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Resumen 

El presente estudio tiene como fin establecer la relación entre los estilos de aprendizaje 

de acuerdo con la teoría de Kolb y el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales de 

aprendizaje, basado en un enfoque metodológico de tipo cualitativo, realizado en 42 

estudiantes de diferentes programas académicos de primer semestre en un curso de 

modalidad virtual transversal. Se hace uso de 3 instrumentos de medición, el 

Cuestionario de Kolb, la Rúbrica de Observación propuesta por Middendorf y McNary 

(2011) adaptada y compuesta con aspectos del aprendizaje colaborativo en cursos 

virtuales resaltados por Calvani, Fini, Molino y Ranieri (2010) como bitácora de 

observación y un cuestionario de salida basado en los aspectos resaltados por Calvani et 

al (2010), con el fin de cumplir con el objetivo de este estudio. 

Los principales hallazgos de este estudio entre las dos teorías en un curso virtual, fueron 

la comunicación, interacción y argumentación crítica mayor en equipos más 

heterogéneos en sus estilos de aprendizaje, incremento en el desempeño grupal e 

individual en estilos convergentes haciendo uso de tecnologías y, aumento del liderazgo 

y mayor actitud propositiva en equipos de dos tipos de estilos. Confirman la Teoría de 

Kolb (1984), afirmando la importancia de la experiencia y cómo se fortalece el 

aprendizaje colaborativo a partir de los estilos de aprendizaje y la Teoría del Conflicto 

Sociocognitivo del aprendizaje colaborativo con la presencia de interacción social entre 

pares y convergencia de los diferentes estilos de aprendizaje generando un alto progreso 

intelectual grupal e individual a los estudiantes.  

Se coincide con el estudio de Lozano y Tijerina (2013) identificando la interacción, 

comunicación y liderazgo en el aprendizaje colaborativo en equipos con estilos más 

heterogéneos; se evidencia una hipótesis planteada por Romero, Salinas y Mortera 

(2010) respecto a la búsqueda de mecanismos más apropiados en cursos virtuales para 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes; y se contrasta en parte el estudio de Lozano 

y Tijerina (2013) en la alta resistencia que se presenta en el uso de herramientas 

tecnológicas propias para cursos virtuales, dejando ver un retroceso en la metodología 

virtual para los cursos virtuales de primer semestre. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Introducción 

En el marco de la educación contemporánea, se observa cada vez más la 

necesidad de comprender, entender y aplicar en el contexto educativo de las 

instituciones el concepto de estilos de aprendizaje, de manera que su enfoque esté bajo 

una perspectiva que vaya más allá de los conceptos cognitivos y se derive en resultados 

de mayor nivel, que permitan ofrecer y obtener una educación de alta calidad, fundada 

en estrategias potencialmente sólidas orientadas a diferentes tipos de contenido y que 

integren la formación profesional de su comunidad académica. 

Siendo así, se abordarán distintos aspectos que describen el concepto de estilos de 

aprendizaje, su relación, teorías y modelos de investigación que permitan comprender la 

importancia de la caracterización y determinación de éstos en los estudiantes y la 

implicación pedagógica que tienen en el contexto educativo. 

1.2 Estilos de aprendizaje 

Los seres humanos desde la infancia tienen experiencias y situaciones que van 

formando su personalidad, siendo ésta un cúmulo de cualidades y habilidades que 

determinan la forma de ser y de comportarse, diferenciándolos de los demás. Es así 

como la personalidad específicamente hablando en el contexto académico se convierte 

en un aspecto relevante para determinar las diferencias individuales de los discentes 

mediante sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Valadez, 2009), desarrollando en sí 

un estilo de aprendizaje. 

Entonces, se puede mencionar que el estilo en sí es la conceptualización a partir 

de aspectos tales como los afectivos, cognitivos y metacognitivos de la persona, 

determinados por su comportamiento y la regulación de su personalidad. Estos aspectos 

son llamados por  Aguilera y Ortiz (2010), dimensiones del estilo de aprendizaje, los 

cuales se definen como a) la relación que establece el estudiante hacia el proceso de 

aprendizaje frente a la motivación que tenga hacia el futuro; b) el desarrollo de 

cualidades, habilidades, capacidades y hábitos que permiten determinar la selección de 
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estrategias durante el proceso de aprendizaje; y, c) el valor que el estudiante le da a su 

proceso de aprendizaje mediante estrategias que garanticen su expresión consciente. 

Se ha mencionado las estrategias como fundamento para determinar el estilo de 

aprendizaje, pues bien, las estrategias son las decisiones que deben ser tomadas en un 

determinado contexto con el fin de lograr un objetivo específico, en este contexto 

académico. Consuelo y Garcés (2006) hacen referencia a la importancia de seguir 

determinadas estrategias de enseñanza usadas los docentes e incidir sobre qué métodos 

de estudio podrían inclinarse los estudiantes. 

Por lo cual, López y Silva (2009) citan, "la conexión motivo-estrategia supone un 

proceso que obliga al alumno a tomar conciencia de sus motivos y a controlar la 

selección y empleo de estrategias en su tarea de aprendizaje" (p.3), es decir, que a pesar 

de la influencia que pueda tener el docente, mediante la motivación o uso de estrategias, 

será el estudiante quién se encuentra en el deber de decidir cuáles son las de mayor 

preferencia y ayudarán a identificar su estilo de aprendizaje, esto se llama Enfoque de 

Aprendizaje. 

Gómez (2014), presenta un mapa mental donde abarca los aspectos que están 

ligados a los estilos de aprendizaje (Figura 1), las Estrategias de enseñanza (metáfora, 

aprendizaje multisensorial, fantasía, experiencia directa y pensamiento visual) y los 

Modelos, esto con el fin de dar un énfasis especial a la importancia de las estrategias 

dentro del concepto de estilos de aprendizaje.  

El Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann, citado por Gómez (2014), 

está basado en los conocimientos del funcionamiento cerebral, por medio del cruce que 

existe entre los hemisferios derecho e izquierdo; representa 4 formas diferentes de la 

persona para operar, pensar, aprender y convivir. Estas formas están definidas como: 

experto (CI), estratega (CD), organizador (LI) y comunicador (LD). Este modelo hace 

énfasis en la diferencia y peculiaridad del ser humano, ya que el cerebro estimula el 

cuadrante predominante generando una tendencia en gustos, configuración de la 

personalidad y procesamiento mental. 
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Figura 1. Estilos de Aprendizaje 

Por otro lado, el modelo de Felder y Silverman, los categoriza dependiendo del 

tipo de dimensión que tengan, relativa al tipo de información (sensitivos/intuitivos), 

estímulos preferenciales (visuales/verbales), organización de la información 

(inductivos/deductivos), procesamiento y comprensión de la información 

(secuenciales/globales) y, forma de trabajar con la información (activos/reflexivos); este 

modelo es comúnmente usado en ciclos educativos de nivel secundaria, donde se tiene 

una mayor nitidez del estilo de aprendizaje. 

Siguiendo el mapa mental, el modelo de Kolb (1984), establece las diferencias en 

las características de los cuatro estilos de su teoría, dependiendo de las experiencias que 

la persona tenga, es decir, experiencias directas y concretas (Activo/Divergente) y, 

abstractas (Teórico/Asimilador) con la forma en que éstas se transforman en 

conocimiento ya sea reflexionando (Reflexivo/Convergente) o experimentando 

(Pragmático/Acomodador). Este modelo, es más usado en personas adultas en niveles 
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de pregrado o posgrado, debido a que en la adultez es más estable el estilo de 

aprendizaje y se puede tener autoconciencia y desarrollo de su personalidad. 

El modelo de Inteligencias múltiples de Gardner, según Valadez (2009) se define 

como una red de inteligencias que dependiendo la personalidad de la persona determina 

las habilidades y capacidades que posee. Estas inteligencias, se definen en Inteligencia 

lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corpóreo-kinestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista; siendo así un modelo con gran impulso en la 

vida escolar temprana (preescolar y primaria), debido que es en este campo donde se 

encuentra un nivel mayor de alumnos con déficit de atención e hiperactividad. 

En comparación, el modelo de Programación neurolingüística de Bandler y 

Grinder (VAK), menciona que deben tenerse en cuenta tres sistemas de representación 

mental de la información para las personas, visual (imágenes abstractas y concretas), 

auditivo (sonidos, música) y kinestésico (por medio de las sensaciones) siendo la forma 

que define como se representa lo que se piensa afectando el cuerpo y viceversa, de 

manera que se pueda deducir la identificación del estilo predominante con las 

expresiones que se usan frecuentemente. 

Finalmente, el modelo de los Hemisferios Cerebrales, está relacionado 

directamente con la forma en que se procesa la información en detalle por medio del 

hemisferio izquierdo (lógico) y globalmente con el hemisferio derecho (holístico); 

donde el primero se encarga de los procesos lineales y secuenciales, la razón y la 

memoria y, el segundo, combina toda la información como un todo, la percepción del 

espacio, la intuición, imaginación y emoción. Esto sin dejar a un lado, que aunque 

exista un hemisferio más activo y dominante, existen interacciones continuas entre los 

dos, es aquí donde influyen los factores sociales para determinar cuál sería el más 

activo. 
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1.3 Teoría seleccionada 

En el marco de esta investigación, se tendrá en cuenta la Teoría del Desarrollo 

Experiencial o Modelo de Kolb, el cual permite determinar la caracterización de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes que serán el objeto de esta investigación. Para 

ello, se dará paso a comprender en qué consiste y los aspectos más relevantes del 

modelo. 

La Teoría del Desarrollo Experiencial o Modelo Kolb considera la importancia de 

tener en cuenta el aprendizaje basado en la experiencia, clasificada ya sea en 

Experiencia Concreta o Conceptualización Abstracta, dando lugar a lo mencionado por 

Lozano (2013), donde explica que la primera (EC) es aquella donde las personas 

perciben los sucesos de manera muy centrada o aterrizada y, la segunda (CA), de forma 

más imaginativa o lo que él llama “… volar en el mundo de las ideas” (p33).  

De la misma manera, existen dos tipos de procesamiento de la información, en el 

que las personas usan observación reflexiva (OR), que consiste en primero entender el 

suceso para así tomar acción posteriormente o la experiencia activa (EA) que determina 

la forma en que se es partícipe como medio para aprender. Es decir, que al combinar la 

forma de percibir y procesar la información resultan 4 estilos de aprendizaje, 

Divergente, Asimilador, Convergente y Acomodador, tal como se observa en la figura 

2. Cada uno de estos estilos, se ubica en la intersección que exista de esta combinación.  

El estilo divergente, se identifica por ser el más imaginativo de todos, se 

encuentra entre la experiencia concreta (EC) y la observación reflexiva (OR); sus 

características principales están en que es más sociable, empático, emocional, intuitivo 

y espontáneo; por lo regular, prefieren estrategias como lluvia de ideas, simulaciones, 

predicciones, experimentos, rompecabezas y, siempre propone nuevos enfoques de 

resolución a los problemas. Por otro lado, el estilo asimilador, se encuentra entre la 

experiencia concreta (EC) y la activa (EA), siendo el estilo investigador y que tiene más 

gusto por la teoría; se inclina por estrategias más teóricas, investigativas, espacios de 

debates y conferencias.  

El estilo convergente, está situado entre la experiencia activa (EA) y 

conceptualización abstracta (CA), se identifica por ser el estilo que tiene más fuerza en 
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la aplicación práctica de las ideas, es más racional, insensible y poco empático; 

habitualmente, prefiere estrategias metodológicas basadas en actividades manuales, 

resolución de proyectos y demostraciones prácticas, ejercicios de memoria, gráficas y 

mapas mentales. Por último, el estilo acomodador, está representado por ser el que 

mejor se puede adaptar a las situaciones, está situado entre la observación reflexiva 

(OR) y la conceptualización abstracta (CA); se distingue por ser más orientado a la 

acción y el gusto por el trabajo en equipo, la artística, discusiones abiertas, 

ilustraciones, estudios de campo y suele usar el ensayo y error. 

 

 

Figura 2. Aprendizaje Experiencial de Kolb 

De igual manera hay que resaltar que los estilos divergente y acomodador, son 

estilos más sociales, por lo contrario del convergente y asimilador; motivo que los 

relaciona entre ellos (Lozano y Tijerina, 2013). Cuando una persona se establece en uno 

de los 4 estilos, quiere decir que su estilo es definido por uno de ellos, si, por el 

contrario, está más en el centro de los estilos, su estilo es más balanceado. 
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1.4 Aprendizaje colaborativo 

La Teoría del Aprendizaje Colaborativo, no es una teoría por sí sola, sino como 

menciona Roselli (2011), es un conjunto de líneas teóricas que resaltan el socio 

constructivismo educativo. Estas líneas teóricas incluyen aportes neo-piagetianos de la 

Teoría del Conflicto Sociocognitivo, neo-vygotskianos de la Teoría de la 

Intersubjetividad y aprendizaje situado y de la Teoría de la Cognición Distribuida, 

siendo estas tres corrientes la base de Aprendizaje Colaborativo (AC). 

La teoría del Conflicto Sociocognitivo con base piagetiana, consiste en la 

interacción social que se da entre cooperación de pares, siendo una convergencia de 

perspectivas múltiples que llevan a conflictos cognitivos, los cuales hacen posible el 

progreso intelectual; conflictos que sólo ocurren en situaciones de tipo cooperativo con 

otros y permiten a través del conocimiento ajeno modificar los esquemas propios de 

esta cooperación. 

Por otro lado, la teoría de la Intersubjetividad con bases vygotskianas, manifiesta 

que la interacción con los demás es dialógica, entendida como una interactividad 

mediada por el lenguaje y sistemas simbólicos, en donde la conciencia emerge de este 

ejercicio y se convierte en una comunicación mediada, según la ley de genética general 

del desarrollo cultural de Vygotsky. El trabajo colaborativo se convierte entonces en 

una construcción de diferentes perspectivas en una realidad intersubjetiva que resulta en 

avances y procesos cognitivos individuales.  

Finalmente, con la teoría de la Cognición Distribuida se quiere establecer una 

heterogeneidad entre lo descriptivo y pragmático, donde la cognición de la persona está 

ligada al contexto socio-cultural en el que se da y en medio de estrategias altamente 

sociales como grupos de trabajo y tecnológicas. Es así como cobra importancia el uso 

de la tecnología en el aprendizaje colaborativo, fomentando el aprendizaje significativo. 

Por lo mismo, y abarcando el tema tecnológico, es relevante mencionar el 

aprendizaje colaborativo en ambientes de aprendizaje virtuales donde Bustos y Coll 

(2010) señalan, que el mismo ambiente se convierte en un espacio de interacción social 

donde deben intervenir tanto el docente como los estudiantes en la inclusión e 

implementación de nuevas herramientas, metodologías y posibilidades de interacción 
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que enriquezcan significativamente el aprendizaje, es decir, que el aprendizaje 

colaborativo involucra también al docente, en todo el contexto de la enseñanza y 

comunidad académica. 

Lo que fortalece la alusión de Álvarez (2008), quien, en su investigación sobre los 

estilos de aprendizaje y su relación con el desempeño académico en el área de las 

matemáticas, área en la que se fortalece el pensamiento crítico y trabajo en equipo, 

resalta que el aprendizaje colaborativo fomenta el desarrollo de habilidades tanto en los 

docentes como los estudiantes. En el docente se presenta como una oportunidad de 

innovar y mejorar el diseño de sus actividades de aprendizaje, con el fin de promover en 

los estudiantes el desarrollo de habilidades en torno al trabajo colaborativo, como lo 

son, habilidades de comunicación y escucha, técnicas de moderación y, capacidad de 

analizar y sintetizar los conocimientos compartidos; debido a lo anterior, el aprendizaje 

colaborativo es inherente a los estilos de aprendizaje de los estudiantes ya que sin 

importar el estilo y las preferencias predominantes, en el aprendizaje colaborativo se 

generan espacios en los cuales se debe aprender a convivir y relacionar a pesar de las 

divergencias, promoviendo la adaptación hacia los objetivos y finalidades por las que se 

está realizando. 

Heredia y Sánchez (2013) señalan que el aprendizaje colaborativo en un sentido 

construccionista se vale de recursos tecnológicos implementados en clase, es decir, que 

haciendo uso de la tecnología se pueden dar espacios de trabajo en colaborativo en el 

que el aprendizaje se torna en una situación de integración con el fin único de alcanzar 

un objetivo. Estos espacios para Lozano y Tijerina (2013), son una actividad de 

pequeños grupos en donde los estudiantes intercambian información y trabajan en una 

tarea, hasta que todos los miembros del grupo la hayan entendido y culminado 

convirtiéndose en más que la elaboración de una tarea un aprendizaje a través de los 

conocimientos colaborativos. También se resalta la importancia que tiene el docente en 

reconocerse como un guía y facilitador de este proceso en pro del encuentro de sus 

estudiantes en sí mismos y la posterior construcción de su propio conocimiento.  

Al hacer uso del aprendizaje colaborativo en ambientes de aprendizaje virtuales se 

deben tener en cuenta ciertos factores que lo facilitan, tal como lo menciona Scagnoli 
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(2006), estos factores serían, a) herramientas tecnológicas que ayuden a una acorde 

interacción y colaboración; b) el uso de estas herramientas en las actividades de manera 

que motiven e inciten al aprendizaje colaborativo y, c) la relevancia del rol que 

desempeña el docente como dinamizador, guía y líder de las condiciones más adecuadas 

en el ambiente de aprendizaje para un aprendizaje significativo en la comunidad 

académica. Lo que resalta la mención que hace el mismo autor, en donde se resalta que 

los estudiantes tienen un mejor aprendizaje en situaciones donde se encuentren en 

términos de no competitividad y colaboración, en lugar de presenciar y enfatizar en la 

individualidad y la competencia. 

Por otro lado, Corredor (2012) en su estudio sobre los criterios de calidad en el 

desempeño pedagógico de un curso virtual con respecto a la relación con la motivación 

y los estilos de aprendizaje, menciona la importancia de la motivación en ambientes de 

aprendizaje virtuales y aprendizaje colaborativo, expresada como una necesidad y 

característica propia de éstos en el desarrollo pedagógico de los procesos del 

aprendizaje colaborativo como teoría socio constructivista, haciendo más estrecha la 

trascendencia que debe tener el proceso de enseñanza del docente, en pro de gestionar la  

construcción de grupos de aprendizaje, fomentar diálogo, participación, cimentación y 

búsqueda del pensamiento crítico en estos grupos, forjando espacios de interacción 

dentro de una variedad de perspectivas en la diversidad misma de los grupos y 

existiendo actividades que de manera individual los estudiantes puedan desempeñar por 

medio de sus habilidades y destrezas, que los ayudan a estar motivados en el proceso 

del aprendizaje colaborativo. 

Finalmente, es necesario resaltar que el aprendizaje colaborativo se nutre de 

experiencias personales de los estudiantes, como un trasfondo del uso de los recursos 

educativos suministrados en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en un aprendizaje 

real, integral y significativo, demostrado en la posesión del conocimiento ejemplificado 

desde sus experiencias personales (Barab y Thomas, 2001).  
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1.5 Estudios donde se hayan estudiado los estilos de aprendizaje y su incidencia en 

el rendimiento académico. 

En la última década, han sido mayores las investigaciones que se han realizado 

sobre el estudio de los estilos de aprendizaje, dejando ver según el tipo de modalidad 

educativa y niveles educativos cómo se dan los estilos de aprendizaje y cuáles son sus 

incidencias en el desempeño académico de los estudiantes, así mismo cuáles son las 

implicaciones pedagógicas que pueden presentarse en los diferentes contextos 

educativos. 

Romero, Salinas y Mortera (2010) realizaron un estudio en el cual se planteó un 

precedente como marco de referencia de investigación sobre el tema, en el cual se 

realizó un análisis para identificar cuáles eran los estilos de aprendizaje predominantes 

en un curso a distancia y si éstos tenían relación con el estilo de aprendizaje que 

caracterizaba el diseño del curso, bajo el Modelo de Kolb (1984). En este estudio, se 

aplicó el Instrumento de Kolb (LSI – Learning Style Inventory), como la herramienta 

que permitió determinar el estilo divergente como el estilo de aprendizaje predominante 

y por medio de una rejilla de análisis de contenido se pudo evidenciar que el diseño del 

curso era más convergente. Este estudio, concluye que no existe una relación directa 

entre el estilo de los estudiantes y el diseño del curso y quienes podrían verse mejor 

identificados serían aquellos estudiantes que su estilo fuera convergente, no obstante, 

dentro de la muestra éste fue un porcentaje mínimo. Por otro lado, Romero y otros 

manifiestan la importancia de buscar mecanismos que permitan integrar de manera más 

acorde los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el diseño y estructuración de los 

cursos, aún más teniendo en cuenta, que el tipo de modalidad a distancia, requiere un 

análisis del contexto más profundo, con el fin de garantizar la calidad de la educación 

impartida por la Institución y que vaya ligada con el modelo educativo que profesa. 

En otro estudio enfocado en la modalidad presencial, Isaza (2014) realiza una 

investigación donde el objetivo es identificar las variables que reflejan el bajo 

desempeño académico de estudiantes de primer semestre en educación superior. Para 

esto, se consideró la clasificación de los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford 

(1982) y se aplicó el Cuestionario de Honey-Alonso, más conocido como CHAEA; al 



11 

 

 

observar las variables que evalúan los estilos de aprendizaje posterior a la aplicación del 

instrumento, se centró en la superioridad de los estilos pragmático y teórico como 

estilos que los estudiantes traen de sus estudios previos y tendencias educativas más 

tradicionales, evidenciando así formas particulares de aprender y dificultad en la 

adquisición de otras más eficaces y, que se adhieran más a las exigencias de la 

educación superior. Al analizar estos dos tipos de estilos, Isaza (2014) menciona que los 

estudiantes teóricos se pueden ver afectados en cursos más prácticos que magistrales y 

si la carrera profesional exige más este tipo de aprendizaje su desempeño se verá 

fuertemente afectado si no logra hacer una inclinación hacia otro estilo de aprendizaje. 

Por lo contrario, ocurre con aquellos que son pragmáticos, quienes, si tienen más 

arraigado el gusto de clases más vivenciales y menos magistrales, aunque algunos 

dependiendo la profesión pueden llegar a adaptarse en las dinámicas pedagógicas 

requeridas por la institución. 

Para el año 2010, González, Arias y Padilla, hicieron un estudio para determinar 

la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el desempeño académico en un 

curso virtual de la Escuela Colombiana de Carrera Industriales; este estudio permitió 

evidenciar que aunque el curso siendo de naturaleza transversal y  con contenidos 

dispuestos para diferentes carreras, no influye directamente en el desempeño académico 

de los estudiantes, siendo otras variables externas de corte personal las que inciden en 

éste. Se hace uso del cuestionario CHAEA, mencionado previamente y un análisis del 

desempeño académico bajo el promedio de notas del curso. Se identificó que el 

promedio de notas en relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes no fue 

representativo, aunque la presentación del curso puede estar más ligada al estilo 

pragmático. Posterior, también se aplicó una encuesta en la que se solicitaba a los 

estudiantes especificar cuáles eran los factores más relevantes según su criterio que 

pudieran afectar el rendimiento académico, como la motivación, las habilidades 

tecnológicas, el conocimiento del docente, el contenido y la planeación del curso; 

dejando como conclusión, tener en cuenta este tipo de factores externos en el diseño y 

elaboración de contenidos, actividades y evaluación del curso, para así buscar potenciar 

las capacidades de los estudiantes en un mayor desempeño académico. 
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En el ámbito internacional, se nombrarán dos estudios en los que el desempeño 

académico y el trabajo colaborativo, pueden verse afectados por la categorización 

previa de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, uno en modalidad presencial 

nivel pregrado y otro en modalidad virtual nivel posgrado.  

Juárez, Hernández-Castro y Escoto (2011) realizaron una investigación con el fin 

de identificar la relación de los estilos de aprendizaje y el desempeño académico en 

estudiantes de pregrado de último semestre, haciendo uso del cuestionario de Honey-

Alonso CHAEA, el historial académico de los estudiantes y el Coeficiente de 

Correlación de Spearman para identificar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

desempeño académico en aspectos particulares como promedio por núcleo, área de 

formación y unidad de aprendizaje. Este estudio reflejó un estilo predominante en los 

estudiantes de tipo reflexivo, lo cual indicó que por la profesión a la que pertenecen 

(psicología), los estudiantes poseen características del ser humano analítico, estudioso 

de los comportamientos, realista, entre otros; seguido por el tipo pragmático que pueden 

ayudar a desarrollar habilidades en la evaluación, diagnóstico y promoción del 

comportamiento humano; todo esto manifiesta que el estilo predominante se ajusta al 

perfil de la profesión y que aunque no se encontraron relaciones directas en el 

desempeño académico, sí existe una presencia fuerte de los estilos de aprendizaje en la 

forma en que influyen en el promedio de los estudiantes, en la calidad del aprendizaje 

que logran en su proceso educativo. 

Finalmente, Lozano y Tijerina (2013), presentaron en su estudio la importancia de 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje en los ambientes virtuales para la realización 

del trabajo colaborativo; estudio realizado bajo la perspectiva de docentes en cursos de 

posgrado y que permitió identificar algunos tipos de clasificación de equipos de trabajo 

por estilos de aprendizaje y así, identificar aspectos como la interacción, el liderazgo y 

el desempeño académico entre los equipos colaborativos, detectando el primero como 

un aspecto que apoya a la concesión de ideas y acuerdos sobre el conocimiento 

adquirido y cómo plasmarlo en producción grupal; el segundo como la necesidad de 

establecer un líder que sirva como guía y moderador de un trabajo armónico en el 

equipo y el tercero, como un factor que se ve afectado por la conformación de los 
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equipos, evidenciando que en equipos más heterogéneos es más significativo el 

aprendizaje colaborativo, por lo contrario de equipos de un solo estilo de aprendizaje. 

1.6 Características de los participantes del contexto educativo  

Los estudiantes de nivel de educación superior son denominados adultos, aunque 

existe un porcentaje considerable por el cual Spellman (2007) denomina aprendiz 

adulto  al adolescente con suficiente mayoría de edad que está ingresando a la 

educación superior. El autor resalta que estos aprendices adultos en la última década 

han optado más por pertenecer a programas de educación a distancia por la 

conveniencia que les daría la experiencia del uso tecnológico en su desempeño, pero 

igualmente debe tenerse en cuenta que para los adultos se puede presentar como una 

limitante de acuerdo a su poca interacción con la tecnología.  

En adición, Contreras y Lozano (2011), en su disertación sobre el aprendizaje 

auto-regulado como competencia para el aprovechamiento de los estilos de aprendizaje, 

refuerza esta definición en un grado más universal, aludiendo que los adultos se 

incorporan a la educación superior debido a aspectos relacionados con la adquisición 

monetaria, desarrollo personal y profesional. Estos aspectos están vinculados a las 

experiencias y proyecciones que como seres humanos los adultos tienen de allí, la 

importancia de mencionar la forma en que se genera su aprendizaje.  

Para esto Kolb (1984), mencionaba en su teoría del aprendizaje experiencial, la 

relevancia que tenía la experiencia en sí misma en el proceso de aprendizaje de las 

personas y que este aprendizaje estaba basado en el proceso de adquirir y recordar ideas 

y pensamientos, lo que deduce entonces que entre más conceptos las personas recuerden 

mayor será el aprendizaje que adquieren; por lo cual la memoria y el pensamiento de los 

adultos está en un mayor nivel de procesamiento e interpretación de la información que 

en los niños y/o adolescentes, en lo que está basado su Modelo.  

Lozano (2007), menciona “pareciera complicado aplicar a niños o adolescentes un 

instrumento diseñado para medir estilos de aprendizaje de personas adultas” (p.75), lo 

que permite interpretar que, aunque se aplicara, los resultados estarían ligados a la 

interpretación que ellos le dieran a las preguntas del Instrumento, por lo que es más 
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conveniente aplicarlo en adultos, debido a su forma de comprender y entender que con 

el tiempo y a las experiencias vividas han forjado.  

Siendo así, cabe mencionar que, en el contexto actual de este estudio, los 

participantes serán personas que hayan culminado su educación básica secundaria y 

media y estén ingresando a la educación superior, lo que reconoce entonces que son 

personas adultas, que han decidido iniciar sus estudios universitarios bajo la modalidad 

de educación virtual y a distancia. 

1.7 Conclusiones del capítulo 

Al abordar los estilos de aprendizaje, se estudian las diferencias entre las diversas 

teorías y su nivel de aplicación en la educación, reconociendo así su importancia en las 

etapas de la vida de las personas y resaltando que aunque existe un estilo predominante 

en las personas, tienen presente todos los estilos, argumentado esto como una 

característica propia, la neutralidad y, apuntando lo mencionado por Lozano (2007) 

“cada estilo tiene su valor agregado y su propia utilidad para actividades específicas” 

(p.18), por lo que el desarrollo de habilidades o destrezas propias de algún estilo, se ve 

influenciado por el ambiente y contexto en el que se presente. 

Por otro lado, se identificó la teoría de Kolb (1894), como la teoría más apropiada 

para categorizar los estilos de aprendizaje en estudiantes adultos de educación superior, 

haciendo uso del Instrumento, aunque existan otros instrumentos y teorías que también 

aborden el tema, este ha sido aplicado en diferentes estudios e hipótesis en el campo de 

la investigación educativa, teniendo resultados que permiten continuar con el estudio de 

los estilos de aprendizaje en ambientes de aprendizaje, para el caso de esta 

investigación, ambientes virtuales.  

Finalmente, el Aprendizaje Colaborativo, como se describió tiene diversas 

características que puede encaminar hacia un aprendizaje integral y significativo en los 

estudiantes; aspectos como la motivación e interacción toman gran relevancia en él, de 

allí que se concluya que el trabajo colaborativo con otras personas no es siempre fácil y 

más cuando existe una organización aleatoria de los  grupos de trabajo, lo cual aumenta 

la probabilidad que los estudiantes se vean obligados a trabajar con personas con las que 

exista algún tipo de dificultad y el trabajo colaborativo no resulte satisfactorio como se 
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espera (Lozano, 2013), en consecuencia puede ser de utilidad determinar la relación que 

existe entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, como un factor 

notable en el buen desempeño del último. 
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes del problema 

El desconocimiento sobre los estilos de aprendizaje y cuál es el que predomina en 

un estudiante, refleja lo mencionado por Lozano, Valdes, Sánchez y Esparza (2011) un 

grado alto de desinterés en las características e implicaciones que puede tener en la 

forma en que aprende y cómo puede verse esto afectado en un equipo de trabajo 

colaborativo, de allí la importancia de conocer y reconocer las particularidades del 

estilo de aprendizaje propio y de los pares. 

Es relevante tener en cuenta los 3 niveles layers of Curry’s onion que representan 

los estilos de aprendizaje mencionados por Santo (2006), el interno representa los 

estilos de la personalidad y determina el control del comportamiento del aprendizaje, el 

medio corresponde a los estilos cognitivos que procesan la información y, el externo 

determinado por la influencia del ambiente de aprendizaje con las preferencias para 

aprender; siendo así, el nivel medio y externo son de alta importancia para la 

investigación, considerando el ambiente de aprendizaje virtual y el aprendizaje 

colaborativo que se lleva a cabo desde de la percepción y procesamiento de la 

información, identificando aspectos influyentes según la preferencia de estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, Battalio (2007) menciona a partir de un estudio de graduados sobre 

la percepción en la efectividad de las prácticas en línea, destacando no solo la 

interacción con docentes sino la evaluación entre pares, siendo una característica 

inusual para ellos, reflejando la necesidad en los estudiantes de menos actividades 

colaborativas y más individuales, demostrando escepticismo en el aprendizaje 

colaborativo y desconocimiento de los beneficios que podrían generar y fortalecer el 

aprendizaje académico y personal de ellos. 

Según lo anterior, se considera significativo para la investigación, explorar lo 

señalado por Santo (2006), que después que los estudiantes conocen sobre los estilos de 
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aprendizaje, en el desarrollo de cursos virtuales posteriores, podrían ser más conscientes 

sobre su propio estilo y avanzar significativamente en su proceso de aprendizaje. 

2.2 Problema de investigación 

En la Institución de Educación Superior en modalidad a distancia, donde se llevó 

a cabo la investigación, en Bogotá, Colombia, los estudiantes de primer semestre 

estudian algunos cursos netamente virtuales durante sus programas académicos, 

desarrollados desde primer semestre de la carrera que estén cursando. Dentro del 

componente básico cursan una asignatura transversal, que tiene como finalidad ayudar 

al estudiante a comprender cómo llevar su proceso formativo en la metodología virtual 

y a distancia, donde el centro del aprendizaje está en él; en esta se identifican hábitos de 

estudio, habilidades y destrezas para desempeñarse en diversos contextos, pero no se 

cuenta con identificación de estilos de aprendizaje y no se indica qué son y qué 

beneficios podría ofrecerles en su formación académica y proceso educativo. 

El aprendizaje colaborativo, como pilar de la metodología, se convierte en un 

aspecto de alta importancia debido al ambiente de aprendizaje en el que se encuentran 

los estudiantes, deseando disminuir el grado de desinterés y apatía inicial que pueda 

existir en el desarrollo de actividades en modalidad colaborativa, debido que no hay 

interacción física entre ellos y la comunicación es de tipo asincrónica y sincrónica para 

la producción intelectual, colaborativa e individual.  

Existen diferentes recursos y herramientas de trabajo colaborativo que se reúnen 

en el curso virtual en mención, sin embargo, no se determina la importancia de 

identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes al ingresar a la educación 

superior y cómo estos se relacionan con el trabajo colaborativo que se desarrolla en la 

asignatura por medio de interacción con la plataforma virtual; en tal virtud, es pertinente 

formularse la siguiente pregunta: 

¿Cómo se relacionan los estilos de aprendizaje de acuerdo con la teoría de Kolb y 

el aprendizaje colaborativo en ambientes de aprendizaje virtuales en estudiantes de 

primer semestre? 
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2.3 Objetivo General 

Establecer la relación entre los estilos de aprendizaje de acuerdo con la teoría de 

Kolb y el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje 

2.4 Objetivos Específicos: 

1. Identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de acuerdo con la teoría 

de Kolb. 

2. Describir las características de los estilos de aprendizaje en ambientes virtuales y 

mediante el aprendizaje colaborativo. 

3. Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el éxito del aprendizaje 

colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje. 

4. Reconocer las estrategias de enseñanza aprendizaje que son más efectivas y 

relacionan los estilos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

 2.5 Supuestos de investigación 

El estudio de la relación que tienen los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

mediante el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje, puede 

ayudar a comprender cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen mayor o menor 

interacción, liderazgo, motivación, entre otras características en actividades de trabajo 

colaborativo. 

Los resultados permitirán identificar estrategias de enseñanza-aprendizaje afines, 

que permitan obtener un aprendizaje significativo en conocimientos individuales y 

colaborativos en estudiantes de la modalidad a distancia en diferentes contextos 

educativos, a partir de la categorización de sus estilos de aprendizaje. 

2.6 Justificación de la investigación 

La argumentación se forja con base a la necesidad de identificar características de 

los estilos de aprendizaje en ambientes virtuales mediante el aprendizaje colaborativo, 

de manera que la institución educativa tenga presente una selección acorde en 

estrategias de aprendizaje que apoye el proceso de aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes de educación a distancia, apuntando a lo mencionado por Santo (2006), que 

después que los estudiantes conocen sobre los estilos de aprendizaje, en los cursos 
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virtuales posteriores podrán ser más conscientes sobre su propio estilo y ayudar el 

proceso de aprendizaje individual y colaborativo. 

Aunque el aprendizaje colaborativo depende de una serie de factores 

interdependientes asociados a las características de los estudiantes, como menciona 

Lozano y Tijerina (2013), al llevar a cabo esta investigación se reconocerán 

características que poseen los estudiantes de los estilos de aprendizaje que tienen éxito 

en el ambiente virtual, de modo que sea fuente de información para los modelos de 

aprendizaje en distintos contextos educativos a distancia y genere una motivación 

intrínseca en los estudiantes sin ser dependientes de estímulos externos, incentivando y 

fomentando destrezas, habilidades y conocimientos en pro de su proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, se pretende proveer un nuevo caso de estudio que permita ampliar 

la investigación científica en los estilos de aprendizaje y su relación con el aprendizaje 

colaborativo, desarrollando constructos que apoyen la teoría de estilos de aprendizaje y 

su influencia en la educación a distancia, convirtiéndose en un cimiento del aprendizaje 

constructivista contemporáneo. 

En el ámbito de educación a distancia, se pretende exaltar la importancia del uso 

de la teoría de los estilos de aprendizaje, que puede ser mejor examinada en cursos 

construccionistas (Vieira, 2010), donde el aprendizaje está centrado en el estudiante y se 

destaca el uso de estrategias didácticas y pedagógicas en la tecnología y trabajo 

colaborativo, tal como se espera indagar en esta investigación. 

Finalmente, se desea resaltar que los estilos de aprendizaje contribuyen en la 

construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje en la perspectiva tecnológica, 

considera diferencias individuales en los estudiantes que permiten crear un ambiente 

educativo flexible, estructurando estrategias dirigidas al uso de la tecnología, la 

educación a distancia y el éxito en el aprendizaje colaborativo. 

2.7 Limitaciones y delimitaciones 

El estudio se realizará durante 3 periodos académicos, desarrollados de la 

siguiente manera, el primer periodo analizará el contexto educativo, la problemática y 

justificación de la investigación, el segundo periodo aplicará los instrumentos de 

recolección de datos y observación; por último, el tercer periodo analizará e interpretará 
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la información recaudada, con el fin de cumplir con los objetivos planteados. El espacio 

destinado será en un ambiente de aprendizaje virtual de la plataforma de aprendizaje de 

la Institución donde se realiza la investigación, herramientas tecnológicas e 

instrumentos de investigación desarrollados por la autora con base a la teoría 

seleccionada, con el fin de obtener y recolectar la información pertinente para la 

investigación. 

Finalmente, el objeto de estudio serán los estudiantes de una asignatura 

transversal virtual del ciclo básico, en un mismo periodo académico. Este curso cuenta 

con una capacidad máxima de 42 estudiantes de primer semestre de diversos programas 

académicos, en la modalidad a distancia, desarrollado en un ambiente virtual de 

aprendizaje sin tutorías presenciales. 
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Capítulo 3: Método 

La investigación cualitativa, pertenece a una investigación naturalista, enfocada 

en el significado y la comprensión del contexto y su relación con el tema de enfoque, 

este tipo de investigación mencionada por Valenzuela y Flores (2011), permite que se 

pueda comprender cómo las personas construyen su mundo y los significados que 

atribuyen a sus experiencias, la forma que dan sentido a su vida y trazan su proceso; 

permite que se realice un proceso inductivo por medio del cual la información 

recolectada cimienta conceptos, teorías o hipótesis de investigación. 

Este tipo de investigación accede a la existencia de una riqueza descriptiva, en la 

cual se pueden detallar comportamientos, conductas, contextos, documentos, 

convirtiéndose en insumos esenciales para apoyar los hallazgos y la veracidad del 

estudio, siendo una característica destacada por Merrian (2009) de la investigación 

cualitativa. 

El tipo de investigación cualitativa seleccionada será Caso de Estudio, el cual 

según Stake (2007), corresponde al interés en comprender los comportamientos y 

conductas, aprender cómo funciona en el entorno natural, con énfasis en la 

particularidad única que existe en él, afirmado por Valenzuela y Flores (2011), en que 

es de tipo heurística, lo que permite al investigador la posibilidad de brindar nuevos 

significados desde la importancia que se establece a los participantes, el tema y el 

contexto, educación superior en modalidad virtual.  

3.1 Participantes 

Las personas que participaron fueron estudiantes de primer semestre de educación 

superior en la modalidad virtual y a distancia, que oscilan entre los 16 y 50 años, en una 

población de 42 estudiantes. El tipo de muestreo realizado fue variación máxima, el 

cual a partir de lo mencionado por Valenzuela y Flores (2011), corresponde a una 

selección en la cual se pretender lograr que los estudiantes representen características 

variadas, definidas por la categorización de los estilos de aprendizaje de cada uno y a 

partir de esto, incluir diferentes experiencias y puntos de vista en el aprendizaje 

colaborativo en cursos virtuales.  
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Se solicitó el permiso y aprobación a la Institución en la que se realiza la 

investigación y que posteriormente dispondrá de los hallazgos e información 

recolectada durante la misma (Apéndice A). 

3.2 Instrumentos 

Los siguientes son los instrumentos de medición que se utilizarán en el proyecto 

de investigación: 

1. Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb. 

2. Observación en el Aula 

3. Cuestionario de Salida 

El uso de estos instrumentos ofrece las siguientes ventajas para el estudio: los 

cuestionarios son económicos y prácticos, las distribuciones de los mismos al ser por 

medio electrónico tienen un retorno rápido para su posterior análisis (Valenzuela y 

Flores, 2011). Con respecto a la observación en el aula, permite que se mantenga la 

naturaleza del contexto que se está estudiando, mayor comprensión de los procesos 

sociales que se dan en el aprendizaje colaborativo y, por último, siendo la investigadora 

el principal instrumento de investigación, ayuda a establecer Rapport, es decir, 

relaciones de comprensión, cooperación, confianza, empatía y conexión con los 

participantes (Stake, 2007). 

3.2.1 Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

El Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (Apéndice B), ha sido 

seleccionado debido que se ajusta a la población que participará del estudio, basado en 

el modelo de aprendizaje mediante experiencias de Kolb (1984) y destinado a trabajar 

en el nivel superior, su finalidad está en tener en cuenta la experiencia para el proceso 

de aprendizaje y que, según Lozano (2007), hace uso de la percepción y procesamiento 

de la información que al combinarse en el cuestionario, se puede deducir la experiencia 

de los conceptos, reglas y principios que se traducen en una conducta específica de 

experiencias nuevas que se reflejan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Consiste en enfocar la medición de 12 preguntas de opción múltiple, donde los 

estudiantes seleccionan la respuesta considerando el favorecimiento que tiene en su 

aprendizaje a partir de la experiencia que han tenido, cada respuesta indica el grado de 
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abstracción y concreción (CA-EC) y, la diferencia entre la experimentación y la 

reflexión (EA-OR) de su aprendizaje, indicado en el capítulo 1.  

El cuestionario estará bajo la modalidad de Enviado por Correo (Valenzuela y 

Flores, 2011), donde los estudiantes recibirán las indicaciones para su realización por el 

aula virtual y automáticamente se registra el estilo de aprendizaje predominante en ellos 

indicando sus características. En la Tabla 1, se determinan los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, basado en Kolb (1984). 

Tabla 1. Determinación de los estilos de aprendizaje en los participantes del 

estudio 

Estilos de 

aprendizaje (Kolb, 

1984) 

Estilos 

Acomodador Divergente Convergente Asimilador 

 

Sociable 

Organizado 

Acepta retos 

Impulsivo 

Buscador de 

objetivos 

Orientado a la 

acción 

Dependiente de 

los demás 

Poca habilidad 

analítica 

Empático 

Abierto 

Espontáneo 

Comprometido 

Flexible 

 

Sociable 

Sintetizador 

Generador de 

ideas 

Orientado a 

las personas 

Valora la 

comprensión 

Espontáneo 

Descubridor 

Empático 

Imaginativo 

Emocional 

Intuitivo 

Flexible 

 

Pragmático 

Racional 

Analítico 

Organizado 

Orientado a la 

tarea 

Experimentador 

Poco empático 

Hermético 

Poco 

imaginativo 

Líder 

Insensible 

Deductivo 

Poco 

Sociable 

Sintetizador 

Generador 

de Modelos 

Reflexivo 

Pensador 

Abstracto 

Teórico 

Poco 

Empático 

Hermético 

Diseñador 

Planificador 

Poco 

sensible 

Investigador 
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3.2.2 Observación en el Aula 

El instrumento, corresponde a una bitácora para la observación en el aula 

(Apéndice C) y permite que los comportamientos que se dan, puedan ser observados y 

comprendidos cuando ocurren de manera natural, esto debido que la investigación es de 

tipo cualitativa, será una Observación Naturalista, la cual según Middendorf y McNary 

(2011), permite tener flexibilidad y adaptar los estilos de aprendizaje en el aula, a partir 

del aprendizaje colaborativo para el caso particular del estudio. 

Se ha construido y adaptado con base a la Rúbrica de Observación propuesta por 

Middendorf y McNary (2011) en relación con los ítems Enfoque de atención y Gestión 

del aula; donde la primera se basa en la relación estudiante-docente, es decir, 

comportamientos internos y externos de la enseñanza y actividades de aprendizaje por 

parte de los estudiantes. Y, la segunda, se relaciona con la gestión general de la clase, en 

la que se incluye la organización, habilidades tecnológicas, participación y respuestas 

de los estudiantes y, seguimiento de reglas y normas.  

Adicional, ha sido complementado con aspectos mencionados por Calvani, Fini, 

Molino & Ranieri (2010), que permiten observar el aprendizaje colaborativo en cursos 

virtuales, tales como, actitud propositiva, igualdad y grado de participación, definición 

y ejercicio de roles, ritmo de aprendizaje, uso de herramientas tecnológicas, 

profundidad y reacción a las discusiones del grupo de trabajo, aspectos estrechamente 

ligados con la interdependencia de la interacción social, intersubjetividad y el 

aprendizaje significativo desde lo descriptivo y pragmático de la cognición distribuida, 

corrientes del aprendizaje colaborativo, indicadas en el capítulo 1. 

3.2.3 Cuestionario de Salida 

El tercer instrumento, es un cuestionario de salida con 10 preguntas abiertas 

(Apéndice D), para recolectar información que enriquezca la investigación a partir de la 

experiencia y perspectiva de los estudiantes con el aprendizaje colaborativo en el curso 

virtual y cómo los estilos de aprendizaje tienen relación con éste.  

La construcción del cuestionario tiene en cuenta las recomendaciones ofrecidas 

por Valenzuela y Flores (2011) y aspectos que Calvani et al. (2010) mencionan. Las 

preguntas abarcan elementos relevantes del trabajo en equipo, medios de comunicación 
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y herramientas tecnológicas utilizadas, estrategias de trabajo en equipo lo que dificulta, 

promueve y facilita, relación y comunicación con los compañeros de equipo, aspectos 

positivos y propuestas de mejora al desempeño individual y grupal, basadas durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje colaborativo del curso.  

3.3 Procedimientos 

En la aplicación del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1984), se 

tiene en cuenta los aspectos de la población que responde el cuestionario, siendo adultos 

de educación superior y quienes ya tienen arraigados estilos de aprendizaje a partir de la 

experiencia previamente obtenida, reafirmando lo indicado por Lozano (2007), este 

cuestionario aporta información valiosa sobra la manera en que se percibe y procesa la 

información en los adultos. Será aplicado durante la primera semana del periodo 

académico, enviado por la plataforma virtual como mensaje privado a los estudiantes, 

con la información correspondiente a la finalidad del cuestionario, indicaciones y 

recomendaciones para su respuesta. Las respuestas correspondientes a los estilos de 

aprendizaje predominantes en cada estudiante serán almacenadas y se indicará las 

características de cada estilo de aprendizaje. 

Seguido y previo al desarrollo de las 3 actividades de aprendizaje en modalidad 

colaborativa del curso, se formarán los equipos de trabajo a partir de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, esto siguiendo un modelo similar al usado por Lozano y 

Tijerina (2013), donde se pretende explorar interacción, comunicación, liderazgo y 

desempeño en el aprendizaje colaborativo. 

La bitácora para la observación en el aula, será aplicada durante el desarrollo de 

cada actividad colaborativa, a cada uno de los equipos de trabajo, de modo que se pueda 

obtener diferentes perspectivas y situaciones que reflejen la naturalidad del aprendizaje 

colaborativo, desde equipos de trabajo conformados con estilos de aprendizaje. Esta 

bitácora permitirá obtener elementos de la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo.  

Finalmente, el cuestionario de salida será aplicado a los estudiantes de manera 

individual, pero abarcará aspectos a nivel de desempeño individual y grupal, a partir de 

la experiencia de aprendizaje colaborativo con sus equipos. Se realizará al finalizar las 
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actividades colaborativas por medio electrónico mediante un mensaje privado desde la 

plataforma virtual.  

3.4 Estrategia de análisis de datos 

Para realizar un análisis que vaya acorde a la pregunta de investigación de este 

estudio, se adoptará un enfoque metodológico de tipo cualitativo de modo que se pueda 

encontrar las convergencias y divergencias de la aplicación de los diferentes 

instrumentos y ayude a cubrir posibles sesgos que se presenten en el análisis.  

Para lo anterior, el cuestionario de Estilos de aprendizaje de Kolb (1984) ha sido 

implementado por medio electrónico a los estudiantes del curso, de modo que a medida 

que se responde por cada estudiante, los resultados queden almacenados, indicando el 

estilo de aprendizaje predominante, teniendo en cuenta que, si presenta dos estilos de 

aprendizaje con la misma puntuación en la asignación del equipo de trabajo, se puede 

tener en cuenta cualquiera de los dos. Al finalizar, el estudiante recibe como 

retroalimentación las características que identifican su estilo de aprendizaje.  

Al culminar la primera semana del curso, se conforman los equipos de trabajo a 

partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la siguiente manera:  

a. Equipos con un estilo de aprendizaje: conformado por estudiantes que tengan 

el mismo estilo de aprendizaje 

b. Equipos con dos estilos de aprendizaje: la mitad del equipo conformado por 

estudiantes que tengan el mismo estilo de aprendizaje y la otra mitad por 

estudiantes con el mismo estilo de aprendizaje, pero diferente al primero. 

c. Equipos con diferentes estilos de aprendizaje (multi-estilo): conformado por 

estudiantes todos con distinto estilo de aprendizaje 

La bitácora de observación, es aplicada como instrumento continuo y constante en 

el campo de estudio de manera que permita obtener diferentes perspectivas frente al 

proceso de aprendizaje colaborativo bajo los estilos de aprendizaje y la relación que 

existe entre estos dos. Se efectúa a los equipos de trabajo en las 3 actividades 

colaborativas; al obtener estas bitácoras, se organiza la información siguiendo las 

sugerencias presentadas por Valenzuela y Flores (2011), examinando, segmentando y 

etiquetando los aspectos más relevantes que se presentan durante el desarrollo de las 
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actividades de aprendizaje, describiendo eventos sobresalientes, al igual que estrategias, 

situaciones, relaciones y estructuras sociales que se evidencien, todo como proceso 

inductivo del estudio. 

Por otro lado, el cuestionario de salida al aplicarse al final de las actividades de 

aprendizaje, permite obtener perspectivas concluyentes de los estudiantes sobre los 

aspectos del aprendizaje colaborativo y cómo los estilos del equipo se relacionaron en el 

proceso de aprendizaje de cada uno. Se realiza una categorización de la información y 

se busca interconexión en ella, lo cual es un aspecto fundamental en el aprendizaje 

colaborativo y el análisis de tipo cualitativo.  

Finalmente, se analiza la congruencia entre la bitácora de observación y el 

cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1984) y, este último con el cuestionario 

de salida; de esta manera se espera mitigar el sesgo de información recolectada y 

complementar los hallazgos del análisis de cada pareja de instrumentos, información 

que se puntualizará en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4: Resultados 

Los resultados recabados en la presente investigación parten de la identificación 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje que se evidencian en el curso virtual con 

respecto al aprendizaje colaborativo relacionados con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo en consideración aspectos que se revelan durante los procesos de 

trabajo colaborativo en las diferentes actividades colaborativas. 

Para ello, se aplicó el cuestionario de Estilos de aprendizaje de Kolb, permitiendo 

en primera instancia identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes y así, 

determinar los grupos de trabajo en los cuales se desarrollarían las actividades 

colaborativas. 

Posteriormente, se realiza un seguimiento a estrategias, comportamiento, conducta 

y acciones que se llevan a cabo en los grupos de trabajo a partir de los estilos de 

aprendizaje, resaltando características propositivas de algunos estilos y aspectos que se 

manifiestan en los grupos de trabajo como el liderazgo, la interacción, comunicación, 

habilidades tecnológicas, entre otros, los cuales se podrán observar más adelante, 

relacionándose con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Adicionalmente, se explora la percepción de los estudiantes al finalizar las 

actividades colaborativas, con el fin de adquirir información que afirme la observación 

realizada en estos aspectos del aprendizaje colaborativo con relación a sus estilos de 

aprendizaje, y finalmente poder inquirir sobre la coherencia que existe entre la teoría del 

aprendizaje colaborativo y la teoría de estilos de aprendizaje de Kolb (1984).  

4.1 Resultados del instrumento de estilos de aprendizaje 

El objetivo principal de la aplicación de este instrumento consistía en determinar 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes del curso virtual a partir de las respuestas 

consignadas en el cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1984). El curso al ser 

una asignatura transversal en los programas académicos de la institución, está 

conformado por estudiantes pertenecientes a los programas académicos de 

Administración de Empresas, Administración Financiera, Contaduría Pública, 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, Psicología y Salud Ocupacional.  
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Inicialmente, se detecta que el estilo asimilador es el estilo predominante en el 

curso con un 37.5% de la muestra, seguido está el convergente representando el 33.3%, 

el divergente en 16.6% y acomodador en 12.5%. Tal como se puede observar en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Estilos de aprendizaje del curso 

Se evidencia una tendencia marcada en estudiantes asimiladores y convergentes, 

lo cual indica que el curso en un 70% tiene inclinaciones divididas entre la práctica y la 

teoría, el buen liderazgo y poca socialización con otros. El restante 30% al ser 

divergente y acomodadores, representa una muestra más sociable, abierta, orientada a 

las personas y flexibles.  

Con base en lo anterior, se realizó la distribución y conformación de equipos de 

trabajo a partir de diferentes composiciones, los cuales se pueden observar en la tabla 2, 

en la cual está el número de equipos considerando los siguientes tipos de equipos: 

a) Tipo 1: Equipos conformados por 4 estudiantes del mismo estilo de 

aprendizaje 

b) Tipo 2: Equipos conformados por 4 estudiantes, dos con un mismo estilo 

de aprendizaje y 2 con un mismo estilo de aprendizaje, diferente al 

primero.  

c) Tipo 3: Equipos conformados por 4 estudiantes, todos con un estilo de 

aprendizaje diferente. 

Tabla 2. Conformación de equipos de trabajo a partir de los EA del curso 
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Tipo de 

Equipo 

Número de 

Equipos 
Estilos que conforman los equipos 

Tipo 1 4 2 Convergentes, 2 Asimiladores 

Tipo 2 4 Asimilador/Acomodador, Divergente/Asimilador, 

Convergente/Divergente, Convergente/Asimilador 

Tipo 3 4 4 Convergente/Acomodador/Asimilador/Divergente 

 

Esta conformación de equipos, demuestra la tendencia de estudiantes 

convergentes y asimiladores en los equipos de trabajo, existiendo en cada equipo uno de 

estos estilos de aprendizaje, a diferencia del tipo 3 en el cual se encuentran 2 estudiantes 

de cada estilo y, un equipo del tipo 2 que es conformado por 2 estudiantes convergentes 

y asimiladores; este último equipo es disyuntivo entre sus características lo cual lo hace 

notable entre los demás.  

4.2 Resultados del instrumento de observación y el cuestionario de salida 

Al aplicar el instrumento de observación en cada uno de los equipos de trabajo 

para las diferentes actividades de aprendizaje colaborativo, aspectos como 

comunicación-interacción, habilidades tecnológicas, actitud propositiva-liderazgo, 

argumentación crítica (confianza-desempeño académico), surgieron como elementos 

concurrentes en los comportamientos y conductas de los estilos de aprendizaje en los 

equipos de trabajo relacionados con el aprendizaje colaborativo. Tal como se puede 

observar en el Apéndice E, correspondiente a los índices de concurrencia de la bitácora 

de observación y el cuestionario de salida. Se puede observar también esta información 

a partir de los instrumentos registrados en campo en el Apéndice F.  

Con base en lo anterior, se abordan y explican cómo acontecieron estos aspectos 

para cada tipo de equipo conformado bajo los estilos de aprendizaje, mencionados en el 

apartado anterior. Merece importancia destacar en primera instancia que en general 

todos los equipos de todos los tipos al iniciar el proceso de aprendizaje colaborativo no 

manifestaron dificultades en la conformación de éstos, aspecto que se fue diluyendo al 

avanzar en las actividades colaborativas para algunos equipos en los diferentes tipos.  
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Con respecto a la comunicación e interacción de los equipos, los equipos tipo 3, 

multi-estilo, presentaron una buena comunicación entre ellos, esto fue evidenciado por 

medio de comunicaciones en los foros del aula virtual y grupos de Whatsapp 

(comunicación vía chat por dispositivos móviles), comunicaciones que se registraron 

como bitácoras de reuniones en los foros. Por otro lado, los grupos de dos estilos, tipo 2, 

reflejaron dificultades en la comunicación efectiva entre ellos, evidenciando una 

resistencia alta en el uso de la plataforma y diferentes medios de comunicación, existió 

un aprendizaje colaborativo mínimo entre ellos, relacionándose lo anterior con la 

proporción de estudiantes convergentes y asimiladores del curso, sesgado en un 70.8% 

de la muestra; estos dos estilos en particular son herméticos, asociables y apáticos, lo 

que señala las dificultades en la comunicación. Con los equipos de un mismo estilo, tipo 

1, los equipos asimiladores a diferencia de los convergentes presentaron más 

dificultades en la comunicación, teniendo conductas similares a los del tipo 2, en 

particular uno de estos grupos se divide y decide no trabajar en equipo durante las 

actividades colaborativas. 

Con respecto a las habilidades tecnológicas, en los equipos multi-estilo, tipo 3, se 

registró un alto impacto de Whatsapp como medio de comunicación, dejando de lado el 

uso de la plataforma del curso, la mensajería interna, los foros y el correo electrónico 

institucional; este último, fue usado por algunos equipos para acceder a Google Docs, 

como herramienta para compartir y redactar documentos de texto en línea de manera 

sincrónica y asincrónica, presentando una proporción de 3/4 de uso en relación con el 

número de grupos de tipo 3, correspondiente a 4. En los equipos de dos estilos, tipo 2, 

se registra el mismo comportamiento de resistencia al uso del aula virtual para las 

comunicaciones, adicional se evidenció que el equipo, convergentes/asimiladores fue el 

que más dificultades en comunicación presentó, pero esto se debió a la iniciativa del uso 

de Skype para encuentros virtuales, que lo destacó de los demás grupos. Finalmente, en 

los equipos de un mismo estilo, tipo 1, también se registra la resistencia al aula virtual, 

y se evidencia que un grupo asimilador reflejó más dificultades en comunicación y, el 

otro grupo asimilador, al hacer uso de herramientas como Skype y Google Docs, destacó 

iniciativa, aunque aumentó la resistencia al trabajo colaborativo, en lugar de 
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beneficiarlos, a diferencia de los equipos convergentes, quienes se beneficiaron con las 

actividades que requerían el uso de herramientas tecnológicas de vídeo, comunicación 

síncrona y organizadores gráficos, incrementando su imaginación, aspectos técnicos, 

organización, fortaleciendo su liderazgo, aumentando su desempeño individual y grupal 

en las actividades colaborativas. 

Al preguntarle a los estudiantes, ¿Considero que el uso de herramientas 

tecnológicas, potenciaron mi estilo de aprendizaje durante las actividades 

colaborativas?, estas fueron algunas de sus respuestas: 

"Si todo el grupo las conoce, de lo contrario es muy difícil", Convergente, Tipo 1 

"Sí, durante el desarrollo de las actividades había muchas herramientas que aún 

no conocía", Acomodador, Tipo 2 

"Si, se tiene contacto de inmediato y permite interacción de otros temas", 

Convergente Tipo 3. 

Por otro lado, en los equipos multi-estilo, tipo 3, se presentó mayor liderazgo en 

los acomodadores, resaltando características de su estilo como el compromiso, la 

organización, la aceptación de retos, destacándose más que los otros estilos. Se debe 

mencionar que a pesar de esto, los convergentes también tuvieron espacios de liderazgo 

en los cuales sobresalieron a diferencia de los asimiladores y divergentes, quienes 

presentaron comportamientos más pasivos, sin embargo, disminuyó la actitud 

propositiva, esto se relacionó con la toma de decisiones, propuestas y debates para el 

desarrollo de las actividades, lo cual es atípico a las características de los convergentes 

lo que lleva a reflexionar en el tipo de liderazgo asumido por este estilo.  

En los equipos de dos estilos, tipo 2, se presentó una variación del liderazgo en los 

estudiantes, en cada actividad se reflejó un líder de diferente estilo, el único grupo que 

presentó liderazgo compartido fue el asimilador/divergente, teniendo igualdad de 

participación e interacción con todos los integrantes del equipo, esto hizo que fuese 

aumentando la actitud propositiva del equipo durante las actividades colaborativas, a 

diferencia de los otros equipos donde se evidenció una actitud propositiva fluctuante, en 

unas actividades más baja y otras más altas. Por lo contrario, en los equipos de un 

mismo estilo, tipo 1, se presentó poco liderazgo por parte de los grupos asimiladores, 
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evidenciando apatía y hermetismo al aprendizaje colaborativo, a diferencia de los 

grupos convergentes quienes tuvieron igualdad de participación e interacción con todos 

los integrantes del equipo, aumentando la actitud propositiva del equipo durante las 

actividades colaborativas, representada en conductas más reflexivas, planificadoras e 

imaginativas. 

Al preguntarle a los estudiantes, ¿cómo se reflejó el liderazgo en entre los 

integrantes del equipo?, estos fueron algunos de los comentarios recibidos por los 

estudiantes, que reflejan los resultados mencionados anteriormente: 

"Fue un grupo muy alegre, cuando nos reunimos para desarrollar las actividades 

se respetaron las opiniones de cada lo cual permito un trabajo asertivo", Convergente, 

Tipo 3 

"Fue muy buena después de unos previstos se fue mejorando al momento de 

opinar para que todo saliera bien", Acomodador Tipo 2. 

"Aunque asumí el liderazgo no obtuve la mejor respuesta de los demás 

integrantes", Convergente Tipo 2 

"Siempre yo tuve el liderazgo del grupo, se dan pautas de trabajo, se acepta la 

opinión del otro y se hace seguimiento", Convergente, Tipo 1.  

Finalmente, los equipos multi-estilo, mostraron confianza en la producción final 

de sus actividades colaborativas, reflejándose características propias de los estilos 

divergentes y acomodadores como ser empáticos, orientados a las personas, sociables y 

abiertos a las propuestas de los demás; llevando a considerar un contagio de estas 

características a los estudiantes convergentes y asimiladores. Los equipos de dos estilos, 

la argumentación crítica se vio afectada en el trabajo de equipo, reflejando producciones 

incompletas, poco compromiso y responsabilidad en los equipos 

convergentes/divergentes y asimiladores/acomodadores, la reacción coherente a las 

respuestas de sus compañeros se evidenció en los compromisos y acuerdos que se 

llevaban a cabo, pero no tenían cohesión con respecto a lo entregado en sus actividades 

colaborativas. Los equipos de un mismo estilo, al igual que en los de dos estilos la 

argumentación crítica se vio afectada bajo los mismos comportamientos de poca 

cohesión y responsabilidad en los equipos asimiladores. 
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Al preguntarle a los estudiantes, ¿considera que la conformación de los equipos a 

partir de los estilos de aprendizaje de cada estudiante, aportó a las actividades de 

colaborativas?, estas fueron algunas respuestas, las cuales permiten soportar la actitud 

propositiva de los equipos: 

"Considero que fue un poco complicado, ya que cada quien tiene su forma y estilo 

de presentar las actividades", Asimilador, Tipo 3 

"Si, en medio de los inconvenientes, se logró realizar los trabajos con éxito", 

Acomodador, Tipo 3. 

"Me parece que si aporta porque cada uno tiene su estilo propio.  La dificultad 

radica en que muchas veces no se concientizan del trabajo en grupo y dejan la 

realización de las actividades para última hora", Convergente, tipo 2 

"La verdad no considero que los grupos deban ser programados así, deben dejar 

que uno escoja su grupo de trabajo lamentablemente así se estudie virtual no todo el 

mundo es comprometido ni va al ritmo de uno", Convergente, Tipo 1. 

"Un poco, las actividades colaborativas son muy difíciles de llevar a cabo con 

personas que no conoces", Convergente, Tipo 1 

4.3 Triangulación e interpretación 

Es importante resaltar que a pesar de las iniciativas de algunos equipos en el uso 

de herramientas como Skype y Google Hangouts para encuentros virtuales síncronos, se 

corrobora en todos los equipos del curso, resistencia en dejar los encuentros 

presenciales y hacer uso de estas herramientas para las actividades colaborativas, lo cual 

presenta un retroceso para ellos estando en una modalidad virtual. Aun así, esto puede 

verse como una oportunidad de mejora para la continuidad de los estudios de los 

estudiantes, ya que se pueden ver favorecidas sus habilidades tecnológicas en cursos 

futuros a partir de la experiencia obtenida, lo cual está muy ligado a la teoría de Kolb 

(1984). 

Adicional, se evidenció que el uso de organizadores gráficos por medio de 

plataformas como GoConqr y Mindmeister, incrementó la experiencia de diseño y 

creatividad en general en todos los estilos de aprendizaje de los equipos multi-estilo, 

tipo 3, se resaltó en los estudiantes asimiladores, el incremento de sus habilidades de 
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diseño e imaginación en organizadores gráficos y aumento de su desempeño en el 

equipo de trabajo, aportando en un nivel mayor a la actividad colaborativa que requería 

de estas herramientas; esto mismo ocurrió en los equipos de dos estilos, tipo 2, para los 

estudiantes asimiladores y divergentes y, en los equipos de un mismo estilo, tipo 1, los 

estudiantes convergentes incrementaron su imaginación, aspectos técnicos, 

organización y fortalecieron su liderazgo, creciendo su desempeño individual y grupal 

en las actividades colaborativas lo cual enfatiza las características de todos los estilos de 

aprendizaje y reafirma uno de los principios de los estilos de aprendizaje mencionados 

por Lozano (2007), “una relación entre los estilos y las habilidades genera una sinergia 

más importante que la simple suma de las partes” (p.19), en otras palabras, que entre 

más los estudiantes reconocen en que son buenos, más productivos pueden ser.  

La organización del aula con respecto a la gestión de las actividades evidenció en 

todos los grupos un alto impacto en la no comprensión de las actividades colaborativas, 

con respecto a la descripción e instrucciones que se daban en ellas, especialmente en los 

equipos de dos estilos y un solo estilo, un 50% de comunicaciones al tutor del curso, 

solicitando apoyo y orientación en las mismas. Esto se presentó en las actividades que 

invitaban a realizar conversatorios, encuentros virtuales, entrevistas y relación de 

conceptos entre temas, lo cual tiene sentido debido que los estilos asimilador y 

convergente son poco sociables y herméticos y el curso lo componía un 70.8% de 

estudiantes entre estos dos estilos. Este aspecto lleva a la reflexionar lo mencionado por 

Lozano (2013), en la selección de las herramientas más efectivas para los propósitos de 

lo que se desea enseñar en los cursos virtuales y cómo puede favorecer los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Se puede concluir que los estilos de aprendizaje relacionados con el aprendizaje 

colaborativo, influye mucho en el desempeño individual y grupal de los estudiantes, 

conocer las características de cada estilo, de forma que se permita conformar equipos de 

trabajo más afines, evitar la conformación de equipos con conductas apáticas, 

asociables y herméticas, como asimiladores y convergentes combinados o de un mismo 

estilo, ya que el presente estudio evidenció que estos tipos de equipos manifestaron 

mayor número de dificultades en la comunicación asíncrona y síncrona virtual y 
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presencial en los casos en los que existió resistencia a dejar encuentros presenciales, los 

que llevaron a más conflictos en los procesos de aprendizaje colaborativo.  

Finalmente, al ser un curso netamente virtual, los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes se vieron beneficiados en el uso de nuevas herramientas tecnológicas 

desconocidas por ellos, propiciando el incremento de sus habilidades tecnológicas, 

imaginación y creatividad, en mayor ahínco en los estilos acomodadores y divergentes y 

fortaleciendo estas características en los asimiladores y convergentes, lo cual es de 

suma importancia para modalidad de educación a Distancia, donde se espera que la 

experiencia de este curso y al ser de primer semestre fortalezca el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes en cursos posteriores, favoreciendo su desempeño y el 

del equipo de trabajo al que pertenezcan.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

5.1 Respuesta a la pregunta de investigación y objetivos 

El énfasis de esta investigación tenía como base responder la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo se relacionan los estilos de aprendizaje de acuerdo con la 

teoría de Kolb (1984) y el aprendizaje colaborativo en ambientes de aprendizaje 

virtuales en estudiantes de primer semestre?, a partir de esto, se pudo evidenciar con la 

identificación de los estilos de aprendizaje y conformación de equipos para el 

aprendizaje colaborativo, que los equipos conformados por estilos de aprendizaje 

heterogéneos tienen comportamientos más positivos y que concurren al éxito, a 

diferencia de aquellos que son más homogéneos. 

Adicional, sí existe una relación directa frente a las características de los estilos de 

aprendizaje de la teoría de Kolb (1984) y el aprendizaje colaborativo en cursos 

virtuales, estableciendo como prioridad conocer estas características para una 

conformación más afín de equipos de trabajo que permitan así llevar a buen término 

actividades de tipo colaborativo y que los estilos de aprendizaje se vean beneficiados, 

de manera que exista un potenciamiento de sus características para aprovechamiento 

académico individual y grupal. 

Finalmente, se destaca aspectos de relación entre los estilos de aprendizaje, 

confirmando la teoría del Conflicto Sociocognitivo - una de las líneas teóricas del 

aprendizaje colaborativo – mostrándola como parte fundamental de la relación entre los 

estilos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, evidenciándose  una presencia de 

interacción social entre pares, convergiendo las diferentes características de cada estilo 

de aprendizaje y llevándolas a progreso intelectual para cada integrante del equipo. 

5.2 Resultados  

La teoría de Desarrollo Experiencial de Kolb (1984) fue la base que inspiró este 

estudio en la búsqueda de una relación entre los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo, considera la importancia de tener en cuenta el aprendizaje basado en la 

experiencia y, aunque ha sido tratada en otros estudios, se reafirmó la importancia de la 
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experiencia y la forma que fortalece el aprendizaje colaborativo en los estilos de 

aprendizaje.  

Existió una coincidencia relevante con el estudio realizado por Lozano y Tijerina 

(2013), aunque en niveles académicos diferentes, se identifican aspectos como la 

interacción, comunicación y liderazgo en el aprendizaje colaborativo, destacándose y 

reafirmando la importancia que tienen debido al impacto positivo que causan en los 

procesos de aprendizaje colaborativo en equipos conformados por diferentes estilos de 

aprendizaje, es decir, más heterogéneos, por el contrario de los homogéneos o de un 

solo estilo.   

Por otro lado, respecto al estudio realizado por Romero, Salinas y Mortera (2010), 

que aunque no buscaba una relación entre los estilos de aprendizaje  y el aprendizaje 

colaborativo, sí se evidencio en esta investigación una de las hipótesis a futuro que ellos 

reflejaban, la búsqueda de mecanismos que permitieran un diseño y estructuración de 

los cursos virtuales más acordes a los estilos de aprendizaje, de manera que se cumpla 

con los propósitos de la enseñanza en un ambiente virtual y cómo los estilos de 

aprendizaje se benefician.  

Llamó la atención y contrastó parcialmente lo encontrado en el estudio de Lozano 

y Tijerina (2013), con respecto a las herramientas tecnológicas donde se evidencia una 

alta resistencia al uso de las herramientas brindadas en el ambiente virtual y el retroceso 

en la metodología de educación virtual debido a la negativa de encuentros virtuales y 

obstinación en realizar encuentros presenciales, sin embargo es válido afirmar que una 

de las causales puede ser el nivel académico, ya que al ser pregrado y un curso de 

primer semestre los estudiantes aún tienen arraigados comportamientos de su educación 

secundaria.  

Por otra parte, este estudio revela resultados interesantes como la conformación 

de equipos de trabajo, en donde se debe evitar una distribución de equipos donde se 

encuentren estudiantes con características apáticas y herméticas (convergentes y 

asimiladores), debido que esto evidencia desintegración de los mismos y poca actitud 

propositiva siendo equipos que presentan poca argumentación crítica, compromiso y 
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baja responsabilidad, adicional de una alta resistencia a la comunicación y muy bajo 

aprendizaje colaborativo. 

Otro resultado importante es el reconocimiento de aspectos positivos en las 

características del estilo de aprendizaje por parte de los estudiantes, ya que les permite 

ser más productivos en los procesos de aprendizaje colaborativo, generando así mayor 

influencia en sus compañeros, mejorando y potenciando el desempeño individual y 

grupal, convirtiéndose en una estrategia significativa para los ambientes virtuales de 

aprendizaje, beneficiando además el uso de herramientas tecnológicas y fortaleciendo el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes durante sus estudios posteriores. 

5.3 Beneficios actuales y potenciales del estudio 

El estudio deja un precedente positivo para la metodología virtual de la institución 

en que se aplicó, ya que aporta significativamente estrategias para la conformación de 

equipos en actividades de aprendizaje colaborativo, como evitar la disyunción entre las 

características de los estilos de aprendizaje y procurar afinidad entre programas 

académicos, buscando beneficiar y potenciar las características de los estilos de 

aprendizaje de los integrantes de los grupos en los cursos virtuales, mejorando el 

aprovechamiento académico individual y grupal.  

Por otro lado, genera una expectativa en la metodología virtual en la explotación 

acorde del uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje colaborativo 

actual y futuro de los estudiantes, a partir del reconocimiento de aspectos positivos en 

sus estilos de aprendizaje, permitiéndoles ser más productivos. 

Puede tenerse en cuenta estos aspectos para la aplicación en cursos posteriores de 

la metodología virtual, donde se establezcan grupos de aprendizaje colaborativo más 

afines y aprovechamiento de herramientas tecnológicas en los ambientes virtuales de 

aprendizaje y recursos que se desprendan de ellas como vídeos, audios, imágenes, entre 

otros. 

5.4 Alcance y limitaciones de la investigación 

Durante el estudio se presentaron aspectos como desintegración de equipos de 

trabajo (aspecto menor que no afectó el curso normal de la investigación), a partir de la 

conformación de grupos con estilos Convergente y Asimilador, identificando 
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aprendizaje colaborativo mínimo y desarrollo de actividades en forma individual; los 

estudiantes presentaron características herméticas, apáticas y asociables contagiando 

otros estilos minoría en los equipos, estas características se hicieron más visibles, lo que 

impidió evidenciar aprendizaje colaborativo en estos equipos, siendo un factor 

importante a tener en cuenta para la conformación de equipos, preferiblemente 

constituir equipos más heterogéneos en estilos de aprendizaje. 

Por otro lado, se recomienda hacer una revisión del tipo de actividades de 

aprendizaje que se llevaran en forma colaborativa, ya que en ambientes de virtuales de 

aprendizaje podría favorecer más unos estilos de aprendizaje que otros, sugiriendo 

actividades y recursos que beneficien en general a los estilos de aprendizaje; se 

evidenció en este estudio, que 2 de las actividades requerían encuentros sincrónicos de 

vídeo y no favoreció a los equipos con características asociables y apáticas 

(convergentes y asimiladores), por lo contrario de los estilos orientados a las personas, 

sociables y flexibles (divergentes y acomodadores) 

5.5 Estudios a futuro  

Esta investigación permite dar paso a estudiar el comportamiento de los estilos de 

aprendizaje en estudiantes para periodos académicos posteriores en cursos virtuales, de 

manera que se pueda evidenciar si hubo un cambio en su aprendizaje colaborativo a 

partir de la experiencia anterior.  

Se considera importante estudiar cómo la práctica docente influye en los estilos de 

aprendizaje en el aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje; 

aunque se reconoce que estos ambientes el rol del docente es de tutor, su 

acompañamiento y orientación son aspectos vitales en éxito del estudiante dentro de la 

metodología.  
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Apéndices 

Apéndice A: Carta Aprobación proyecto de investigación 
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Apéndice B: Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 
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Apéndice C: Instrumento de Observación en el aula 
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Apéndice D: Cuestionario de Salida 
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Apéndice E: Índice de Concurrencias Bitácora de Observación y Cuestionario de 

Salida 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Enfoque 

de 

Atención 

Comentarios del 

Docente 

Admite métodos, contenidos o 

recursos con errores 
12 12 12 

Comentarios de 

los estudiantes 

Halagos o reclamos de los 

estudiantes  
6 0 0 

Aumento o disminución de la 

eficacia 
2 2 0 

Crítica sobre la conformación de 

equipo bajo los estilos de 

aprendizaje 

9 12 12 

Conductas fuera 

del tiempo de 

entrega 

Notifica o hace caso omiso de los 

mensajes, correos y anuncios 
3 4 0 

Comunicación con los integrantes 

del equipo 
12 12 12 

Gestión 

del Aula 

Organización 

Es comprensible la actividad 5 7 11 

Falta mayor descripción en la 

actividad 
7 7 1 

Favorece algún estilo de 

aprendizaje 
12 12 12 

Habilidades 

Tecnológicas 

Hace uso de herramientas 

tecnológicas 
12 12 12 

Herramientas 

Whatsapp: 56, Hangouts: 3, 

Google Docs: 26, Organizadores 

Gráficos: 23, Skype: 5, Foro: 47, 

Correo: 8 

No hace uso de herramientas 

tecnológicas 
0 1 0 

Los estilos de aprendizaje 

favorecen habilidades tecnológicas 
12 12 12 
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Participación de 

los estudiantes 

Grado de participación 12 12 12 

Igualdad de participación 3 4 7 

Ritmo regular y constante 1   4 

Liderazgo 12 12 12 

Interacción 3 2 0 

Responsabilidad 

Aceptación de responsabilidad en 

los compromisos y acuerdos 
12 12 12 

Definición de roles 1 0 0 

Estilo de aprendizaje sobresaliente 

grupo o individual 
12 12 12 

Actitud 

Propositiva 

Propuestas y debate de la actividad 12 12 12 

Toma de decisiones 3 2 4 

El estilo de aprendizaje del equipo 

favorece o entorpece 
12 12 12 

Reciprocidad de 

los estudiantes 

Consideración 3 0 0 

Sentido de Pertenencia 8 2 0 

Confianza 7 12 12 

Otra característica del estilo de 

aprendizaje del equipo 
12 12 12 

Profundidad de 

la discusión 

Contribución a la actividad 12 12 12 

Estilo de aprendizaje relevante 

grupal o individual 
12 12 12 

Reacción a las 

respuestas 

Respuestas coherentes 12 10 12 

Respuestas cohesivas 8 8 7 

Argumentación crítica 3 3 0 
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Apéndice F: Evidencias de Trabajo de Campo 
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