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INTRODUCCION 

 

En nuestro medio se hace necesaria la  responsabilidad y compromiso  

frente  a la formación integral del individuo, por lo cual hemos elaborado un 

trabajo fundamentado en las necesidades e intereses de los estudiantes de 

grado séptimo del colegio Mi Pequeño Mundo de la ciudad de Tunja;   

partiendo del  análisis de los test de estilos cognitivos y de aprendizaje 

elaborados por David kolb, que permiten determinar las preferencias 

metodológicas y procedimentales a través de las cuales el estudiante  

concibe el conocimiento, lo asimila y reconstruye, pues cada individuo 

adquiere   experiencias educativas  de distintas maneras, y a diferentes 

ritmos, por lo que se hizo esencial  examinar los aspectos implícitos en el 

proceso educativo   como son la enseñanza ,  el aprendizaje, y la evaluación 

desde la perspectiva de diversidad y  desarrollo humano; asimismo se 

estudio la relación intrínseca entre cada uno de estos aspectos y los estilos 

cognitivos  y estilos de aprendizaje a fin de proponer estrategias evaluativas 

que respondan a los estilos identificados en los estudiantes. 

Por lo anterior, se elaboro una serie de estrategias de enseñanza y  

evaluación que permiten al docente presentar de forma creativa  los 

contenidos, posibilitando una mayor participación del estudiante  dentro de 

su proceso de aprendizaje, pues se propone una metodología dinámica  a 

través del desarrollo de talleres para cada uno de los temas. 

 

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo investigativo permite conocer y 

profundizar en los aspectos anteriormente señalados, debido a que se 

evidencio el desconocimiento acerca del tema por parte de los docentes de 

la institución, por lo que al  plantearse de manera clara y secuencial, permite 



retomar el contenido para contribuir de forma significativa a las expectativas 

de la comunidad educativa. 


