficacia y 

eficiencia de los métodos de enseñanza y adquisición de experiencias y el modo . . 
como deben ser utilizados apuntando al logro del perfil estudiantil y a la 

integración social. 

Si concebimos a la evaluación como un proceso, corresponde entonces 

no solo el interés por lograr los objetivos de salida sino la determinación delos 

logros parciales. 
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Tradicionalmente, se han empleado los exámenes como la medida más 

eficaz para medir el logro de los objetivos; sin embargo, es importante tomar en 

cuenta que pueden no cubrir todos los aspectos formativos del estudiante. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Limitación espacial y temporal 

El presente estudio se realizará en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades distrito de los Olivos - Lima, con 

estudiantes del VI ciclo entre los meses de enero a setiembre del año 2011. 

Limitación teórica 

Si bien existen diferentes enfoques en el campo educativo, vamos a 

delimitar el trabajo con el estudio de los enfoques conductista y cognitivista que 

enmarcan a la práctica evaluativa en el proceso de enseñanza y su repercusión 

en el aprendizaje y la práctica evaluativa universitaria. 

En torno a estilos de aprendizaje, se trabajará con el test de Honey y 

Alonso, los cuales señalan la existencia de los estilos: acomodador, divergente, 

asimilador, convergente; siendo para algunos autores el estilo de aprendizaje 

divergente el más adecuado para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en el campo de las ciencias sociales. 

Limitación metodológica 

Para medir la variable prácticas evaluativas en la enseñanza se precisa la 

construcción de un instrumento y se determinará su validez y confiabilidad; 

mientras que la variable estilo de aprendizaje se medirá mediante el test de 

Honey y Alonso, debié!"Jdose previamente adaptar a la realidad de nuestr~ país. 
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De la diversa bibliografía e investigaciones consultadas son escasas 

aquellas que estudian la relación entre las variables mencionadas, el énfasis se 

concentra en los estilos de aprendizaje propiamente dichos y en evaluación. 

CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVOGENERAL 

Determinar la relación que existe entre las prácticas evaluativas y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Describir las características respecto a las prácticas evaluativas en la 

enseñanza tomando en cuenta los enfoques evaluativos conductista y 

cognitivista. 

2. Identificar los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del 

VI Ciclo de la Universidad Ciencias y Humanidades 

3. Determinar la relación entre las prácticas evaluativas conductistas en la 

enseñanza con los estilos de aprendizajes predominantes. 

4. Determinar la relación entre las prácticas evaluativas cognitivistas en la 

enseñanza con los estilos de aprendizajes predominantes. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación significativa entre las prácticas evaluativas y los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H 1. Existe una relación significativa entre las prácticas evaluativas 

conductistas y el estilo de aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades 

H2. Existe una relación significativa entre las prácticas evaluativas 

cognitivistas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1 VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable correlaciona! 

Práctica evaluativa 

Estilos de Aprendizaje 

3.3.2 VARIABLE INTERVINIENTE 

Estilos de enseñanza 

Propuesta curricular 
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OPERACIONAUZACIÓN DE LA VARIABLE: PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

Objeto de la evaluación 
- Evaluación centrada en el producto 1 ,2,3 
- Evaluación de resultados enmarcado en la 

(Qué se evalúa) 
Taxonomía de Bloom 

Técnicas e instrumentos de - Predominio de pruebas objetivas 
4,6 

evaluación (instrumentos) - Evaluación estandarizada 

<( 

wl-
Participantes de la - Responsabilidad exclusiva del docente. 

7,8,9 
:::>(}) 
at- evaluación - Evaluación por juicios de expertos. oü 
LL::J (Quiénes evalúan) - Incidencia de la evaluación sumativa zo 
wZ o 

1 O, 11 ü 
- Evaluación de procesos intencionalmente Momentos de la evaluación 

diseñada bajo criterios de eficacia 

Calificación registro y 
- Preocupación por el índice numérico de 12,13,14 

comunicación de resultados medición (notas) 1 

(Cómo se califica) - Empleo de la tabla de especificaciones o 
matriz de criterio 

Objeto de la evaluación - Desarrollo de capacidades. 15, 18, 16,17, 
(Qué se evalúa) - Desarrollo de procesos cognitivos. 19 

- Exigencia de aprendizaje productivo y 
regulador 

Técnicas e instrumentos de 
- Variedad de Técnicas: observación, 20,21,22 

evaluación. 
entrevista, cuestionario (pruebas de ensayo, 

(Qué se evalúa) 
pruebas desempeño) 

o - Análisis de tareas (demostraciones prácticas, 
> trabajos monográficos, exposiciones orales, 
1--
z mapas conceptuales, material elaborado 
o 

23,24,25,26 o 
Participantes de la 

- Los estudiantes participan en la construcción ü de las pruebas w. evaluación 
:::> (Quiénes evalúan) 

- Promueva la coevaluación 
a - Promueve la autoevaluación o 
LL 
z - Evaluación de proceso 27,28,29 w Momentos de la evaluación 

(Cuándo vamos a evaluar) 
- Aplica la evaluación de inicio, proceso y 

salida 

30,31 ,32. 

Registro y comunicación de - Juicios de valor 
resultados - Predominancia cualitativa respecto al 
(Cómo se califica) desempeño 

. . 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: ESTILO DE APRENDIZAJE 

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS. 

- Animador 3,5,7,9, 13,20,26,27,35, 
Aprendizaje activo - Descubridor 37,41 ,43,46,48,51 ,61, 

- Espontáneo 67,74,75,77 

- Ponderado 1 O, 16, 18,19,28,31 ,32, 

Aprenqizaje reflexivo 
- Concienzudo 34,35,39,42,44,49,55, 
- Receptivo 58,63,65,69,70,79. 
- Analítico 

Estilos de 
aprendizaje - Metódico 2,4,6, 11115,17, 

Aprendizaje teórico - Lógico 21 ,23,25,29,33,45,50, 
- Objetivo 54,60,64,66,71 ,78,80. 
- Crítico 

- Experimentador 1 ,8, 12, 14,22,24,30,38, 

Aprendizaje pragmático 
- Practico 40,47,52,53,56,57,59,6 
- Directo 2,68,72,73,76. 
- Eficaz 

3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal 

de tipo descriptivo. 

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo, porque busca 

describir y analizar las variables d·e manera tangible y medible tomando el mayor 

número posible de indivlduos. Es no experimental porque no se manipula ~ariable 

alguna, es transversal por que se investigará el fenómeno en un solo momento es 

decir haciendo un corte en el tiempo. 
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La investigación realizada es de tipo descriptivo, porque describe la 

variable, cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar las 

propiedades importantes de ellas. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es correlaciona! porque tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación no causál existente entre las dos 

variables señaladas en la presente investigación. Es decir, determinar la magnitud 

o intensidad de la asociación entre las variables prácticas evaluativas y estilos de 

aprendizaje, así como la dirección, positiva o negativa, que asumió esta relación. 

M 

M1: Estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria e lnterculturalidad de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Ox: Prácticas evaluativas 

Oy: Estilos de aprendizaje 

r : Correlación 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para fines del estudio se tendrá una población-muestra que estará 

constituida por todos los estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
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Según la nómina de alumnos matriculados para el período lectivo 2011, 

conformaron la población 27 estudiantes que pertenecen a la carrera de 

Educación Primaria e lnterculturalidad, mientras la cantidad de profesores que 

dictan los cursos son 7. 

CURSOS DEL VI CICLO DE CANTIDAD DE HORAS CANTIDAD DE PROFESORES 
EDUCACIÓN PRIMARIA E 

INTERCUL TURALIDAD 
A LA SEMANA POR CURSO 

Didáctica de las CCSS 4 1 

Didáctica de la Matemática 4 1 

Evaluación 4 1 

Ética y Relaciones Humanas 3 1 

Taller de títeres 4 1 

Práctica Profesional 1 2 1 

Filosofía Ciencia y Tecnología 4 1 
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TÍTULO SEGUND~O 

TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

La recolección de los datos se efectuó utilizando las técnicas y los instrumentos 

necesarios para tal fin. 

4.1.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1.1.1 EL CUESTIONARIO DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

El instrumento seleccionado para el acopio de datos respecto a la 

práctica evaluativa es el "cuestionario para la medición de las practicas 

evaluativas" cuya administración se hizo de manera individual durante un 

tiempo aproximado de 25- 30 minutos a los sujetos de la población. 

El cuestionario fue elaborado con el objeto de medir las prácticas 

evaluativas; relacionadas de modo significativo con el conductismo y 

cognitivismo y las subdimensiones: objeto, técnicas e instrumentos, 

participantes y momentos de la evaluación. Para la medida de dichas 

subdimensiones se toman como base las descripciones que realiza el 

grupo de estudiantes que son evaluados por los docentes. 
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CUESTIONARIO DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS DEL 
PROFESOR EN EL AULA POR LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE 

Ficha Técnica 

Autor Roberto Bellido García 

Procedencia Lima- Perú 

Año 2011 

Versión Original en idioma Español 

Edad de aplicación Jóvenes y adultos 

Administración Individual o colectiva 

Duración 30 minutos aproximadamente 

Descripción de la Prueba: Se trata de un instrumento construido 

específicamente para valorar si el enfoque conductista o cognitivo prevalece en 

las prácticas evaluativas de los docentes. El instrumento consta de un 

cuestionario de 32 preguntas mediante la escala tipo Likert, el cual comprende 2 

dimensiones. 

Dimensión 1: Enfoque conductista, conformado por 14 ítems. 

Dimensión 2: Enfoque cognitivo, conformado por 18 ítems. Haciendo un total-de 

32 ítems. 

Estos 32 ítems corresponden a la medición de las siguientes subdimensiones: 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN (Qué se evalúa): mide si la evaluación 

está centrada en el producto o en desarrollo de capacidades; considera si 

la evaluación de resultados está enmarcada en ·la taxonomía de Bloom o 

en la exigencia de aprendizaje productivo y regulador. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: mide si predomina las 

pruebas objetivas y la evaluación estandarizada o se emplean una 

variedad de técnicas. 
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PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN: hace referencia si es 

responsabilidad exclusiva del docente o se promueve la coevaluación y 

autoevaluación donde los estudiantes participan activamente. 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN: mide si la evaluación es de proceso o 

enfatiza en lo sumatorio. 

CALIFICACIÓN REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 

mide si la preocupación está.por el índice numérico de medición (notas) o 

predomina el juicio de valor cualitativo respecto al desempeño. 

4.1.1.1.1VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE LAS 

PRÁCTICASEVALUATIVAS 

Validez 

A partir de la revisión de textos, trabajos previos y evidencias 

empíricas y la reflexión teórica se seleccionaron un conjunto de 

proposiciones que describen cómo los docentes pueden desarrollar sus 

prácticas evaluativas del aprendizaje del estudiante. 

Las dimensiones seleccionadas fueron el conductismo y 

cognitivismo; asimismo, la determinación del posicionamiento de cada ítem . . 

en la dimensión apropiada requirió del esclarecimiento de la definición 

operacional previa de cada una de dichas dimensiones, y de la validación 

respectiva mediante el criterio de jueces expertos. 
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Las definiciones operacionales del caso fueron las siguientes: 

Práctica evaluativa conductista 

Aquella que se caracteriza por ser una evaluación centrada en el producto, 

estandarizada y enmarcado en la taxonomía de Bloom. Donde la 

responsabilidad es exclusiva del docente y la preocupación está fijada por 

el índice numérico de. medición (notas). 

Práctica evaluativa cognitivista 

Aquella que se caracteriza por el desarrollo de capacidades y procesos 

cognitivos. Emplea variedad de técnicas, donde se promueve la 

coevaluación, autoevalución y se preocupa por la predominancia del juicio 

valorativo del docente respecto al desarrollo del educando. 

De tal manera que los ítems asociados al conductismo reflejan el 

comportamiento del docente orientado a hacer predominar la 

heteroevaluación y la medición de los productos logrados. Los ítems de la 

dimensión cognitivista, por su parte, están asociados con el grado de 

participación que el docente permite a los estudiantes en la práctica 

evaluativa, considerar el desarrollo de procesos cognitivos y la 

autoevaluación. 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos (5 docentes 

especialistas). El puntaje promedio alcanzado fue excelente en forma global y por 

cada indicador alcanzaron puntajes que superan el 80%, en consecuencia, el 

instrumento es válido. 

123 



CUADRO 3. JUICIO DE EXPERTOS 

JUECES 

INDICADORES 
Mg. Dr. Dr. Mg. Mg. 

ACUERDOS 
Hernán Armando Alejandro Zaida Richard 
M atta Flores Cruzata Pumacayo Antón 
So lis Medina. Martínez Sánchez Talledo 

CLARIDAD 80 90 90 80 80 (excelente) 

OBJETIVIDAD 90 90 90 80 90 (excelente) 

ACTUALIDAD 80 90 90 90 90 (excelente) 

ORGANIZACIÓN 90 90 100 80 80 (excelente) 

SUFICIENCIA 90 90 90 80 90 (excelente) 

INTENCIONAL! DAD 80 90 100 90 80 (excelente) 

CONSISTENCIA 90 90 80 80 80 (excelente) 

COHERENCIA 80 80 90 80 90 (Muy bueno) 

METODOLOGÍA 80 90 80 90 80 (excelente) 

PROMEDIO (excelente) 

4.1.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se determinó la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 

Cuestionario para estudiantes: Prácticas evaluativas 

En el caso de las prácticas evaluativas conductistas: se validaron 8 preguntas, 

dado que se obtuvo una correlación ítem-test mayor a 0.20 (se eliminaron 6 

ítems). 

En el· caso de las prácticas evaluativas cognitivas:· se validaron 14 

preguntas cuyas correlaciones ítem-total son mayores a 0.20 (se eliminaron 4 

ítem). 
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Realizando el análisis de confiabilidad del instrumento el coeficiente Alfa 

de Cronbach es mayor a 0.80, lo cual indica que el instrumento presenta 

homogeneidad interna. (Ver anexo No 2) 

Alfa de Cronbach W de elementos 

,871 22 

4.1.2.1 EL CUESTIONARlO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El instrumento utilizado para medir la variable estilos de aprendizaje es el 

cuestionario CHAEA, elaborado por Honey y Alonso con un total de 80 ítems. 

Dicho instrumento fue sometido a fiabilidad y validez por los autores en su país de 

origen. 

Con el fin de aportar criterios de fiabilidad y validez al cuestionario Honey 

- Alonso de Estilos de Aprendizaje - CHAEA -, Catalina M. Alonso diseñó y 

desarrolló una serie de investigaciones con variedad de pruebas estadísticas 

sobre una amplia muestra de alumnos. Esta investigación ha sido merecedora del 

Premio Nacional de Investigación del Consejo de Universidad del año 1991. 

En esta investigación se ha intentado averiguar algunas características de 

los universitarios desde la perspectiva de los estilos de apr~ndizaje. 

Distinguiendo dos partes fundamentales en este estudio: 

1° Análisis de Cuestionario. Intentar demostrar la fiabilidad y validez del 

Cuestionario: 
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Para comprobar la fiabilidad del instrumento se aplicó la prueba Alfa de Cronbach 

en cada uno de los cuatro estilos de Aprendizaje. Para lograr indicadores de 

validez de este cuestionario se realizaron varios análisis: 

Análisis de contenido. 

Análisis de Ítems. 

Tres análisis factoriales diferentes 

2° Análisis de los datos. Hacer un estudio estadístico relacionando las variables: 

Contrastar las hipótesis formuladas, por medio de la aplicación de análisis de 

varianza a cada una de las relaciones de las variables dependientes, estilos de 

aprendizaje, con cada variable independiente, dieciocho datos socio académicos. 

CUESTIONARIO CHAEA 

Ficha Técnica 

Autor P. Honey - Alonso 

Procedencia España 

Nombre del Instrumento CHAEA 

Año 2011 

Versión Original en idioma Español 

Edad de aplicación Jóvenes y adultos 

Administración Individual o colectiva 

Duración 30 minutos aproximadamente 

4.1.2.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTOCHAEA-UCH 

c. Prueba de pos mitades 
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La prueba fue aplicada a una población de 395 estudiantes en julio del 

2012, los resultados los presentamos a continuación. 

a. Análisis de confiabilidad por consistencia interna para cada dimensión 

Se desarrolló las pruebas de confiabilidad del instrumento CHAEA, 

usando para el mismo los análisis de consistencia interna independiente para 

cada dimensión activo, reflexivo, teórico, pragmático, ello usando el índice de 

Kuder Richarson .. tomando en cuenta que las variables son dicotómicas. 

El cuestionario está estructurado para evaluar las 4 dimensiones y la 

clasificación de las preguntas para cada dimensión se describen en la siguiente 

tabla: 

Donde cada una de las preguntas descritas para cada dimensión puntúa a 

favor de la misma en el puntaje global del test. 

Índice de confiabilidad. Estilo de aprendizaje Activo 

De los result<?dos, para las preguntas asociadas a la dimensión. activo, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

. ,917 20 
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Índice de confiabilidad. Estilo de aprendizaje Reflexivo 

De los resultados, para las preguntas asociadas a la dimensión activo, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,925 20 

Índice de confiabilidad. Estilo de aprendizaje Teóricq 

De los resultados, para las preguntas asociadas a la dimensión activo, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,920 20 

Índice de confiabilidad. Estilo de aprendizaje Pragmático 

De los resultados, para las preguntas asociadas a la dimensión activo, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,919 20 

De los resultados, cada dimensión independientemente, se observa que 

el análisis de c.onfiabilidad mediante el índice de Kuder RichS:~rdson resulta 

bastante alto para cada una de las dimensiones, donde el indicador más bajo 

resulta para la dimensión "Activo" con 0.919, aun así, considerado altamente 

confiable. 
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b. Índice de confiabilidad del instrumento CHAEA- UCH 

Teóricamente el índice de Kuder Richardson, normalmente se ve afecto 

positivamente de acuerdo al número de preguntas, y en efecto, eso se refleja en 

el análisis realizado al instrumento CHAEA-UCH, considerando todas las 

variables. 

Seguidamente se procedió a calcular el índice de consistencia interna de 

todo el instrumento, considerando sus 80 preguntas, del mismo se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Podemos ver en el cuadro, la importancia de cada una de las preguntas y 

qué tanto afecta en la estimación de la consistencia interna, esto es, ¿aporta 

significativamente considerando la pregunta o mejor ·retirándola? Vemos una 

columna denominada "Alfa de Cronbach, si se elimina el elemento", donde en 

cada caso es evaluado el Alpha de Cronbach, eliminado determinada pregunta. 

En este caso, vemos la estimación del Alfa de Cronbach (en nuestro caso 

Kuder Richardson), desestimando la pregunta. Vemos que en todos los casos 

retirar cualquier pregunta hace que el estimador bordee los valores 0.977, 0.978, 

valores altos próximos a 1, que indican el alto grado de confiabilidad del 

instrumento, hecho que se había visto anteriormente por separado en cada 

dimensión. 
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p1 

p2 
p3 

p4 

p5 

p6 

p7 

pB 

p9 

p10 

¡:d1 

p12 

p13 

p14 

p15 

p-1 6 

p17 

p18 

p19 

p20 

p:::1 

p~2 

p~3 

p24 
p25 

p:J:6 

p:27 

p28 

p29 

p30 

p3"1 

p32 

p33 

p34 

p35 

p36 

p37 

p38 

p:39 

p40 
p4·1 

p42 

p43 

r:-44 

p45 
p46 

p47 

p48 
p49 
p50 

p51 

p52 

p53 

p54 

p55 

p56 

p57 

p58 

p59 

p60 

p61 

p62 

p63 

p64 

p65 

p6í5 

p67 

p68 

p70 

p71 

p72 

p73 

p74 

p75 

p76 

p77 

p78 

p79 

p30 

Ml:?.di:! ele 18 
es•:::ala si se 

elin1ina >::~\ 

e!~n1ento 

57,i3)2i 

57.55 
57,80 

57.64 

57,78 

57,60 

57,74 

57.15"1 

57,61 

57.6~ 

57,68 

57.64 

57,67 

57,68 

57,59 

57.68 

57:133 

57.58 

57,61 

57,5.9 

57,58 

57,64 

57,7"13 

57 .~30 

57,60 

57.59 

57,70 

57,67 

57,64 

57,61 

57,64 

57,60 

57,74 

57.65 

57,75 

57 .~36 

57,82 

57,80 

57,73 

57.e·1 

57,68 

57.70 

67,61 

57,63 

57,(39 

57,82 

:57.70 

57,8~ 

57,74 

57,70 

57,59 

57.61 

57.63 

57,i30 

57,64 

57.73 

57,64 

57,138 

57,64 

57.75 

57,t3:2 

57,84 

57,63 

57.6~ 

57,77 

57.75 

57,80 

57,7.2 
57,58 

57.59 

57,f32 

57,80 

57.73 

57,81 

57.81 

57.82 

57,78 

57.58 

57.74 

57,78 

Estadísticos totol-elernento 

\l.arianZ3 de la 
esc.ala si se 
~lirTiina el 
ele1YJento 

434.055 

434.5813 

434.~47 

433,8'1 4 

433,130 

433,1 07 

431,8:20 

432.875 

432.83~3 

433.04'1 

432,8.30 

43~.641 

432.852 

431 .4~5 

432,14 7 

43~,460 

43:'.894 

433,048 

433.1 97 

43~.704 

433,389 

433.-18'1 

432,213 

433,1 53 

433.344 

433.058 

431 .8~5 

432,308 

43::,924 

43~.950 

433.093 

432.:538 

43'1 ,937 

43::.956 

431,408 

432,204 

430,894 

431,155 

431.774 

431.874 

431 ,387 

431,953 

432,203 

431 .966 

431 ,406 

431,243 

431 .225 

430.766 

431.023 

430,714 

43:::,673 

432.234 

432.21 7 

432,327 

431 ,7.50 

430.83:2 

431,9:23 

432.388 

432,307 

430.878 

432,349 

430,68.2 

431 ,592 

43:',406 

431.317 

431.496 

430,!~38 

431 ,823 
433,1"16 

432.816 

432,400 

43'1 ,07 4 

431 ,534 

.:1-32.347 

432.1 88 

432,005 

431,9"17 

433.680 

432.184 

431,1361 

Correlación 
elernent•:J

tcot81 •::OITP(lir:!a 

130 

,41 { 

.58':! 

.415 

,52:' 

,485 

,t306 

.571 

,617 

,6-16 

,589 

,554 

,592 

,554 

,631 

,579 

.572 

,584 

,f327 

,588 

,653 

.628 

,565 

,534 

.603 

.601 

,626 

,590 

.584 

.580 

,603 

,570 

.645 

,564 

,567 

,586 

,598 

,590 

.581 

,579 

.672 

,6::!9 

.583 

, 1555 

,639 

,6:25 

,571 

,1322 

,594 

,61 o 
,653 

.65'1 

.653 

.6~4 

,654 

,649 

.624 

,!336 

.576 
,f51'1 

,612 

,633 

,595 

,661 

.633 

,584 

,582 

,593 

.580 

,642 

,638 

.627 

.569 

,588 

,5-18 

,5:26 

,534 

,550 

,601 

,55.:! 

.553 

Corretaci6n 
n1t:11tipl8 al 
cu8r:lr3clo 

Alfa Cll:?. 
Cronl)ach si 
se elin1ina el 

elernentco 

,978 

,978 

,978 

.978 

,978 

,877 

,978 

.917 

,977 
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,978 
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,978 

,878 

,978 

,978 
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,977 

,978 

,918 

,978 

,978 

,978 

,978 

,978 

,S:I713 

,978 

.977 

,978 

,976 

,978 
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,878 

,978 

,9713 
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,977 

.978 

,977 

,977 

,977 

,978 

,917 

.978 

,977 

,877 

,977 

,977 

,977 

,977 

,977 

.977 

,977 

.878 

,977 

,977 

,977 

,978 

,877 

.977 

.978 

.978 

,978 

,978 

,977 

,977 

,977 

,978 

,978 

.97t3 

,978 

,978 

,978 



• Finalmente, el Índice de Kuder Richardson, par9 el instrumento completo 

CHAEA-UCH, alcanza el valor de 0.978, valor bastante alto que certifica la 

confiabilidad del mismo e incluso índice más alto que cada una de las 

dimensiones analizadas independientemente. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
Alfa de elementos N de 

Cronbach tipificados elementos 

.978 .978 80 

Índice de consistencia interna por medio de la técnica de dos mitades 

Finalmente, se evaluó la confiabilidad del instrumento por la técnica de las 

dos mitades, técnica que permite evaluar la confiabilidad del instrumento, 

distribuyendo aleatoriamente las preguntas en dos grupos y ·evaluando la 

confiabilidad del mismo. La evaluación de confiabilidad de los dos grupos 

basados en la aleatoriedad se espera que el índice de confiabilidad entre ambos 

sea prácticamente cercano o igual, lo cual demostraría la confiabilidad del 

instrumento en conjunto. 

Tomando en cuenta tales criterios, se procedió a evaluar la confiabilidad 

del instrumento basado en esta técnica. 

Se subdividió el primer grupo entre las preguntas 1 al 40 y el segundo 

grupo conformado por las preguntas 41 a 80, tomando en cuenta los 391 

encuestados, se obtuvo el siguiente resultado 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Correlación entre formas 

Coeficiente de 
Spearm an-Brown 

Dos mitades de Guttman 

Parte 1 Valor 

N de ele m en tos 

Parte 2 Valor 

N de elementos 

N total de elementos 

Longitud igual 

Longitud desigual 

Los elementos son: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p1 O, 
p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20,p21,p22, 
p23,p24,p25,p26,p27,p28,p29,p30,p31,p32,p33,p34, 
p35,p36,p37,p38,p39,p40. 

Los elementos son: p41, p42, p43, p44, p45, p46, p47, p48, 
p49,p50,p51,p52,p53,p54,p55,p56,p57,p58,p59,p60, 
p61,p62,p63,p64,p65,p66,p67,p68,p69,p70,p71,p72, 
p73,p74,p75,p76,p77,p78,p79,p80. 

,956 
a 

,961 
b 

80 

,891 

,942 

,942 

,941 

El índice de confiabilidad para el primer grupo alcanzó los valores de 

0.956, mientras para el segundo grupo, el índice llegó a 0.961. 

Al final, el índice de confiabilidad corregido (por el coeficiente de Spearman

Brown) alcanza el valor de 0.941. 

En conclusión, analizando la confiabilidad del instrumento bajo diferentes 

técnicas, queda demostrado el alto de nivel de confiabilidad que presenta el 

mismo. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica para el recojo de datos que se utilizó para la variable prácticas 

evaluativas ha sido la entrevista, la observación (estudio de registro, nóminas) y la 

encuesta; para la variable estilos de aprendizaje se utilizó la encuesta. La 

recolección de datos se realizó previa coordinación y realización de trámites 

administrativos en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Para la obtención 

de las facilidades pertinentes, la información fue recolectada en hojas ópticas. 
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Revisión documentaria. Con~istió en examinar, verificar y analizar los documentos 

diversos relacionados con la investigación, revisión de la ficha personal de los 

docentes de las instituciones educativas, análisis de lós exámenes. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Finalizado el trabajo de campo, los datos consignados han sido 

ingresados previa codificación en el programa SPSS 20, Se aplicó la estadística. 

descriptiva y las medidas de dispersión, posteriormente fueron presentadas en 

gráficos de barras con su respectivo análisis descriptivo e interpretación. La 

prueba estadística a utilizarse para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba Chi 

cuadrado para la determinación de la correlación entre variables. 

4.4 RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC. 

A. OBJETIVO 

1. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS RESPECTO A LAS PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS 

Se plantea evaluar la variable independiente referida a caracterizar las 

prácticas evaluativas empleadas por los docentes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se distinguen las prácticas evaluativas en el 

marco del enfoque conductista y del mismo modo en el marco del enfoque 

cognitivo. 

A.1 PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDU<;TISTAS 

TABLA 1. PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCTIST AS 

Frecuencia Porcentaje 
NIVEL BAJO 7 33,3 

MEDIO 9 42,9 

ALTO 5 23,8 
Total 21 100,0 
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GRÁFICO 1. PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCTISTAS 
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En la tabla 1 apreciamos que el mayor porcentaje de los participantes 

realizan prácticas evaluativas conductistas en un nivel medio (42.9%) y bajo 

(33.3%). 

A.2 PRÁCTICAS EVALUATIVAS COGNITIVAS 

TABLA 2: PRÁCTICAS EVALUATIVAS COGNITIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

NIVEL BAJO 7 33,3 

MEDIO 8 38,1 

ALTO 6 28,6 

Total 21 100,0 
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GRÁFICO 2. PRÁCTICAS EVALUATIVAS COGNITIVAS 
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En la tabla 2 se observa que el mayor porcentaje de los participantes realizan 

prácticas evaluativas cognitivas en un nivel medio (38.1 %) y bajo (33.3%). En un 

menor porcentaje se observa el nivel alto (28.6%). 

A.J PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN FORMA GENERAL 

TABLA 3: PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

Frecuencia Porcentaje 

NIVEL BAJO 6 28,6 

MEDIO 9 42,9 

ALTO 6 28,6 

Total 21 100,0 
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GRÁFICO 3: PRÁCTICAS EVALUATIVAS 
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En la tabla 3 se observa que el mayor porcentaje de los participantes 

realizan prácticas evaluativas en forma general en un nivel medio (42.9%). En un 

menor porcentaje se observa el nivel alto (28.6%) y bajo, al mismo tiempo (28.69). 
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GRÁFICO 4. PERFIL DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS CONDUCTISTAS • • 

GRAFICO 5: PERFIL DE LAS PRACTICAS EVALUATIVAS 
CONDUCTISTAS 

---¡······ ········-··············· ······---~---· ····-····-····------····· ····--······-···-····-·······-···--······--··· 

14. Los docentes emplean ciertos parámetros 
de referencia para poder evaluar el 2 

aprendizaje. 

1 12.- Una vez devuelta la prueba calificada por 
los docentes solamente aparece la calificoción ¿ 

numérica sin sugerencia sobre errores y/o 
aciertos. _l 

11.- La asesoria y monitoreo por el docente 2 son frecuentes y fortalecen los apr:ndizajes. .. 

1 10.- Responder preguntas al pie de la letra, 
según el texto o dictado del 

profesor, significaron calificaciones so bresal ie 
ntes. 

1 
9 .. Las evaluaciones se realizan soló al 

finalizar el curso. ·-· .. 

7. En comparación con la evaluación entre 1 
estudiantes y· la auto evaluación, en clase 2 prevalece la evaluacióndel docente sobre el 

estudiante. 

1 
3. En los exámenes, lasrespuestasseajustm 2 solo a reproducir el contenido de! curso. 

2.- Mi capacidad de memorizaciónfue 1 

indispensable para aprobarla mayoría de los 
exámenes 

1 1 1 

o 2 3 4 

4 

4 

4 

4 

CALIFICACION MAS FRECUENTE 

INTERPRETACIÓN: 

5 

En el gráfico 4 apreciamos que las prácticas evaluativas 2, 9, 1 O y 12 se 

realizan a veces en forma frecuente (calificación 4), y las prácticas evaluativas 3, 

7, 11 y 14 lo realizan casi siempr~ en forma frecuente (calificación 2). 
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s;RÁFICO 6. PERFIL DE PRÁCTICAS EVALUATIYAS 

GRAFICO G: PERFIL DE PRACTICAS EVALUATIVAS 
COGNITIVAS 

32.- El profesor utiliza una escaa cualitativa para 
evaluar: bueno ,regular, deficiente 1 en inicio, en 

proceso y logrado ente otros.) 

31.-Los docentes ponen a consideración a los 
estudiantes lo hallado en la evaluación 

30.- La calificación de los exámenes están 
acompañando por sugerenciasescr~as o verbales 

del docente que contribuyen a tu aprendizaje 

29.- El profesor plantea preguntase una prueba 
antes durante y después de la clase o unidad o 

curso 

28.- El profesor evalúa al término de cada clase o 
unidad para conocer y valorarlos aprendizajes 

logrados. 

7.- Los profesores aplican un aprueba de entrada 
al inicio de las clasesparaevaluarnuestros 

conocimientos previos. 

26.- Ce n sideras que la evaluación te permite 
identificar tus logros y carencias en el proceso de 

aprendizaje. 

24.-La coevaluacion( entre pares) es una práctica 
permanente en el aula 

3.- Los estudiantes participan en la construcción 
de las pruebas de evaluación. 

22.- El profesor promueve la organización de 
exposiciones orales, debates y demostraciones 

prácticas. 

20.- Los docentes emplean variadas técnicas e 
instrumentos (observación, pruebas, análisis de 
tareas etc) para obtener información relevante. 

18.-La evaluación te sirve de apoyo y da confianza 
en el desarrollo de tus capacidades. 

16. En clase a través de las actividades 
valuativas diversas se desarrolla la creatividad. la 

reflexión, el análisis entre otros. 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

o 2 3 

CALIFICACION MAS FRECUENTE 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Escala: (1) siempre (2) casi siempre, (3) indecis·o, (4) a veces, (S) nunca. 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 6 apreciamos que las prácticas evaluativas 20, 27, 28, 31 Y 

32 se realiza a veces en forma frecuente (calificación 4), y las prácticas 

evaluativas 18, 23, 24, 26, 29, 30 lo realizan casi siempre en forma frecuente 

(calificación 2), y las prácticas evaluativas 16 y 22 lo realizan siempre (calificación 

1 ). 
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B. OBJETIVO 2: DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

PREDOMINANTE 

TABLA 4: ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Frecuencia Porcentaje 
ESTILO ACTIVO 2 9,5 

PRAGMÁTICO 2 9,5 
REFLEXIVO 11 52,4 
TEÓRICO 6 28,6 
Total 21 100,0 

GRÁFICO 7: ESTILOS DE APRENDIZAJE 

TEORICO 

REFLEXIVO 

PRAGMATICO 

ACTIVO 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

PORCENTAJE 

INTERPRETACIÓN: 

Observamos en la tabla 4 que el estilo de aprendizaje predominante del 

grupo de estudio es reflexivo (52.4%), seguido del estilo teórico (28.6%), a 

continuación, el estilo pragmático (9.5%) y finalmente activo (9.5%). 
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C) OBJETIVO 3: RELACIÓN ENTf\E LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS 

CONDUCTIST AS CON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES 

CONTRAST ACIÓN DE HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Hipótesis alterna 

H1 Existe una relación significativa entre el carácter conductista de las 

prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

Hipótesis nula 

Ho No existe una relación significativa entre el carácter.conductista de las · 

prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 0.05% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: CHI-CUADRADO 

TABLA 5: RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 
EVALUATIVAS CONDUCTIST AS 

PRACTICA . 
EVALUATIVA ESTILO DE APRENDIZAJE 

ACTIVO PRAGMÁTICO REFLEXIVO TEÓRICO 
CONDUCTISTA BAJO 1 o 4 2 

MEDIO o o 5 4 
ALTO 1 2 2 o 

Total 2 2 11 6 

X2=10.42 p=0.11 
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GRÁFICO 7. RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 
EVALUATIVAS CONDUCTISTAS 
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Apreciamos en la tabla 7, en base al resultado de la prueba estadística Chi-

cuadrado que el estilo de aprendizaje de los participantes no se relaciona con 

prácticas evaluativas conductistas, este resultado es lógico ya que predominan 

los estilos reflexivo y teórico no forman parte del modelo conductista. En 

conclusión, no se rechaza la Ho específica 1 
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D. OBJETIVO 4: RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y 
f 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS COGNITIVAS 

1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Hipótesis alterna 

H1 Existe una relación significativa entre el carácter cognitivo de las 

prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciClo de 

educación e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

Hipótesis nula 

Ho No existe una relación significativa entre el carácter cognitivo de las 

prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: CHI-CUADRADO 

TABLA 6: RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS COGNITIVA 

ESTILO 

ACTIVO PRAGMÁTICO REFLEXIVO TEÓRICO Total 
COGNITIVO BAJO "2 o 3 2 7 

MEDIO o o 7 1 8 
ALTO o 2 1 3 6 

Total 2 2 11 6 21 

X2=14.15 p=0.028 

142 



GRÁFICO 8: RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 
EVALUATIVAS COGNITIVAS 
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Observamos en la tabla 8, en base al resultado de la prueba estadística 

Chi-cuadrado que el estilo de aprendizaje de los participantes se relaciona con 
., 

prácticas evaluativas cognitivistas, este resultado es lógico ya que predominan los 

estilos reflexivo y teórico que forman parte del modelo cognitivo. En conclusión, se 

rechaza la Ho específica 2. 
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E. OBJETI'(O GENERAL. RELACIÓN ENTRE PRÁCTICAS ~VALUATIVAS Y 

ESTILOS DE APRENDIZAJE A NIVEL GENERAL 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis alterna 

H1 Existe una relación significativa entre las prácticas evaluativas y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de Educación e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Hipótesis nula 

Ho No existe una relación significativa entre las prácticas evaluativas y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de Educación e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA: CHI-CUADRADO 

TABLA 7: RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS 

TOTAL 

Total 

p=0.11 
X2=10.47 

X2=10.47 

BAJO 

MEDIO 
ALTO 

ACTIVO 

1 
1 
o 
2 

p=0.11 

ESTILO 

PRAGMATICO REFLEXIVO TE O RICO Total 
o 3 2 6 . 

o 7 1 9 
2 1 3 6 
2 11 6 21 

p=0.11 
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Apreciamos en la tabla 9, en base al resultado de la prueba estadística 

Chi-cuadrado que el estilo de aprendizaje de los participantes no se relaciona con 

prácticas evaluativas en forma general. En conclusión, no se rechaza la Ho 

general. 
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1 4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio realizado en la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria e lnterculturalidad del VI Ciclo de la Universidad de Ciencias 

y Humanidades ha planteado evaluar la variable independiente referida a la 

caracterización de las prácticas evaluativas realizadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza tomando en cuenta el enfoque evaluativo conductista y 

cognitivo. 

Con respecto al enfoque conductista, se concluye que ha alcanzado un 

nivel medio (42.9%) y seguido, un nivel bajo (33.3%) y respecto a las prácticas 

evaluativas cognitivas se concluye que ha alcanzado un nivel medio (38.1 %) y 

seguido un nivel bajo (33.3%), en consecuencia, haciendo una comparación, se 

observa que las prácticas evaluativas conductistas son más frecuentes que las 

cognitivas. 

Realizando un análisis del perfil de las prácticas evaluativas conductistas 

se observa que los docentes realizan con frecuencia las actividades que inducen 

a los estudiantes al desarrollo de su capacidad de memorización preferentemente 

siendo indispensable para aprobar la mayoría de los exámenes, lo que significa 

que se ha minimizado el desarrollo de la creatividad y las capacidades de análisis, 

síntesis, habilidades para resolver problemas entre otros. Por otro lado, la 

evaluación de los docentes se realiza al finalizar el curso, los estudiantes 

respo·nden preguntas al pie de la letra, según el texto "o dictado del profesor, en 

todos estos casos significaron una calificación sobresaliente (calificación 4) y las 

prácticas evaluativas que realizan casi siempre en forma frecuente, está referidas 

a los exámenes donde las respuestas se ajustan solo a reproducir el contenido 

del curso, en comparación con la evaluación entre estudiantes y la 
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autoevaluación, se observa del. mismo modo que, en clase prevalece la , 

evaluación del docente sobre el estudiante, la asesoría y monitoreo realizada por 

el docente son frecuentes y fortalecen los aprendizajes y se observa también que 

los docentes emplean ciertos parámetros de referencia para poder evaluar el 

aprendizaje. En consecuencia, estas prácticas en el aula deberían mejorarse, lo 

cual implica que los docentes tienen que complementar sus conocimientos 

respecto a los paradigmas evaluativos vigentes, de enseñanza y aprendizaje 

basados en el constructivismo o modelo social-cognitivo, implica, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, que el equipo de docentes conforman un grupo 

heterógeneo, docentes capacitados· y con amplia experiencia y docentes que 

recién han ingresado a la docencia, en consecuencia, con niveles de entrada 

distintos; y otros que no han tenido la preocupación o la oportunidad y requieren 

actualizarse en los aspectos teóricos y metodológicos en el manejo de las 

técnicas e instrumentos de evaluación pertinente y coherente con los nuevos 

paradigmas evaluativos. 

La evaluación en la perspectiva tradicional conductista está dirigida al 

producto, es una evaluación estática, mientras que en el modelo de pedagogía 

social cognitiva es dinámica, pues lo que se evalúa es el potencial del aprendizaje 

que se vuelve real gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con 

aquellos que son más expertos que él. Flores (1999) señala que es Vigotsky . . 
quien ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo, donde el alumno 

logra realizar con la ayuda de un buen máestro. En esta perspectiva la evaluación 

no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere 

el alumno de parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia. 
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Al respecto,, después de un análisis del perfil de las prácticas, evaluativas 

cognitivas se observa que los docentes realizan con frecuencia las actividades 

evaluativas empleando técnicas e instrumentos (observación, pruebas, análisis 

de tareas, etc.) para obtener información relevante; el profesor evalúa al término 

de cada clase o unidad para conocer y valorar los aprendizajes logrados, los 

· profesores aplican una prueba de entrada al inicio de las clases para evaluar los 

conocimientos previos, del mismo modo, los docentes ponen a consideración de 

los estudiantes lo hallado en la evaluación y el docente emplea una escala 

cualitativa para evaluar durante el proceso de aprendizaje expresadas en 

categorías: bueno, regular, deficiente/inicio, proceso, logrado. Estas prácticas lo 

realizan en forma frecuente (calificación 4) 

Del mismo modo, los estudiantes consideran que la evaluación les sirve 

de apoyo y les da confianza en el desarrollo de sus habilidades, ellos participan 

en la construcción de las pruebas de evaluación con frecuencia, la coevaluación 

entre pares es una práctica permanente en el aula, este tipo de evaluación les ha 

permitido identificar logros y detectar las deficiencias en el proceso de su 

aprendizaje. Con respecto al docente, plantea preguntas, antes, durante y 

después de una clase, unidad o curso, esta práctica lo realiza casi siempre o en 

forma frecuente. Se observa, finalmente, con menor frecuencia que el profesor 

promueve la organización de exposiciones orales, debates y demostraciones 

prácticas. 

En este contexto, la práctica· evaluativa está orientada a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y generar grados de autonomía de los 

estudiantes que les permita evaluarse a sí mismos o simplemente está orientado 

a adquirir conoc.imientos que requiere el estudiante para poder de~envolverse en 
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el mundo laboral; sin embargo, la formación del estudiante no puede reducirse a 
,9 • 

ello, el estudiante tiene que estar preparado para ingresar a un mundo cada vez 

más competitivo y pueda ejercer su funciones con libertad y autonomía en la toma 

de decisiones. 

Respecto a la caracterización de los estilos predominantes en los 

estudiantes del VI Ciclo Académico de Educación Primaria en la Universidad 

Ciencias y Humanidades se concluye que predomina el estilo reflexivo (52.4%), 

seguido del estilo teórico (28.6%), estilo pragmático (9.5%) y estilo activo (9.5%). 

La lógica de los resultados conllevan a concluir que no existe relación entre el 

carácter conductista de las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje en 

los estudiantes del VI Ciclo de Educación e lnterculturalidad de la Universidad de 

Ciencias y Humanidades. El predominio de los estilos reflexivo y teórico no forma 

parte del modelo conductista, en consecuencia, la práctica evaluativa conductista 

y el estilo de aprendizaje predominante son independientes (p>0.05). Se observa 

del mismo modo que, existe relación entre el carácter cognitivo de las prácticas 

evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI Ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. El 

predominio de los estilos reflexivo y teórico forma parte del modelo cognitivo, en 

consecuencia, la práctica evaluativa cognitiva y los estilos de aprendizaje 

predominante se relacionan de manera significativa.(p<0.05). 
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CONCLUSIONES , 

1. El presente estudio realizado en la Escuela Académico Profesional de 

Educación Primaria e lnterculturalidad del VI Ciclo de la Universidad de 

Ciencias y Humanidades concluye en lo siguiente: 

a) Respecto a las prácticas evaluativas practicadas por los docentes en la 

enseñanza, tomando en cuenta el· enfoque evaluativo conductista se 

concluye que ha alcanzado un nivel medio (42.9%) y seguido, un nivel 

bajo (33.3%) 

b) Respecto a las prácticas evaluativas practicadas por los docentes en 

la enseñanza tomando en cuenta el enfoque evaluativo cognitivo se 

concluye que ha alcanzado un nivel medio (38.1 %) y seguido un nivel 

bajo (33.3%). 

En consecuencia, las prácticas evaluativas conductistas son más 

frecuentes que las cognitivas. 

e) En forma general, las prácticas evaluativas practicadas por los 

docentes tanto conductistas como cognitivas han alcanzado un nivel 

medio (42.95%). 

2. Respecto a la caracterización de los estilos predominantes en los 

estudiantes del VI Ciclo Académico de Educación Primaria en la 

Universidad Ciencias y Humanidades se concluye que predomina el 

estilo reflexivo (52.4%), seguido del estilo teórico (28.6%), estilo 

pragmático (9.5%) y estilo activo (9.5%). 
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3. No existe relación entre el carácter conductista de las prácticas 
• t 

evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI Ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades. El predominio de los estilos reflexivo y teórico no forma 

parte del modelo conductista, en consecuencia, la práctica evaluativa 

conductista y el estilo de aprendizaje predominante son 

independientes. (p>O. o·5) 

4. Sí existe relación entre el carácter cognitivo de las prácticas evaluativas y 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI Ciclo de Educación e 

lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. El 

predominio de los estilos reflexivo y teórico forma parte del modelo 

cognitivo; en consecuencia, la práctica evaluativa cognitiva y los estilos de 

aprendizaje predominante se relacionan de manera significativa. (p<0.05). 

5. En forma general se concluye que no existe relación entre las prácticas 

evaluativas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo de 

Educación e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades. Estadísticamente la relación no es significativa. (p>0.05). 
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RECOMENDACIONES 

1. Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes cursos se 

propone que los docentes consideren la influencia que genera las 

prácticas evaluativas en los estilos de aprendizaje; para ello, los docentes 

deben ser capacitados en la evaluación formativa. 

2. Debe profundizarse en el estudio de otras variables y su repercusión en 

los estilos de aprendizaje de universitarios de manera que podamos 

disponer de una mayor evidencia que asegure la importancia e influencia 

de las prácticas evaluativas y los estilos de aprendizaje. 

3. La Universidad deben considerar la evaluación en su íntima relación que 

tiene con el aprendizaje y superar solo el manejo administrativo de la 

misma, de tal manera que pueda ayudar a mejorar progresivamente la 

calidad académica que toda Institución Educativa debe tener. 

4. Promover cursos de actualización dirigido a docentes universitarios en la 

utilización de la evaluación formativa para que optimice su labor docente . . 
en relación al desarrollo académico de sus alumnos. 

5. Sería importante considerar en las sesiones de aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje en los alumnos de tal manera que se vea facilitada su 

formación profesional. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Concepto 

Es aquella actividad que el 
docente realiza durante el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje con la finalidad de 
tomar decisiones. Dichas 
prácticas no son neutras sino 
que expresan la intencionalidad 
de la filosofía pedagógica, un 
docente influenciado por el 
conductismo no es lo mismo que 
un docente bajo en enfoque 
cognitivo. · 

Los estilos de aprendizaje son 
los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente 
estables, de cómo los 
estudiantes perciben 
interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje . 

Dimensiones 

Enfoque 
conductista 

Enfoque 
cognitivo 

Activos 

Pragmáticos 

Reflexivo 

Teórico 
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Categoría 

Alto 

Medio 

Bajo 

Escala 

ro 
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'O ..... 
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ro 
e .E 
o 
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Tipo de Variable 

Cualitativa, pero por 
necesidades de la 
medición será 
utilizada como 
cuantitativa 

Cualitativa, pero por 
necesidades de la 
medición será 
utilizada como 
cuantitativa 



ANEXO No 02 

REPORTE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

ESTADÍSTICO ALPHA DE CRONBACH 

Análisis de fiabilidad 

CUESTIONARIO COMPLETO (32 elementos) 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 
Válidos 16 76,2 

Casos Excluidosa 5 23,8 
Total 21 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos . 

,829 32 

Estadísticos total-elemento 
Media de la Varianza de la Correlación Alfa de 
escala si se escala si se elemento-total Cronbach si se 
elimina el elimina el corregida elimina el 
elemento elemento elemento 

p01 84,5000 253,333 ,132 ,831 
p02 84,1250 242,650 ,485 ,821 
p03 84,8750 243,183 ,330 ,825 
p04 84,2500 264,333 -,139 ,839 
p05 84,4375 253,729 '119 ,832 
p06 85,4375 261,596 -,071 ,836 
p07 85,1250 243,850 ,377 ,823 . 
pOS 84,2500 253,000 '121 ,832 
p09 84,6250 234,650 ,508 ,818 
p10 84,1250 246,917 ,334 ,825 
p11 85,0625 234,596 ,622 ,815 
p12 84,5625 245,596 ,322 ,825 
p13 83,8125 256,963 ,043 ,834 
p14 84,6250 236,383 ,576 ,817 
p15 85,4375 253,329 ,147 ,830 
p16 85,6875 242,363 ,455 ,821 
p17 85,1250 258,250 ,015 ,835 
p18 85,2500 . 245,800 ,352 ,824 . 
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M~dia de la Varianza de la Correlación ) Alfa de 
escala si se escala si se elemento-total Cronbach si se 
elimina el elimina el corregida elimina el 
elemento elemento elemento 

p19 85,1250 249,317 ,223 ,829 
p20 84,6875 243,563 ,421 ,822 
p21 84,6250 259,183 -,015 ,836 
p22 85,2500 240,600 ,472 ,820 
p23 84,1250 241,450 ,369 ,824 
p24 84,5625 237,863 ,499 ,819 
p25 85,3125 242,096 ,438 ,822 
p26 85,3125 242,496 ,479 ,821 
p27 85,0000 236,933 ,471 ,820 
p28 84,2500 238,067 ,570 ,818 
p29 84,6875 239,429 ,539 ,819 
p30 84,8125 243,896 ,361 ,824 
p31 84,5625 236,929 ,638 ,816 
p32 84,8750 236,783 ,517 ,818 

Análisis de fiabilidad 

Preguntas 1 - 14 (14 elementos del Modelo Conductista) 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

'~-:-
.,.., ___ 

,71T 14 
. 

Estadísticos de los elementos 
Media Desviación típica N 

p01 2,9500 1 '19097 20 
p02 3,4500 ,99868 20 
p03 2,7000 1,38031 20 
p04 3,3500 1 '13671 20 
p05 3,1500 1,26803 20 
p06 2,1-500 1,08942 20 
p07 2,3000 1 '12858 20 
pOS 3,2000 1,28145 20 
p09 2,9500 1,39454 20 
p10 3,2000 1 '1 0501 20 
p11 2,4000 1 '14248 20 
p12 2,9500 1 '19097 20 
p13 3,5500 1,27630 20 
p14 2,7500 1 '16416 20 
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,Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de la 
Correlación 

Alfa de 
escala si se escala si se 

elemento-total 
Cronbach si. se 

elimina el elimina el 
corregida 

elimina el 
elemento elemento elemento 

p01 38,1000 53,042 ,340 ,700 
p02 37,6000 50,147 ,652 ,669 
p03 38,3500 47,187 ,594 ,663 
p04 37,7000 58,116 ,055 ,731 
p05 37,9000 65,358 -,322 ,775 
p06 38,9000 59,674 -,029 ,738 
p07 38,7500 50,724 ,521 ,679 
p08 37,8500 50,029 ,480 ,682 
p09 38,1000 52,621 ,287 ,708 
p10 37,8500 48,871 ,665 ,663 
p11 38,6500 53,503 ,333 ,701 
p12 38,1000 51,042 ,465 ,685 
p13 37,5000 53,632 ,273 ,708 
p14 38,3000 50,642 ,505 ,680 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

41,0500 60,366 7,76954 14 
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Análisis de fiabilidad 

Preguntas 15- 32 (18 elementos del Modelo Cognitivista) 

N de elementos 
18 

Estadísticos de los elementos 
Media Desviación típica N 

p15 2,1765 1,23669 17 
p16 1,9412 1,24853 17 
p17 2,3529 1,16946 17 
p18 2,2353 1,14725 17 
p19 2,4706 1,32842 17 
p20 2,8235 1,13111 17 
p21 2,8235 1,28624 17 
p22 2,2353 1,20049 17 
p23 3,2941 1,44761 17 
p24 2,8824 1,31731 17 
p25 2,1765 1,18508 17 
p26 2,2353 1,09141 17 
p27 2,5882 1,46026 17 
p28 3,2941 1,15999 17 
p29 2,8824 1,16632 17 
p30 2,6471 1,27187 17 
p31 3,0000 1,11803 17 
p32 2,7059 1,35852 17 

Estadísticos total-elemento 
Media de la escala Varianza de la Correlación Alfa de Cronbach 

si se elimina el escala si se elemento-total si se elimina el 
elemento elimina el corregida elemento 

elemento 
p15 44,5882 122,132 ,321 ,833 
p16 44,8235 119,029 ,435 ,827 
p17 44,4118 128,257 ,106 ,843 
p18 44,5294 116,390 ,595 ,820 
p19 44,2941 117,596 ,454 ,826 
p20 43,9412 124,934 ,246 ,836 
p21 43,9412 132,184 -,047 ,852 
p22 44,5294 117,640 ,513 . ,824 
p23 43,4706 116,140 ,455 ,827 
p24 43,8824 118,485• ,426 ,828 
p25 44,5882 117,882 . ,511 ,824 
p26 44,5294 119,265 ,503 ,825 
p27 44,1765 110,779 ,635 ,815 
p28 43,4706 114,890 ,652 ,817 
p29 43,8824 119,735 ,444 ,827 
p30 44,1176 121,235 ,342 ,832 
p31 43,7647 117,441 ,567 ,821 
p32 44,0588 112,934 ,612 ,817 
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Análisis de fiabilida~d 

Preguntas 1 - 14 (14 elementos del Modelo Conductista) 

Se recodificó la pregunta 5 en vista de que se encontraba en orden inverso a las 
otras preguntas, con lo cual se comprobó que la primeras preguntas (1 al 14) 
evaluados bajo el análisis de fiabilidad, aumentaba su indicador Alpha de 
Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
... ,781 14" 

Estadísticos de los elementos 
Media Desviación típica N 

p01 2,S500 1,1SOS7 20 
p02 3,4500 ,SS868 20 
p03 2,7000 1,38031 20 
p04 3,3500 1,13671 20 
p05 2,8500 1,26803 20 
p06 2,1500 1,08S42 20 
p07 2,3000 1,12858 20 
p08 3,2000 1,28145 20 
pOS 2,S500 1,3S454 20 
p10 3,2000 1,10501 20 
p11 2,4000 1 '14248 20 
p12 2,S500 1,1S097 20 
p13 3,5500 1,27630 20 
p14 2,7500 1 '16416 20 

Estadísticos total-elemento 
Media de la escala Varianza de la Correlación Alfa de Cronbach 

si se elimina el escala si se elemento-total si se elimina el 
elemento elimina el corregida elemento 

elemento 
p01 37,8000 65,642 ,337 ,773 
p02 37,3000 62,011 ,671 ,748 
p03 38,0500 58,261 ,636 ,743 
p04 37,4000 68,S8S ,174 ,786 
p05 37,SOOO 65,358 ,322 ,775 
pOS 38,6000 72,358 ,001 ,7SS 
p07 38,4500 64,576 ,425 ,766 
p08 37,5500 61,62S ,512 ,757 
pOS 37,8000 64,168 ,334 ,775 
p10 37,5500 5S,83S ,731 ,740 
p11 38,3500 67,S24 ,230 ,782 
p12 37,8000 63,011 ,483 ,760 
p13 37,2000 64,800 ,347 ,773 
p14 38,0000 64,421 ,417 ,766 

Estadísticos de la escala 
Media Desviación típica N de elementos 

40,7500 8,57705 14 
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ANEXO No 3 

CUESTIONARIO DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES EN 

EL AULA POR LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

a) Estimado estudiantes, nos interesa mucho conocer tus opiniones y 

valoraciones que tienes sobre los tipos de evaluación que desarrollan los 

·docentes. 

b) En las preguntas, apoyado de la escala de valores, manifestarás tu actitud 

marcando con un aspa la respuesta elegida para cada pregunta o ítem. 

CUESTIONARIO 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Especialidad: 

2. Ciclo Académico 

3. Grupo de edad: 

4. Sexo: 

a) Masculino ( ) 

5. Situación actual : 

a) Solo estudio ( 

Educación primaria e interculturalidad ( ) 

VIII ( ) IX ( ) X( 

Entre 18 - 20 años 

Entre 21 - 25 años ( 

Entre 25 y + años ( 

b) Femenino ( 

b) Estudia y trabaja ( ) 
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INDICACIÓN. 

Lea cuidadosamente la escala y exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con 

las preguntas de la misma. Elija para cada afirmación la respuesta que más 

coincida con lo que tú piensas sobre el particular marcando con un aspa en el 

número correspondiente. 
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Escala· (1) siempre (2) casi siempre (3) indeciso (4) a veces (5) nunca 
' ' ' 

1 Consideras que los docentes otorgan mayor 

importancia al examen final. 

2 Mi capacidad de memorización fue indispensable para 

aprobar la mayoría de los exámenes 

3 En los exámenes, las respuestas se ajustan solo a 

reproducir el contenido del curso. 

4 La prueba escrita de alternativas múltiples es la que 

predomina en clase. 

5 Resuelvo pruebas o exámenes con preguntas para 

desarrollar ideas o argumentar 

6 El profesor evalúa con las mismas pruebas y a todos 

los estudiantes. 

7 En comparación con la evaluación entre estudiantes y 

la autoevaluación, en clase prevalece la evaluación del 

docente sobre el estudiante. 

8 El profesor elabora el examen en el preciso momento 

de su aplicación confiando en su condición de experto 

9 Las evaluaciones se realizan solo al finalizar el ciclo. 

10 Responder preguntas al pie de la letra, según el texto o 

dictado del profesor, significaron calificaciones 

sobresalientes. 

11 La asesoría y monitoreo por el docente son frecuentes 

y fortalecen los aprendizajes. 

12 Una vez devuelta la prueba calificada por los docentes 

solamente aparece la calificación numérica sin 

sugerencia sobre errores y/o aciertos. 

13 Los docentes no discuten con los estudiantes los 

resultados de los exámenes. 

14 Los docentes emplean ciertos parámetros de 

referencia para poder evaluar el aprendizaje. 

15 La evaluación promueve el desarrollo de habilidades y 

te permite tomar conciencia sobre tu propio proceso de 

aprendizaje, de tus avances y estancamientos. 

16 En clase a través de las actividades evaluativas 

diversas se desarrolla la creatividad, la reflexión, el 

análisis entre otros .. 
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17 Las preguntas en los exámenes exigen criticidad y + 

creatividad. 

18 La evaluación te sirve de apoyo y da confianza en el 

desarrollo de tus capacidades. 

19 La práctica evaluativa orienta y regula el aprendizaje, 

sirve organizar, reformular y ordenar mejor los 

aprendizajes. 

20 Los docentes emplean variadas técnicas e 

instrumentos (observación, pruebas, análisis de 

tareas, etc.) para obtener información relevante. 

21 Las pruebas que predominan en los cursos son las de 

ensayo. 

22 El profesor promueve la organización de exposiciones 

orales, debates y demostraciones prácticas. 

23 Los estudiantes participan en la construcción de las 

pruebas de evaluación. 

24 La coevaluación (entre pares) es una práctica 

permanente en el aula 

25 La evaluación personal o individual genera una cultura 

de autocrítica, al ser un proceso reflexivo. 

26 Consideras que la evaluación te permite identificar tus 

logros y carencias en el proceso de aprendizaje. 

27 Los profesores aplican una prueba de entrada al inicio 

de las clases para evaluar nuestros conocimientos 

previos. 

28 El profesor evalúa al término de cada clase o unidad 

para conocer y valorar los aprendizajes logrados. 

29 El profesor plantea preguntas o una prueba antes 

durante y después de la clase o unidad o curso 

30 La calificación de los exámenes están acompañando 

por sugerencias· escritas o verbales del docente que 

contribuyen a tu aprendizaje 

31 Los docentes ponen a consideración a los estudiantes 

lo hallado en la evaluación 

32 El profesor utiliza una escala cualitativa para evaluar: 

bueno, regular, deficiente 1 en inicio, en proceso y logrado 

ente otros. 
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ANEXO No OA 

INSTRUMENTO EMPLEADO PARA IDENTIFICAR LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE. (CHAEA) 

FICHA DE DATOS 

1. Universidad: ................................................................................ . 

2. Facultad: ..................................................................................... . 

3. Ciclo de Estudio: ..................... Año de Estudios: ................................ . 

4. Edad: ................................................ . 

5. Sexo: ......................................................... . 

5. Lugar de Nacimiento: ............................................................ . 

6. Distrito de Residencia: ............................................................ . 

7. ¿Con quién vive?: A) Solo ( ) 

C) Otro: ... 

B) Con su familia ( 

8. ¿A qué Nive! Socio-económico considera que pertenece?: 

... : .................................. . 

9. ¿Cuál es su Promedio Ponderado? 

10. ¿Cuál es el promedio más alto obtenida en sus cursos? ..................... . 
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11. ¿Cuál es el promedio más bajo~obtenida en sus cursos? .................... .. 

CHAEA 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan un conjunto de enunciados acerca de su forma de 

ser y de estudiar. Preste atención a cada una de las letras (en la Hoja 

Respuestas) y a su significado para contestar adecuadamente a las preguntas. 

Marque con aspa (X) la repuesta que corresponda a cada caso: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

D 

ÍTEM 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

Estoy seguro de lo que es bueno y es malo, lo que está bien y lo 

que está mal. 

Muchas veces actúo sin pensar en las consecuencias. 

Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso 

a paso. 

Creo que los formalismos impiden y limitan la actuación libre de las 

personas. 

Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás 

y con qué criterios actúan. 

Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 

como actuar reflexivamente. 

Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
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10 
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo q 

conciencia. 

11 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 

haciendo ejercicio regularmente. 

12 
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar 

cómo ponerla en práctica. 

13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sea~ prácticas. 

14 
Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 

objetivos. 

Normalmente me llevo bien con personas reflexivas, y me cuesta 

15 adaptarme a las con personas demasiado espontáneas, 

imprevisibles. 

"16 Escucho con más frecuencia que hablo. 

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

18 
Cuando tengo cualquier información, trato de interpretarla bien 

antes de plantear alguna conclusión. 

19 
Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e 

inconvenientes. 

20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistema 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. 
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29 Me PlOiesta que la gente no se tome en serio las cosa$. 

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. 

Cuántos 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 (a) 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. 
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47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las cosas. 

48 En conjunto hablo más que lo 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. 

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 cuando me dan explicaciones irrelevantes e 

incoherentes. 

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 mantener a los 

demás 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 las ideas originales y espontáneas si nq las veo prácticas. 

63 
Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 

decisión. 

64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 

65 En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel 
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secundario antes que ser ~1 o la líder o el o la que más participa. ~ 

66 Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

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. 

7 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 pocos claros. 

Favor de revisar que hayas respondido a todo los enunciados 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 05 

VALIDEZ DE CONTENIDO POR CRITERIO DE JUICIO DE EXPERTOS 

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
l.DATOS GENERALES 
1.1.Apellidos y Nombres del informante: ...................................................... . 
1.2. Cargo e institución donde laboras: ........................................................ . 

Nombre del instrumento o motivo de evaluación: CUESTIONARIO SOBRE LAS 
PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES EN EL AULA POR LA 
OPINiÓN DEL ESTUDIANTE. . 
1.4 Autor del instrumento Roberto Santiago Bellido García. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 

Deficiente Regular Buena 
Muy Excelente 

INDICADORES CRITERIOS Buena 
1-20 21-40 41-60 

61-80 
81-100 

1.CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado 

2.0BJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

3.ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

4.0RGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre 
(variables e indicadores) 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
Adecuado para valorar aspectos sobre 

6.1NTENCIONALIDAD 
docencia universitaria y la capacitación 
pedagógica en relación al loro de la 
calidad académica. 

?.CONSISTENCIA 
Coherencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis. 

8.COHERENCIA 
Entre los índices indicadores y las 
dimensiones 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
l nvestigación 

11. OPINION DEAPLICABILIDAD: ........................................................... . 
111. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

LUGAR Y FECHA: ......... : ......................... . 
DNI N° ............................................. Teléfono N° ........................... . 
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