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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que la experiencia juega un papel importante en la vida 

cotidiana de las personas, se presenta la propuesta de una estrategia de 

aprendizaje en donde los estudiantes de grado décimo puedan verse beneficiados 

de la misma, para adquirir nuevos conocimientos químicos en cuanto algunas 

propiedades periódicas de la tabla periódica. En relación con el aprendizaje basado 

en la experiencia, un grupo de psicólogos se ha interesado en tomar como punto de 

partida el aprendizaje a partir de la experiencia; en esta perspectiva se destacan 

autores como Lewin (1951), Dewey (1938), Piaget (1970) y Kolb (1984), entre otros. 

Es de anotar, que este último autor retoma el pensamiento de los psicólogos que le 

precedieron para formular una teoría más global del aprendizaje. En esta medida, 

lo mencionado por los tres primeros constituye un punto de partida para los 

planteamientos de Kolb.   

Por otra parte, y en el contexto anterior, en este trabajo se resalta la importancia de 

hacer partícipe a la población estudiantil de las actividades propias del aprendizaje, 

que sean sujetos activos de las dinámicas de la clase, partiendo de la experiencia 

de cada uno de ellos; lo cual implica, entre otras cosas, tener en cuenta sus rasgos 

propios, como lo son los estilos de aprendizaje. De esta manera, se procura la 

inclusión de todos los estudiantes en el proceso educativo siguiendo la teoría de los 

estilos de aprendizaje planteada por Kolb.   

Es de anotar, que en la actualidad una de las grandes limitaciones que presentan 

algunos profesores según la percepción de las investigadoras; muchas veces es el 

desconocimiento en los estilos de aprendizaje propios de los estudiantes, con 

quienes están inmersos en los escenarios de clase; este desconocimiento u omisión 

en muchos casos, conlleva en varias ocasiones, a generar un déficit en el proceso 

educativo que puede conducir a un bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

El presente documento comienza con una breve descripción de los antecedentes 

de las teorías de aprendizaje de los autores mencionados y el desarrollo más a 

profundidad de la teoría de Kolb, no sin antes establecer el problema, los objetivos, 

la justificación, los fundamentos teóricos, la metodología, los resultados con su 

respectivo análisis, un cronograma, el presupuesto y, por último, las conclusiones y 

recomendaciones.  
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1. ANTECEDENTES 

1.1. AUTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

DE KOLB 

Lewin (1890-1947) nació en la villa de Mogilno, Prusia, hoy parte de Polonia y creció 

en una pequeña granja que su padre tenía en el lugar.  Estando en Berlín, escribió 

un artículo sobre algunos conceptos en diferentes ramas de la ciencia, el cual 

contribuyó a que realizara un estudio en donde comparó a las ciencias, la 

metodología, la ciencia básica y la ciencia aplicada con la ética y la función social 

de la psicología. Sus ideas y teorías se han mantenido a través del tiempo en 

muchas instituciones de investigación, dentro de ellas se encuentra una de las más 

importantes la cual es la Teoría de Campo, en donde se destaca el papel del 

ambiente en el aprendizaje, ya que, para Lewin las personas no eran simples 

agentes pasivos que estrictamente reaccionan ante un estímulo, sino que de 

acuerdo con el modo en el que interaccionan con el entorno, es como realmente 

actúan,  lo cual más adelante ayudó a Kolb en sus planteamientos y en la 

consolidación de sus ideas. (Lacouture, 1996, p.4). 

Los aspectos que más se resaltan en lo planteado por Lewin que contribuyen con 

los planteamientos de Kolb, son la experiencia concreta y la experiencia personal 

inmediata. La primera, se propone para validar y probar conceptos abstractos 

elaborados por cada sujeto y es el aprendizaje en donde se involucran los 

sentimientos y el uso de los sentidos. De igual manera, se ubica a la experiencia 

personal inmediata como la base para el aprendizaje, dando vida y sentido a los 

conceptos abstractos y, a su vez, suministra a la persona una perspectiva de la 

realidad, adoptándola como una práctica propia. Cuando los seres humanos viven 

una experiencia, pueden compartirla de manera plena, concreta y abstracta. (Kolb, 

1984, p. 21). 

En relación con el párrafo anterior, la investigación-acción y la formación en el 

laboratorio se plantean a partir de procesos en donde existe una retroalimentación. 

Lewin adaptó la idea de este término a partir de la ingeniería eléctrica, en donde se 

describía un proceso de aprendizaje social y de resolución de problemas. Dicha 

retroalimentación de la información proporciona una base, en donde el proceso es 

continuo, se enfoca en objetivos y en las consecuencias de dicha acción. Lewin 

creía que la falta de procesos de retroalimentación se debe a la inexperiencia 

individual y organizacional. La razón de dicha carencia se le atribuye a una 

inestabilidad entre la observación y la acción, bien sea por una predisposición de 

los individuos o por querer organizar y enfatizar siempre en las decisiones que se 

toman, para así generar luego una acción y recopilar información. El objetivo del 

método de laboratorio y la investigación-acción es integrar estas dos perspectivas 

en un proceso de aprendizaje eficaz y dirigido a objetivos. (Kolb, 1984, p. 22). 
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Por otro lado, es importante mencionar que según Chaves (2007, citado por Nani, 

2012) la investigación-acción inicia desde un enfoque netamente cualitativo, 

entendiendo que esta perspectiva en temas investigativos hace referencia al 

conocimiento que se fundamenta en una relación muy estrecha entre el sujeto que 

conoce y lo que netamente quiere conocer; lo anterior, con una única finalidad de 

aprehender lo que se está conociendo; además, el mecanismo de la investigación-

acción permite que los investigadores no se aíslen en un laboratorio, sino que todo 

lo contrario, sean sujetos que interactúen con los estudios que están empleando y 

con las personas que están investigando, esa es una de las características del 

enfoque cualitativo, ya que, se pueden emplear diferentes estrategias investigativas 

que permitan la comprensión de las acciones humanas y estas se interpolen al 

mundo real, de tal manera que los investigadores interactúen directamente con los 

población en estudio de forma natural y espontánea, lo anterior siguiendo un único 

fin, el cual es percibir la realidad de las personas a investigar y vivenciar sus 

experiencias tal cual como son y así generar de estas vivencias conceptos 

totalmente válidos para la investigación.   

Otro autor, John Dewey (1859–1952) nació en Burlington, Vermont, Estados Unidos 

fue un filósofo que ha influido en varias áreas de las ciencias de la educación: la 

didáctica, la filosofía de la educación, la psicología educacional y la política 

educativa.  (Ruiz, 2013, p.3). 

Dentro de los aportes que más se destacan de Dewey, se encuentra que "el 

aprendizaje que no se basa en la actividad, es una pérdida de energía" y destaca 

este proceso desde la experiencia. Como lo menciona Kolb (2005), los fundamentos 

de John Dewey sobre el aprendizaje experiencial y una exploración de cómo estos 

trabajos pueden ser aplicados en la educación superior fueron utilizados para el 

desarrollo de la Teoría del Aprendizaje Experiencial. (Ospina et al., 2013, p.13). 

De acuerdo con lo anterior, en el modelo de aprendizaje experiencial de Dewey se 

denota una similitud con Lewin, ya que, hace énfasis en el aprendizaje como un 

proceso dialéctico en donde se integran la experiencia y los conceptos. La 

experiencia da a las ideas un sentido de tipo motriz y por consiguiente las ideas dan 

orientación a la experiencia. Debido a la implementación de una acción inmediata, 

es indispensable que la observación y el juicio participen, y que se parta de la acción 

para lograr el propósito. Con la integración de estos procesos, que evidentemente 

tienen un sentido opuesto, pero que se encuentran directamente relacionados se 

desarrolla un propósito minucioso y reflexivo. (Kolb, 1984, p. 22). 



15 
 

Continuando la revisión se encuentra a Jean Piaget1 (1896-1980) quien nació en 

Neuchâtel, Suiza y falleció en Ginebra el 16 de septiembre, se interesó por la 

psicología, en la que desarrolló sus investigaciones primero en Zúrich y después en 

la Sorbona, París; allí, inició estudios sobre el desarrollo de las capacidades 

cognitivas; en este contexto se distinguen cuatro etapas en el desarrollo intelectual 

del niño, esto ayudó a que Kolb se basara en la descripción de las etapas del 

desarrollo cognitivo y el papel de la adaptación. (Pezo, 2017). 

Dichas etapas identificadas por Piaget describen el crecimiento cognitivo que surge 

desde el nacimiento hasta aproximadamente la edad de 16 años. Como lo indica 

Kolb (1984, citado por Flavell, 1963) se presenta una breve descripción de dichas 

etapas; en la primera (0-2 años), el niño es predominantemente concreto y activo 

en su estilo de aprendizaje, ya que, se resalta el sentimiento, el tacto, la 

manipulación y la representación se fundamenta en la acción. (Kolb, 1984). 

En la segunda etapa que comprende el desarrollo cognitivo del niño desde los 2 a 

6 años, esta conserva su orientación concreta, en donde se desarrolla una nueva 

orientación reflexiva, mientras que las acciones se comienzan a interiorizar, 

convirtiéndolas en imágenes. A este proceso se le llama la etapa de representación, 

en esta, el aprendizaje es predominantemente de naturaleza icónica, a través de la 

manipulación de observaciones e imágenes. El niño se libera un poco de su 

inmersión en la experiencia inmediata y, como resultado, ahora es libre de jugar y 

manipular las imágenes del mundo. La postura primaria del niño hacia el mundo es 

divergente, se interesa por su capacidad para recopilar imágenes y ver el mundo 

desde diferentes perspectivas. (Kolb, 1984). 

En la tercera etapa (7-11 años), se evidencia el desarrollo de los símbolos 

abstractos. A esta se le llama la etapa de operaciones simbólicas debido al progreso 

simbólico que desarrolla el niño. El aprendizaje se fundamenta en la lógica de clases 

y relaciones. Aquí el niño aumenta su independencia del mundo experiencial que lo 

rodea a través del desarrollo de operaciones inductivas. (Kolb, 1984). 

La etapa final del desarrollo cognitivo llega en la adolescencia (12-15 años). En esta, 

el adolescente pasa a los procesos simbólicos de la lógica representacional, es la 

etapa de las operaciones formales. Se vuelve a una orientación más activa, pero 

que está modificada por el desarrollo del poder reflexivo y abstracto. En conclusión, 

para Piaget, las dimensiones tanto de experiencia y concepto como la reflexión y 

acción constituyen la base para el desarrollo del pensamiento del adulto. (Kolb, 

1984). 

 
1 Las teorías de Jean William Fritz Piaget sobre el desarrollo infantil han influido a una gran cantidad de autores, 

en donde se destaca especialmente la importancia de su teoría cognitivo-evolutiva, sobre el desarrollo de las 

capacidades cognitivas en la que nos habla de los distintos estadios del desarrollo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
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En síntesis, es importante mencionar que los tres autores mencionados 

contribuyeron en gran medida con los aportes realizados por Kolb, por ejemplo, 

Lewin con su teoría de campo propone que el contexto en el cual estaban inmersas 

las personas es un factor determinante que  va directamente enlazado con su 

conducta, ya que, en esta teoría los sujetos son agentes de interacción continua en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, además, otro de los aspectos más 

relevantes en las teorías de Lewin que le sirvieron a Kolb para sus planteamientos 

es el concepto de experiencia concreta, en donde esta, según Lewin hace referencia 

a los sentimientos de cada persona; por otro lado, se propone el término de la 

experiencia personal inmediata, la cual se fundamenta en dar una explicación y 

sentido a algunos términos abstractos, de tal manera, que las personas puedan 

emplear estos conocimientos en el mundo real adoptándolos como experiencias 

propias. Así mismo, se encuentra Dewey quien propone que el aprendizaje es un 

proceso que esta mediado por la experiencia y los conceptos, en donde los 

conceptos para tener un sentido requieren fundamentarse en la experiencia, puesto 

que esta última le da a los conceptos una orientación y sentido, estos procesos 

deberán desarrollarse de manera simultánea para que se cumpla el propósito 

minucioso y reflexivo; por último, se encuentra a Piaget quien sus primeros estudios 

son sobre las capacidades cognitivas y es precisamente acá donde surge un 

término muy importante como lo son las cuatro etapas que se presentan en el 

desarrollo cognitivo de los niños, estos conceptos de Piaget ayudan a Kolb en gran 

medida para estudios posteriores, en donde se basa de las etapas del desarrollo 

cognitivo y su relación con la adaptación. Nótese la relación que tienen los 

planteamientos realizados por Lewin, Dewey y Piaget con las teorías y 

pensamientos de Kolb, estos autores están directamente relacionados entre sí, lo 

que es importante para hablar del aprendizaje experiencial y todo el avance que se 

ha venido presentando en los estudios de la psicología cognitiva. 

1.2. TRABAJOS QUE SE BASARON EN LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS 

AUTORES 

De acuerdo con lo planteado por Lewin (1951), Dewey (1938) y Piaget (1970) se 

han diseñado distintas propuestas que a lo largo de los años han ayudado a las 

personas en varios campos de su vida profesional; lo anterior, se ilustra a 

continuación en la tabla 1, en donde se da a conocer que estos autores a lo largo 

de los años con sus investigaciones han aportado en gran medida al estudio del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase; las diferentes teorías de 

cada uno de los autores mencionados contribuyeron tanto en investigaciones 

científicas, como en proyectos pedagógicos que facilitaron el proceso educativo de 

estudiantes de básica primaria, básica secundaria y estudiantes universitarios.   
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Tabla 1. Trabajos Desarrollados a partir de Lewin, Dewey y Piaget. 

 

Fuente: Adaptado de Lewin (1951), Dewey (1938), Piaget (1970) & Kolb (1984). 
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Por otro lado, es importante mencionar a Kolb y un estudio más reciente realizado 

por un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional exactamente en el año 

2017, donde muestra un análisis acerca de diferentes modelos de aprendizaje, para 

ello, se basa en las teorías de aprendizaje planteadas por Kolb, Honey y Mumford, 

quienes afirman que el proceso de aprendizaje de una persona implica cuatro pasos 

que se relacionan entre sí; además, se definen que los estilos de aprendizaje es un 

característica propia de cada persona, teniendo en cuenta lo anterior, se plantea 

una discusión con la finalidad de identificar las diferencias y similitudes entre los 

modelos teóricos abordados y como estos influyen directamente en los procesos de 

aprendizaje en educación en ciencias, incentivando de alguna manera a futuros 

investigadores para abordar este tipo de relaciones en el ámbito educativo 

(Rodríguez, 2017). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha mencionado anteriormente, es usual que exista un desconocimiento de 

los estilos de aprendizaje y de otras características propias de los estudiantes, por 

parte de algunos profesores, lo cual puede estar generando una influencia negativa 

en la construcción de conocimientos, por lo menos en parte de los alumnos. Por otra 

parte, y sumado a lo anterior, la poca o nula inclusión de manera activa de los 

estudiantes a las actividades de clase, no solamente influyen en el rendimiento 

académico, sino que también pueden ser causa de desmotivación e incluso apatía 

de los alumnos por el estudio de la Química. De esta manera, el problema a tratar 

en este trabajo consiste, en investigar la posible influencia de los estilos de 

aprendizaje en la motivación de los estudiantes y en el rendimiento académico 

cuando se enfrentan al aprendizaje de algunas propiedades de los elementos de la 

tabla periódica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que existe un problema a investigar en 

relación con la carencia de incluir la dimensión de los estilos de aprendizaje en las 

dinámicas propias del aula de clase, en cuya dirección este trabajo pretende aportar 

una posible alternativa que favorezca la mejora y superación de la situación 

esbozada anteriormente. En otras palabras, el contexto del problema se puede 

enunciar como la carencia de participación de los estudiantes con su proceso de 

aprendizaje y el desconocimiento de los estilos de aprendizaje por parte de algunos 

profesores. En síntesis, el problema es: ¿Qué relaciones pueden establecerse entre 

los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb, en un grupo de estudiantes de grado 

décimo, la motivación y su rendimiento académico visto a través de un diario 

analítico de aprendizaje acerca de algunas propiedades periódicas de los elementos 

de la tabla periódica? 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el análisis y la comprensión de las relaciones que puedan existir 

entre los estilos de aprendizaje, el rendimiento académico y la motivación de los 

estudiantes de grado décimo, en conceptos asociados con la química.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los estilos de aprendizaje según Kolb en un grupo de 

estudiantes de grado décimo, mediante la aplicación del test de Kolb.  

 

• Estudiar las relaciones que puedan existir entre los estilos de aprendizaje 

caracterizados, la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes, 

visto a través de un diario analítico de aprendizaje relacionado con algunas 

propiedades periódicas de los elementos químicos de la tabla periódica. 

 

• Establecer algunas relaciones entre el estilo de aprendizaje según Kolb, los 

factores motivacionales y el rendimiento académico de los estudiantes en el 

diario analítico de aprendizaje llevado en las clases de química.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Al descartar variables individuales como los estilos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes en las dinámicas de clase, en muchas ocasiones pueden ser causa 

de la desmotivación en algunos estudiantes, generando para ellos distintas 

dificultades; las cuales, se pueden ver directamente relacionadas con su 

desempeño académico, como ya se mencionó en el problema de esta investigación, 

y un bajo rendimiento como consecuencia del poco nivel de aprendizaje.  

Pensando en lo anterior, se plantea el desarrollo de una investigación didáctica que 

aporte a una posible solución, para un problema actual y real que muy pocos han 

tomado en consideración. Así, un elemento que justifica este trabajo es la búsqueda 

de alternativas en el aula para mejorar el rendimiento de los estudiantes y su 

motivación por el estudio de la química.  

Por otra parte, de acuerdo con la percepción que se tiene en la labor docente, los 

estudiantes como sujetos pasivos en los escenarios educativos y en las dinámicas 

propias del proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyen un problema que 

amerita investigar; esto, debido a que en la actualidad la desmotivación, que parece 

haberse acrecentado en las aulas, con relación a épocas anteriores, requiere que 

se busquen posibles soluciones que contribuyan a mitigarla o por lo menos en parte. 

Desde este punto de vista, la investigación educativa, es de gran importancia para 

abordar este tipo de temas que van directamente relacionados a combatir la idea de 

que la química es una ciencia aburrida, generando motivación en los estudiantes y 

contribuyendo al mejoramiento de los estándares de calidad educativa.  

Es importante mencionar además que, este proyecto de investigación busca aportar 

alternativas al progreso en el rendimiento académico de los estudiantes y aportar al 

mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de la química; también, pretende 

contribuir a los debates actuales que componen la agenda educativa en términos 

de calidad de la educación y la forma en como estos estándares de calidad están 

implicados en la cantidad de recursos económicos y materiales que se destinan 

para el sector educativo, estos debates son un pilar fundamental en las políticas 

educativas del país que pretende posicionarse entre los estándares de calidad más 

altos. 

Finalmente, y quizá lo más importante, se trata de que las autoras mediante la 

realización de este proyecto tengan un aprendizaje formativo en materia de 

investigación, de otra manera, el proyecto cobra gran importancia en cuanto a la 

contribución y el fortalecimiento de las competencias investigativas de las autoras.  

En síntesis, los factores que justifican esta propuesta son: se evidencia el 

desconocimiento por parte de algunos profesores por los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, haciendo que no exista una inserción de variables que en muchas 

ocasiones pueden causar el efecto de omisión de gran parte de la población 

estudiantil, viéndose esto reflejado en su rendimiento académico, lo cual reclama 
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acciones de mejoramiento; la contribución del proyecto a la cualificación de las 

autoras en materia de investigación; la necesidad de buscar alternativas para 

disminuir la desmotivación de los estudiantes en el aula y propender un mejor 

rendimiento académico y, finalmente, la necesidad de hacer del estudiante un 

verdadero centro de construcción de su propio aprendizaje.  
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5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

5.1. ESTILÍSTICA EDUCATIVA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

La estilística educativa es la línea de investigación que estudia las clasificaciones 

que hoy en día se conocen como estilos de aprendizaje y estilos cognitivos. (Rendón 

et al., 2018). A su vez, estos se refieren a las estrategias propias que un individuo 

utiliza para aprender. Dichas estrategias se establecen según lo que se quiera 

estudiar, debido a que cada persona tiende a desarrollar ciertas preferencias que 

definen su forma de prepararse. Allí, encontramos indicadores para percibir las 

interacciones que presenta el estudiante, en donde los rasgos para definir dichos 

indicadores pueden ser de tipo cognitivo, afectivo y fisiológico. En otras palabras, 

los estilos de aprendizaje representan la forma en que los estudiantes estructuran 

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

problemas, seleccionan medios de representación, etc. (Pezo, 2017). 

Sin embargo, en la misma medida es importante reconocer y diferenciar los estilos 

de aprendizaje y los estilos de enseñanza, entendiéndose como cosas diferentes, 

pues los primeros hacen referencia a la manera en que cada persona genera una 

propia línea o estrategia para aprender, teniendo en cuenta que estas estrategias 

dependen de las preferencias o gustos de cada individuo; además, estas tendencias 

definen el estilo de aprendizaje, ya que, si una persona que comúnmente es auditiva 

puede que en algunas circunstancias utilice mecanismos visuales para aprender. 

Por otro lado, se tienen los estilos de enseñanza que hacen alusión al modo en que 

los docentes interactúan con los estudiantes en las dinámicas de clase, para que 

estos aprendan los conceptos, es importante que estos modos de enseñar sean 

acordes con la población estudiantil y traten de cumplir y satisfacer las necesidades 

de los estudiantes. (Cazau, 2004). 

5.2. LAS PREFERENCIAS COGNITIVAS EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Los estilos de aprendizaje van directamente relacionados con las preferencias 

cognitivas de los estudiantes para percibir, interactuar y responder en un contexto 

educativo, además son un factor característico para definir y delimitar las 

preferencias cognitivas. De tal modo que resultan indicadores importantes de las 

modalidades propias de aprendizaje de una persona. (Ventura & Moscoloni, 2011). 

Además, durante el proceso de incorporación de una comunidad a la alfabetización 

científica, es necesario tener un dominio de las formas instrumentales tales como: 

los procedimientos, diferentes habilidades tanto textuales como orales que sirven 

para el conocimiento de cada una de las diferentes disciplinas. Teniendo en 

consideración lo anteriormente mencionado, uno de los aspectos más importantes 

y que es característico de este proceso de construcción de habilidades que le 

permiten al estudiante acceder, asimilar y transformar el conocimiento son los 
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estilos de aprendizaje, los cuales, sugieren que existen preferencias cognitivas o 

estilos que facilitan el aprendizaje de una persona hacia una disciplina en particular 

y contribuyen con el rendimiento académico durante el proceso educativo. (Ventura, 

Moscoloni & Glagiardi, 2012). 

Por otro lado, se considera que “la incompatibilidad entre los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes y los estilos de enseñanza de los docentes genera dificultades 

en el proceso académico. Por ello, reconocer los estilos de aprendizaje y sus niveles 

de preferencia reduce los desconciertos del proceso educativo”. (Ventura & 

Moscoloni, 2011, p. 75). 

5.3. EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DE KOLB. 

La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb se basa en la importancia que juega 

la experiencia en el proceso de aprendizaje. Por ello, se establece que el 

aprendizaje es el proceso mediante el cual se construye el conocimiento a través 

de la reflexión y de dar un sentido a las experiencias. De acuerdo con lo anterior, 

los planteamientos de David Kolb están centrados en la exploración de procesos 

cognitivos, que se relacionan con el procesamiento, la identificación y la descripción 

de las experiencias, siendo estos, los diferentes estilos de aprendizaje. (Pawelek, 

2013, p. 2). 

Los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb surgen teniendo como base a la 

experiencia en el aprendizaje, basándose de distintas teorías como lo son la teoría 

de Dewey en donde destaca el aprendizaje por medio de la experiencia, la teoría de 

Lewin y el papel que juega el medio ambiente en el aprendizaje y, por último, pero 

no menos importante, la teoría de Piaget, en donde se presenta la descripción de 

las etapas del desarrollo cognitivo y el papel de la adaptación. (Pezo, 2017, p. 19). 

Todo lo mencionado anteriormente se refleja con mayor claridad a continuación en 

la tabla 2. 
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Tabla 2. Aportes de Lewin, Dewey y Piaget en el Aprendizaje Experiencial de Kolb. 

 

Fuente: Adaptado de Lewin (1951), Dewey (1938) & Piaget (1970).  

Teniendo en cuenta lo anterior a partir del modelo experiencial planteado por Kolb 

se habla de cuatro diferentes tipos de estilos de aprendizaje, los cuales son: 

divergente, acomodador, asimilador y convergente, que se definen gracias a una 

serie de características que son propias de una persona a la hora de aprender, estas 

características para cada uno de los estilos de aprendizaje las profundizaremos más 

adelante. 

 

5.4. LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Actualmente, en los escenarios educativos se ha empezado hablar del papel que 

juega la motivación en los procesos de aprendizaje, pues cada día es más notorio 

cómo los estudiantes están desmotivados por aprender, estas dinámicas de 

desmotivación preocupan no solo a los docentes sino también a las familias de los 

niños, ya que, lo esperado en los procesos de enseñanza y aprendizaje es que los 

estudiantes logren unas actitudes y expectativas que les sirvan para el desarrollo 

de la vida, la falta de motivación en los estudiantes en las dinámicas de clase se ve 

diariamente reflejada en el rendimiento académico de la población estudiantil. Es 

por lo anterior, que la motivación es un tema fundamental y central en la enseñanza 

que no solo preocupa a los docentes sino en general a toda la comunidad educativa 

porque no solo relaciona los aspectos emocionales, sino que también la motivación 

influye en aspectos cognitivos provocando un interés o desinterés por aprender. 

(Llanga, Silva & Vistin, 2019). 
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5.4.1. Motivación por Factores Extrínsecos. 

La motivación por factores extrínsecos o también llamada motivación por factores 
externos, es aquella que desciende del medio externo y funciona como un motor 
para poder realizar las cosas, este tipo de motivación se ve movida por las 
recompensas que trae hacer o cumplir con algo, este tipo de motivación esta guiada 
y regida por la autonomía que cada individuo tiene; ahora bien, una persona que 
este motivada de manera externa para desarrollar una tarea, solo lo hará cuando 
este de por medio una recompensa por hacer dicha actividad. (Llanga, Silva & Vistin, 
2019).  

De acuerdo con Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020) los indicadores de la 
motivación por factores externos muestran al estudiante con bajos niveles de 
compromiso en el proceso de aprendizaje, se siente frustrado y tiende a abandonar 
el proceso educativo.  

 

5.4.2. Motivación por Factores Intrínsecos. 

La motivación por factores intrínsecos o también llamada motivación por factores 

internos está fundamentada en aspectos internos como autodeterminación, 

curiosidad, desafío, superación y esfuerzo, que surge de manera espontánea y es 

una característica propia de cada persona, derivadas por tendencias internas y las 

necesidades de cada individuo, de tal manera que determinan la conducta sin que 

exista un premio por hacer alguna cosa, lo cual sería un factor extrínseco. 

(Domínguez & Pino, 2014). 

Los indicadores de la motivación por factores internos se distinguen en cuanto a 

una alta autoestima en el estudiante, es autónomo, disfruta de las actividades 

intelectuales y presenta un rendimiento académico alto. (Soler, Cárdenas, Blanco & 

Umbarila, 2020). 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN KOLB. 

Kolb (1984) describe a los estilos de aprendizaje como la presencia de algunas 

capacidades en las personas a la hora de aprender, que surgen de las experiencias 

propias de cada individuo teniendo una estrecha relación con el ambiente en el que 

se rodean. Además, también afirma que pueden presentarse casos en los que 

algunas personas se desenvuelven de mejor manera en situaciones donde tienen 

que poner a trabajar la mente, construyendo teorías coherentes que den respuesta 

a una situación en específico y que estas mismas personas no sean capaces de 

deducir hipótesis a partir de la teoría que ellos mismos plantean, o que simplemente 

no se interesan por hacer este tipo de deducciones. 
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Además, Kolb (1984) identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: 

1. La percepción: se describen dos tipos de percepción:  

• Las personas que reciben información a través de la experiencia concreta.  

• Las personas que perciben información a través de la conceptualización 

abstracta. 

       2. El procesamiento de la información:  

• Algunas personas procesan la información a través de la experimentación 

activa (ponen en práctica implicaciones de las nociones en situaciones 

nuevas). 

• Existen otras personas que procesan la información a través de la 

observación reflexiva. 

Las dos formas de percibir y de procesar información fue lo que llevó a Kolb a 

describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje. 

(Pezo, 2017). Ver figura 1.   

Como se muestra en la figura 1, se esquematiza el modelo que rige la teoría del 

aprendizaje experiencial de Kolb y se evidencia las cuatro capacidades de este 

modelo, las cuales son la experiencia concreta (EC), la observación reflexiva (OR), 

la conceptualización abstracta (CA) y la experimentación activa (EA), allí se puede 

observar que una persona que  combina la experiencia concreta con la observación 

reflexiva posee un estilo de aprendizaje divergente y si un estudiante que aprende 

de mejor manera cuando combina la experiencia concreta con la experimentación 

activa tiene un estilo de aprendizaje acomodador; también existe el caso de que una 

persona para aprender mejor combine la experimentación activa  con la 

conceptualización abstracta y posea un estilo de aprendizaje convergente; por 

último, se puede presentar que un estudiante en sus procesos de aprendizaje 

combine la conceptualización abstracta con la observación reflexiva lo que lo 

posiciona en un estilo de aprendizaje asimilador. Lo anteriormente mencionado 

explica el modelo de los cuatro cuadrantes planteado por Kolb en su teoría 

experiencial. 
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Figura 1. Modelo de Cuatro Cuadrantes de Kolb. 

 

Tomado de Kolb 1984. 

Para establecer los puntos fuertes y débiles de las personas, Kolb se valió de un 

inventario, en donde les pidió a las personas que ordenaran en forma jerárquica 

cuatro palabras que se relacionaban con las cuatro capacidades mencionadas 

anteriormente (EC, OR, CA, EA), es importante mencionar que la adquisición de 

estas habilidades es un proceso, puesto que el aprendizaje es considerado como 

un ciclo en donde las actividades que surgen de la experiencia construyen 

conceptos que cuando son asimilados y organizados se pueden aplicar en otras 

situaciones, para ejecutar lo anterior es necesario involucrar las cuatro capacidades, 

la EC cuando las personas son capaces de involucrarse totalmente y sin juicios de 

valor en experiencias nuevas; la OR que surge cuando un individuo adquiere la 

capacidad de reflexionar sobre las experiencias y puede observarlas y analizarlas 

desde diferentes perspectivas; en la CA las personas adquieren la habilidad de 

construir nuevos conceptos que integran en las teorías que posee y por último la EA 

que es la capacidad de implementar las teorías para tomar postura y solucionar 

problemas. Las capacidades previamente mencionadas son etapas continuas y 

cíclicas del proceso de aprendizaje como se evidencia en la figura 1, el aprendizaje 

inicia en el medio en que la persona está inmersa con la EC, después continua con 

la OR y CA, para finalmente cerrar el ciclo con la EA. (Pezo, 2017). 

De las capacidades ya mencionadas y gracias al ordenamiento jerárquico realizado, 

se desprenden los cuatro estilos de aprendizaje: convergente, asimilador, 

acomodador y divergente; en donde cada uno de estos estilos de aprendizaje posee 

distintas características que lo definen. (Greppi, 2019). 

• En el caso de los alumnos convergentes estos son pragmáticos, racionales, 

analíticos, organizados, buenos discriminadores, orientados a la tarea, 

disfrutan de aspectos técnicos, gustan de la experimentación, son poco 
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empáticos, son herméticos, poco imaginativos, son buenos líderes, 

insensibles con las demás personas y deductivos.  

 

• Los alumnos divergentes sintetizan bien, generan ideas, soñadores, valoran 

la comprensión, orientados a las personas, disfrutan el descubrimiento, 

abiertos, muy imaginativos, emocionales e intuitivos.  

 

• Dentro de las características del alumno asimilador se observa que son poco 

sociables, generan modelos, pensadores abstractos, orientados a la 

reflexión, gozan de la teoría, disfrutan hacer teoría, disfrutan del diseño, son 

planificadores e investigadores. 

 

• Por último, los alumnos acomodadores son sociables, aceptan retos, 

impulsivos, buscan objetivos, orientados a la acción, son dependientes de los 

demás, poseen poca habilidad analítica, son empáticos, asistemáticos, 

espontáneos, flexibles y comprometidos. (Greppi, 2019). 

Es importante destacar, que de acuerdo con las características mencionadas 

anteriormente, las cuales corresponden a cada uno de los cuatro estilos de 

aprendizaje estas determinan y orientan la elaboración del test de Kolb, ya que, al 

seguir la representación gráfica que explica los cuatro cuadrantes dentro de la teoría 

del aprendizaje experiencial de Kolb, el eje de percepción y procesamiento nos lleva 

a describir las cuatro posibles conductas que un estudiante puede tomar en ciertas 

situaciones de aprendizaje; la combinación de estas características entre los 

diferentes cuadrantes establecen cada uno de los estilos de aprendizaje, de esta 

manera, cuando combinamos experiencia concreta con observación reflexiva se 

habla de un estilo de aprendizaje divergente; en la misma línea si relacionamos 

observación reflexiva con conceptualización abstracta tenemos el estilo de 

aprendizaje asimilador; del mismo modo si se combina conceptualización abstracta 

con experimentación activa hablamos de un estilo de aprendizaje convergente; por 

ultimo cuando combinamos experimentación activa con experiencia concreta el 

estilo de aprendizaje es acomodador. (Greppi, 2019). 

 

5.6. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DE 

KOLB. 

El perfil de los docentes propuesto por Kolb, Passarelli y Sharma (2014) diferencia 

cuatro relaciones importantes, en las que los docentes se destacan al desempeñar 

su función a lo largo de las distintas etapas del aprendizaje experiencial. Estas 

relaciones son: facilitador, experto, evaluador y coach, como se muestra en la figura 

2. Dentro de las etapas del aprendizaje experiencial se pueden tener diferencias y 

no necesariamente siempre deben seguir un orden o un tiempo determinado, sin 

embargo, alguno de los cuatro roles puede ser más adecuado para ciertos 
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momentos (Gleason & Rubio 2020). En esta misma medida, como se evidencia en 

la figura 2 cuando un docente cumple su rol como coach es un mediador o ayudante 

entre el estudiante y las metas que este quiera lograr, este tipo de rol permite al 

docente brindar un proceso de retroalimentación de manera más personal; por otro 

lado, se habla de un docente facilitador en donde este ayuda al estudiante a 

relacionar sus propias experiencias para poder reflexionar sobre ellas, encontrando 

de esta manera motivaciones en la población estudiantil, además existe el docente 

evaluador que es aquel que ayuda al estudiante a cumplir satisfactoriamente con 

los estándares estipulados de desempeño, este rol docente guía el proceso 

educativo hacia una evidencia de resultados y llegar a la calidad educativa, 

finalmente se encuentran los docentes expertos quienes apoyan al estudiante a 

concretar sus experiencias o reflexiones propias con los contenidos académicos, de 

tal manera que emplee teorías para solucionar problemas y promueva el 

pensamiento crítico y el análisis. 

Figura 2. Rol de los Docentes Según Kolb, Passarelli y Sharma. 

 

Tomado de Gleason & Rubio, 2020, p.8. 

 

5.7. ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS. 

Las estrategias didácticas son los procedimientos tales como: métodos, técnicas y 

actividades que realiza el docente para una interacción con los estudiantes; estos 

procedimientos se planifican de manera consciente de tal manera que con su 

implementación y ejecución se logre cumplir las metas previstas e imprevistas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Según lo menciona Feo (2010), se puede 

hacer una clasificación de estos procedimientos, teniendo en cuenta el agente que 

las lleva a cabo, por consiguiente, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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• Estrategias de aprendizaje 

• Estrategias de enseñanza 

• Estrategias de evaluación 

A continuación, se describen las estrategias mencionadas anteriormente, las cuales 

son las estrategias adoptadas para el presente trabajo. 

 

5.7.1. Estrategia de Enseñanza 

Este tipo de estrategia didáctica se caracteriza porque se evidencia un encuentro 

pedagógico de manera presencial entre el docente y el estudiante, de tal manera 

que se pueda establecer un dialogo didáctico real que permite a los estudiantes 

comentar sus necesidades propias para realizar un avance durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Feo, 2010), estos escenarios de dialogo serán llevados 

a cabo durante la implementación de la estrategia didáctica en las diferentes 

sesiones de clase, ya que, los estudiantes son sujetos activos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, además, mediante la implementación del diario analítico 

de aprendizaje se permite evidenciar el avance del proceso educativo de cada uno 

de los estudiantes, las dudas y los comentarios que presenten.  

 

5.7.2. Estrategia de Aprendizaje 

Este tipo de estrategia didáctica se caracteriza porque se evidencian todos los 

procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y autónoma para 

aprender; es decir, se utilizan diferentes técnicas de estudio y se reconocen las 

habilidades cognitivas de cada estudiante para potencializarlas y de esta manera 

contribuir al proceso educativo. Es importante mencionar que estos procesos son 

propios de cada uno de los estudiantes, ya que, cada individuo tiene sus propias 

vivencias, por ende, una experiencia distinta durante su vida. (Feo, 2010). Teniendo 

en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante entender que esos procesos 

propios de cada individuo van directamente relacionados con sus preferencias 

cognitivas, ya que, en el transcurso de su proceso de aprendizaje cada estudiante 

es autónomo por aprender lo que realmente quiere saber, y de la manera que este 

considere sea la más llamativa y adecuada para él. 

 

5.7.3. Estrategia de Evaluación 

Este tipo de estrategias son todos los conocimientos acordados y generados a partir 

de la reflexión, en función de una descripción de los logros alcanzados por los 

estudiantes y los docentes en cuanto a las metas de aprendizaje y enseñanza. (Feo, 

2010). 
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6. METODOLOGÍA  

Este proyecto de investigación es de tipo mixto o híbrido el cual, según Hernández 

(2014), hace referencia a unos procesos sistemáticos que implican una recolección 

de datos y posteriormente un análisis de estos, tanto de manera cualitativa como 

cuantitativa. 

El enfoque cualitativo, hace referencia a la expansión de la información de tal 

manera que se pueda interpretar y descubrir una realidad a través de las diferentes 

experiencias vividas por el grupo de trabajo seleccionado; en este tipo de enfoque 

la investigación se fundamenta en sí misma y, además, el investigador toma un 

papel explícito, de esta manera se pueden reconocer sus propias creencias y al 

mismo tiempo hacer uso de estas como referentes para la investigación; en el 

enfoque cualitativo, el diseño de la investigación es de manera flexible y abierta, 

esto implica, que en el transcurso de la propia investigación puede acomodar sus 

pasos de acuerdo a las necesidades del estudio. (Hernández, 2014). 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo se emplea para consolidar la información 

desde un referente teórico que se rige bajo una lógica deductiva; en este tipo de 

enfoque se puede establecer el comportamiento del grupo de trabajo seleccionado, 

además, el papel del investigador en este caso es neutral, ya que, debe dejar de 

lado sus propias creencias y ser totalmente imparcial para que se tenga un buen 

desarrollo de la investigación; en este tipo de enfoque el diseño de la investigación 

debe ser estructurado, es decir, se debe tener una secuencia de los pasos a seguir, 

cómo se recolectará la información y posterior a ellos cómo se analizará 

(Hernández, 2014).   

Los resultados cualitativos obtenidos del diario analítico de aprendizaje y las 

actividades propias de la estrategia didáctica se estudiaron teniendo en cuenta lo 

mencionado por Hernández (2014), según este autor los resultados cualitativos se 

evalúan de manera progresiva y la indagación está sujeta a la recolección de la 

información necesaria. Es importante mencionar que esta información puede ser de 

varios tipos, como simbólica, auditiva e incluso textual. Este tipo de datos están 

soportados en las creencias y comportamientos del grupo de trabajo, por lo cual el 

análisis está encaminado a describir e interpretar la información recolectada para 

poder desarrollar y sintetizar las ideas.  

Por otro lado, los datos cuantitativos derivados del test de Kolb (1984) y el 

cuestionario de motivación se analizan de manera sistemática, en donde el uso de 

algunas operaciones aritméticas es crucial para describir y categorizar la 

información que se recolectada, es decir, que este tipo de análisis por consiguiente 

se ejecuta de manera posterior a toda la recolección de datos necesarios para la 

investigación (Hernández, 2014).  
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6.1. FASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se implemento en tres fases: 

6.1.1. Primera Fase: Preparación 

En esta fase inicial de la investigación se lleva a cabo la construcción de la 

propuesta como tal, se preparan los instrumentos de recolección de datos y se 

selecciona el grupo objetivo de trabajo. También se prepara el cuestionario para 

establecer la motivación de los estudiantes. 

6.1.1.1. La Preparación de la Propuesta 

Se inició con el planteamiento de la problemática, la definición del problema, los 

objetivos de investigación a cumplir, la justificación, los antecedentes y parte de los 

fundamentos teóricos, tomando como base lo expuesto por Kolb. 

También, se preparó la ruta metodológica a seguir según los métodos de 

recolección de datos que en este caso son la aplicación un cuestionario para 

establecer la motivación de los estudiantes, el test de Kolb y un diario de 

aprendizaje.  

6.1.1.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

En primer lugar, se tiene el test de Kolb que es una prueba estandarizada que consta 

de un inventario de palabras y frases en filas. Cada fila es un conjunto de cuatro 

situaciones de aprendizaje en donde se le asigna un puntaje a cada casilla 

respondiendo a una pregunta, este instrumento se puede observar en el anexo 1.  

En segundo lugar, se encuentra el cuestionario para establecer la motivación de los 

estudiantes, variable que se considera de vital importancia en los escenarios 

educativos, ya que, en la actualidad el factor motivacional ha empezado a estudiarse 

y contemplarse durante los procesos de aprendizaje, pues cada día es más notorio 

cómo los estudiantes están desmotivados por aprender acerca de diferentes 

disciplinas, estas dinámicas de desmotivación preocupan no solo a los docentes 

sino también a las familias de los niños, ya que, lo esperado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es que los estudiantes logren unas actitudes y 

expectativas que les sirvan para el desarrollo de la vida; es por lo anterior, que la 

motivación es un factor fundamental y central en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El cuestionario de motivación construido fue validado por cinco (5) 

estudiantes de la licenciatura en Química la Universidad Pedagógica Nacional, el 

formato de este instrumento se puede visualizar en el anexo 2. 

En tercer lugar, se diseñó el diario analítico de aprendizaje en el cual se recogieron 

los productos del progreso de los estudiantes a lo largo del desarrollo de la 

estrategia didáctica. En el anexo 3 se ilustra el formato del diario analítico de 

aprendizaje.  
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Por otro lado, es importante mencionar que para que los estudiantes realizarán el 

diligenciamiento de lo mencionado anteriormente, se diseñó un consentimiento 

informado (Véase anexo 4) en el que se le comunicó a los padres de familia la 

finalidad de la investigación, teniendo en cuenta que la totalidad de la población de 

estudio seleccionada es menor de edad, por tal razón se requería del permiso de 

los padres de familia para que sus hijos (as) pudiesen participar en el trabajo de 

investigación; vale la pena mencionar, que todos los padres de familia de los 

veinticinco (25) estudiantes del grado décimo firmaron el consentimiento, 

autorizando a sus hijos para participar.  

6.1.1.3. Grupo Objetivo. 

El grupo objetivo está conformado por un curso de veinticinco (25) estudiantes de 

grado décimo del colegio Sol Naciente ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, en el municipio de Tocancipá, en donde se encuentran once (11) 

mujeres y catorce (14) hombres, en un rango de edades entre los 14 y los 16 años, 

a quienes se les informó que sus identidades estarían protegidas y por ende para la 

presentación de los resultados del proyecto cada estudiante está identificado con 

un número.   

6.1.2. Segunda Fase: Desarrollo y Ejecución 

Esta fase corresponde a la ejecución propiamente dicha de la investigación 

planeada en la primera fase. Se aplican los instrumentos, se recoge la información 

y se desarrolla la estrategia didáctica. Dentro de esta estrategia es importante 

destacar el papel del diario analítico de aprendizaje, por cuanto en él, los 

estudiantes irán describiendo paso a paso su progreso a lo largo de la estrategia 

didáctica, ya que, este además de registrar el progreso de los estudiantes, permite 

al docente conocer las temáticas en las cuales el estudiante requiere una 

profundización; de tal manera que se cumpla con los objetivos planteados en la 

estrategia didáctica.  

6.1.3. Tercera Fase: Análisis e Interpretación de los Resultados 

La información recolectada se analiza tanto cualitativa como cuantitativamente, de 

tal manera que el análisis conduzca a responder la pregunta y los objetivos del 

trabajo.  

En esta fase, que corresponde a la última de la investigación, se hace una 

depuración de la información, se organiza en tablas y eventualmente matrices en 

las cuales se puedan ver posibles tendencias que muestran los resultados y, 

finalmente, se escribe el reporte final de la investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto los datos cualitativos como cuantitativos 

implican una integración y discusión conjunta que permita realizar una interpretación 

detallada y más completa de la información recolectada (Hernández & Mendoza, 

2018). Por lo anterior, de los resultados obtenidos en el test de Kolb se realizó un 
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análisis cuantitativo que permitió reconocer los estilos de aprendizaje que tiene el 

grupo objetivo de trabajo para luego realizar la respectiva categorización de los 

estudiantes según su estilo de aprendizaje. De esta misma manera, se llevó a cabo 

un análisis cuantitativo respecto a los factores de motivación internos y externos. 

Para finalizar, se recolectó la información del diario analítico de aprendizaje con el 

fin de realizar un procesamiento cualitativo de la información de acuerdo con las 

vivencias y el progreso que se esperaba en el proceso educativo de cada estudiante 

en cada una de las intervenciones realizadas. 

Todas las variables mencionadas anteriormente se estudiaron entre sí para 

determinar las posibles relaciones existentes para determinar la influencia que estas 

tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual puede verse reflejado 

directamente en el rendimiento académico.  

Con los resultados obtenidos, se realizó la respectiva discusión de información 

teniendo en cuenta el progreso de cada estudiante y los referentes teóricos 

acogidos, que en este caso es lo planteado en el aprendizaje experiencial de Kolb 

y sus estilos de aprendizaje, para así determinar si las actividades que se llevaron 

a cabo en la estrategia didáctica contribuyeron o no con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, lo cual, implica la escritura final del informe. 

 

6.2.  ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

Para la implementación de la estrategia didáctica, como ya se mencionó, se trabajó 

con un curso de veinticinco (25) estudiantes de educación media de grado décimo 

del colegio Sol Naciente. 

Como se muestra en la figura 3, la estrategia didáctica para el tratamiento de 

algunas propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica implica el 

desarrollo de cinco sesiones de clase.  

Cada una de las sesiones de clase consta de una parte inicial, otra de desarrollo, y 

una tercera de cierre. A continuación, se describe cada una de las partes que integra 

una sesión:  
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Figura 3. Un Esquema General de la Estrategia Didáctica. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.1. Sesión de Inicio 

En este paso se desarrolla una actividad de motivación con el propósito de 

sensibilizar a los estudiantes con la realización del trabajo y estimulación de la 

participación en el mismo.  En general, consiste en dar solución a acertijos, sopas 

de letras, crucigramas, juegos de encontrar parejas y de agrupación de términos 

respecto al subtema abordado en la sesión anterior, teniendo en cuenta que la 

temática central es “algunas de las propiedades periódicas de los elementos de la 

tabla periódica”, en donde, todo esto se realiza al inicio de la clase.  

6.2.2. Desarrollo de Sesión 

En el desarrollo de la sesión, se abordaron las temáticas que se regían a partir de 

la temática central, la cual correspondía a algunas de las propiedades periódicas de 

los elementos y se encuentran los subtemas que fueron presentados en cada una 

de las sesiones por medio de recursos audiovisuales tales como diapositivas y 

vídeos, dichos temas son: las generalidades de la tabla periódica, la 

electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización y el radio atómico 

respectivamente.  

De acuerdo con el avance de cada sesión se pretende lograr un desarrollo en el 

aprendizaje por parte de los estudiantes de acuerdo con las tendencias generales 
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de variación de algunas propiedades periódicas de los elementos de la tabla 

periódica y, además, que tengan un progreso en relación con las vivencias propias 

de cada uno con los contextos del entorno, por otro lado, se pone a prueba la 

capacidad para la resolución de problemas y la comprensión del tema visto 

mediante la solución de acertijos, análisis de situaciones cotidianas y experiencias 

con sustancias de uso común.  

6.2.3. Cierre de Sesión 

En el cierre de la sesión se hace la retroalimentación por parte de los dos docentes 

encargados sobre la actividad correspondiente a la categorización de los elementos 

de la tabla periódica según la temática abordada, evaluando su correcta 

identificación, de esta manera se solucionan las dudas que se presenten acerca del 

tema presentado durante cada intervención; además, se da la correcta respuesta a 

las dinámicas propuestas.  

Cada sesión termina con un análisis conjunto de los avances escritos por los 

estudiantes en el diario analítico de aprendizaje, no sin antes mencionar cómo es el 

correcto diligenciamiento del diario analítico de aprendizaje, ya que, para completar 

cada recuadro es necesario que el estudiante escriba todo lo que entendió, lo que 

no entendió, lo que le interesa profundizar y los comentarios que tenga al respecto, 

cabe resaltar que el estudiante es libre de diligenciar el diario de aprendizaje como 

mejor considere y crea que puede dar a conocer lo que piensa y siente. 

6.2.4. Contenidos a Desarrollar 

Un esquema preliminar de los contenidos a desarrollar a través de la estrategia se 

sintetiza en la figura 4. 

Figura 4. Esquema de los Contenidos a Desarrollar. 

 

Fuente: Elaboración propia
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

7.1. RESULTADOS DEL TEST DE KOLB 

A partir de la implementación del test de Kolb a veinticinco (25) estudiantes, se 

logran determinar los estilos de aprendizaje de cada uno de los participantes con 

los que se desarrolló la investigación. El texto del test de Kolb se puede 

evidenciar en el anexo 1. 

Los resultados de los estilos de aprendizaje se obtienen a partir de la suma de 

cada situación de aprendizaje enunciada en el test que corresponde a cada 

columna (esto con ayuda de una hoja de cálculo en Excel), como se puede 

apreciar en el anexo mencionado; partiendo de este procedimiento se obtiene 

un puntaje el cual se resta según corresponde de la siguiente manera: el valor 

de la experimentación activa menos el de la observación reflexiva por un lado y 

por otro, la conceptualización abstracta menos la experiencia concreta, la 

relación de los datos obtenidos anteriormente determina la ubicación dentro del 

modelo de los cuatro cuadrantes planteado por Kolb (1984). Los datos obtenidos 

de esta manera se ilustran en la tabla 3. Además, se presenta un ejemplo del 

diligenciamiento del test de Kolb (Véase anexo 5). Para visualizar los resultados 

de cada uno de los estilos de aprendizaje de los estudiantes se puede dirigir al 

siguiente enlace: https://cutt.ly/xHC8zyw  

Tabla 3. Datos Correspondientes a la Aplicación del Test de Kolb para los 25 

Estudiantes Participantes de la Investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://cutt.ly/xHC8zyw
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Como se puede observar en la tabla mencionada, en esta se plantean varias 

relaciones que se realizaron teniendo en cuenta los ejes del modelo de los cuatro 

cuadrantes de Kolb. De acuerdo con los valores obtenidos anteriormente de la 

sumatoria de las columnas y luego realizar la diferencia de estos valores, se 

obtiene que estos representan cómo el estudiante procesa y percibe la 

información, por último, estos datos fueron ubicados en un plano cartesiano 

representado en cuatro cuadrantes siguiendo los protocolos establecidos para 

el procesamiento de la información en este tipo de trabajos.  

Posteriormente y a partir de estos resultados, se categorizaron los veinticinco 

(25) estudiantes como se muestra en la figura 5, la observación de la figura 

anterior permite ver a cada uno de los estudiantes representados según el 

número que se les asignó a cada uno para la presentación de los resultados del 

presente proyecto, evidenciando que: diez (10) estudiantes tienen un estilo de 

aprendizaje divergente, es decir, estos estudiantes sintetizan bien, generan 

ideas, son soñadores, valoran la comprensión, orientados a las personas, 

disfrutan el descubrimiento, son abiertos, muy imaginativos, emocionales e 

intuitivos. Cuatro (4) estudiantes tienen un estilo convergente, esto es, se 

caracterizan por ser pragmáticos, racionales, analíticos, organizados, buenos 

discriminadores, orientados a la tarea, disfrutan de aspectos técnicos, gustan de 

la experimentación, son poco empáticos, son herméticos, poco imaginativos, son 

buenos líderes, insensibles y deductivos. Nueve (9) estudiantes muestran un 

estilo acomodador; según los planteamientos teóricos de Kolb, quienes tienen 

este estilo presentan características como: ser sociables, aceptan retos, 

impulsivos, buscan objetivos, orientados a la acción, son dependientes de los 

demás, poseen poca habilidad analítica, son empáticos, asistemáticos, 

espontáneos, flexibles y comprometidos. Un (1) estudiante muestra estilo 

asimilador, los estudiantes asimiladores se caracterizan por ser personas poco 

sociables, generan modelos, pensadores abstractos, orientados a la reflexión, 

gozan de la teoría, disfrutan hacer teoría, disfrutan del diseño, son planificadores 

e investigadores. (Greppi, 2019). 
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Figura 5. Ilustración de los Resultados de Estilos de Aprendizaje 

Correspondientes para los 25 Estudiantes Según el Modelo de Kolb. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La observación de la misma figura muestra cómo el estudiante 7 se ubica en el 

cuadrante tanto asimilador como divergente, esto podría significar que este 

participante tiene características de ambos estilos de aprendizaje, ya que 

cuando los datos obtenidos en la ubicación del modelo de los cuatro cuadrantes 

se acercan a los ejes (línea de procesamiento y línea de percepción de la 

información) la persona tiende a tener cualidades propias de cada uno de los 

cuadrantes relacionados. Además, nótese que en la figura puede faltar algún 

punto ya que hay coincidencias en los valores.  

Los resultados anteriores, a manera de síntesis, muestran que los veinticinco 

(25) estudiantes participantes de esta investigación, según los estilos de 

aprendizaje de Kolb presentan la siguiente distribución: diez (10) con estilo de 

aprendizaje divergente, cuatro (4) con estilo de aprendizaje convergente, nueve 

(9) son acomodadores, uno (1) asimilador y otro con características de 

asimilador y divergente. 

En relación con la tabla 3 es posible decir que los datos provenientes del Test 

de Kolb están organizados en los siguientes términos, en la primera columna se 

tiene la identificación de los estudiantes y su estilo de aprendizaje, en las dos 

siguientes columnas aparecen los datos relacionados con la manera en que ellos 

perciben y procesan la información que reciben. 
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7.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

Como quedó establecido en la sección 6.1.1.2 de este trabajo, en el desarrollo 

de este se implementó un cuestionario de motivación, cuyo texto se muestra en 

el anexo 2. Dicho instrumento tenía un total de nueve (9) preguntas, en donde, 

cuatro (4) hacían referencia a factores de motivación externa, otras cuatro (4) 

hacían referencia a factores de motivación interna y una (1) pregunta de 

contraste para verificar la veracidad de la información suministrada por quienes 

lo responden. Este cuestionario se aplicó a los veinticinco (25) estudiantes que 

hacen parte de este estudio, gracias a esto se pudo determinar las preferencias 

de cada uno de los participantes respecto a los factores internos y externos de 

su motivación en cuanto al estudio de la química, específicamente en este caso 

en algunas de las propiedades periódicas de los elementos. Los resultados 

derivados de esta aplicación se presentan brevemente en la figura 6. Todas las 

evidencias de dichos resultados del cuestionario de motivación se pueden 

visualizar en el siguiente enlace: https://cutt.ly/xHC8zyw  

Para esta investigación, el test fue elaborado por las autoras teniendo como 

punto de referencia otros test de motivación para este tipo de investigaciones, 

tales como los desarrollados por Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020).  

Figura 6. Ilustración de los Resultados Correspondientes a los 25 Estudiantes 

y Derivados de la Aplicación del Cuestionario de Motivación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

https://cutt.ly/xHC8zyw
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Como se evidencia en la figura 6 de los veinticinco (25) estudiantes a los cuales se 

les aplicó el cuestionario de motivación, dieciséis (16) presentaron una motivación 

de tipo externa; según Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020), la motivación 

externa se atribuye a factores o situaciones ajenas a los estudiantes, ellos ven el 

aprendizaje como una obligación, como algo requerido por presiones del medio que 

los rodea; por lo general este tipo de motivación hace que sus procesos de 

aprendizaje tengan un enfoque superficial2. Igualmente se puede ver, que cuatro (4) 

estudiantes presentaron una motivación de tipo interno; de conformidad con los 

autores mencionados, la motivación interna surge desde el interior del sujeto, en 

este caso desde el interior de los estudiantes, quienes conciben el aprendizaje como 

una responsabilidad propia, emprenden el reto de aprender conscientes de que 

pueden afrontar las tareas académicas mediante un enfoque profundo de 

aprendizaje3. Finalmente, cinco (5) estudiantes presentan una motivación tanto 

interna como externa, ya que, para ellos, estos factores son igual de importantes, 

estos datos se pueden ver en la figura 7, en donde cada estudiante se ve 

representado por medio de un número que lo identifica para fines de esta 

investigación. 

Figura 7. Ilustración de los Resultados Correspondientes a la Aplicación del 

Cuestionario de Motivación a los 25 Estudiantes Participantes de la 

Investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2 El enfoque superficial de aprendizaje según Biggs (2005), es cuando el estudiante desarrolla operaciones 
mentales de orden inferior, esto se relaciona con los conocimientos previos, ya que el estudiante se predispone 
negativamente hacia conocimientos nuevos, siendo esto provocado por la motivación externa y estrategias de 
aprendizaje impropias en donde este trata de lograr las metas con el menor esfuerzo posible.  
3 El enfoque profundo de aprendizaje según Biggs (2005), se presenta cuando el estudiante desarrolla 
operaciones mentales de orden superior, esto surge por la fundamentación sólida de los conocimientos previos; 
además, gracias a la motivación interna, existe una predisposición positiva hacia los nuevos conocimientos.  
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A manera de síntesis, los resultados derivados de la aplicación del cuestionario 

de motivación muestran que dieciséis (16) estudiantes se muestran motivados 

por el aprendizaje de las propiedades periódicas de los elementos debido a 

factores externos, cuatro (4) estudiantes están motivados por factores internos 

y los otros cinco (5) se encuentran motivados tanto por factores internos como 

externos.  

Terminada la descripción de los resultados correspondientes a la aplicación del 

test de Kolb y el cuestionario de motivación, sigue ahora mirar algunas 

relaciones entre los resultados obtenidos de estos dos instrumentos para los 

veinticinco (25) estudiantes como se muestra a continuación. 

7.3. RELACIONES ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

Los datos presentados anteriormente, evidencian que existe una correlación 

entre los estilos de aprendizaje y la motivación tanto desde el punto de vista 

teórico como desde el punto de vista práctico; en este caso lo relacionado con 

los estilos de los veinticinco (25) estudiantes y sus factores de motivación. De 

hecho, como se puede ver en la tabla 4 los cuatro (4) estudiantes de estilo 

convergente presentan factores de motivación externa; de los diez (10) de estilo 

divergente cuatro (4) tienen motivación por factores internos, cinco (5) por 

factores externos y un (1) estudiante no presentó ninguna preferencia 

motivacional; el estudiante asimilador-divergente no presenta preferencia 

motivacional por ninguna clase de factores motivacionales; de los nueve (9) 

acomodadores seis (6) presentan una motivación debido a factores externos y 

tres (3) no presentan ninguna inclinación hacia algún factor motivacional; el 

asimilador presenta una motivación debido a factores externos como ya se ha 

mencionado. 
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Tabla 4. Relación entre los Resultados Globales Obtenidos a Partir de la 

Aplicación de la prueba de Kolb y el Cuestionario de Motivación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 4, por un lado, de los diez (10) estudiantes que 

poseen un estilo de aprendizaje divergente, cinco (5) presentan motivación de 

carácter externo, cuatro (4) muestran una motivación de carácter interno y uno (1) 

de ellos no tiene una preferencia motivacional. Por otro lado, los cuatro (4) 

estudiantes de estilo de aprendizaje convergente, todos se inclinan por una 

motivación de carácter externo. Así mismo, y en relación con el estudiante 

asimilador, se puede observar, que se orienta hacia una motivación de carácter 

externo; continuando con el análisis de los estilos de aprendizaje y los factores 

motivacionales, ahora con relación al estilo asimilador/divergente, la misma tabla 

muestra que: el estudiante que presenta el estilo de aprendizaje 

asimilador/divergente no tiene una preferencia motivacional. 

Del mismo modo, la tabla permite ver que de los nueve (9) estudiantes 

acomodadores seis (6) de ellos presentan una motivación de carácter externo, y 

que tres (3) no muestran una preferencia motivacional particular. 
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En síntesis, los datos relacionados con los estilos de aprendizaje y la motivación de 

estos veinticinco (25) estudiantes muestran que: cinco (5) de los diez (10) 

estudiantes con estilo divergente, presentan motivación externa, cuatro (4) interna 

y uno (1) no presenta tendencia alguna por factores motivacionales internos o 

externos. De la misma manera, de los nueve (9) estudiantes acomodadores, seis 

(6) están motivados por factores externos y tres (3) no muestran ninguna preferencia 

motivacional por factores internos o externos. Además, la misma tabla permite ver 

que los cuatro (4) estudiantes convergentes están motivados por factores externos, 

que el estudiante asimilador está motivado por factores externos y que el estudiante 

asimilador/divergente no muestra ninguna preferencia motivacional, las relaciones 

anteriormente descritas se ilustran en la figura 8. Además, nótese que en la figura 

puede faltar algún punto ya que hay coincidencias en los valores.  

Figura 8. Representación de las Relaciones entre los Estilos de Aprendizaje y las 

Preferencias Motivacionales de los 25 Participantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.1. Estilo de Aprendizaje Divergente Vs. Factores Externos de Motivación. 

Es importante mencionar que según Kolb (1984), el estilo de aprendizaje divergente 

presenta unas características específicas en las que se destaca el estudiante como 

una persona que valora la comprensión, orientado a las personas, disfruta el 

descubrimiento, es abierto, muy imaginativo y emocional como ya se ha 

mencionado; agregando a lo anterior, siguiendo los indicadores propios de la 

motivación externa se resalta que según Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020), 

el estudiante en su comportamiento se percibe como una persona que muestra poco 

compromiso con sus procesos de aprendizaje y eventualmente presenta 

sentimientos de frustración. Para el caso de estos veinticinco (25) estudiantes, esta 
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situación se aplica para el grupo que forman el cuadrante superior derecho que es 

el que ilustra a los divergentes en la figura 8. 

En esa misma línea de razonamiento, los datos muestran que existen unas 

relaciones particulares entre el estilo de aprendizaje divergente y la motivación de 

una persona; entonces se puede afirmar que este tipo de estudiantes que son 

divergentes pero que tienen una preferencia a una motivación externa poseen un 

nivel de compromiso e interés bajo respecto a sus procesos de aprendizaje; esta 

tendencia puede verse directamente reflejada en su rendimiento académico; en este 

sentido, desde la percepción de las profesoras en formación, las dos investigadoras, 

evidenciaron que de este grupo de participantes, cinco (5) estudiantes divergentes 

con una motivación externa, durante el desarrollo de la investigación se veían 

comprometidos con el desarrollo de su conocimiento asociado a la química en un 

nivel más bajo respecto a los cuatro (4) estudiantes  divergentes con una motivación 

interna. 

7.3.2. Estilo de Aprendizaje Divergente Vs. Factores Internos de Motivación. 

En una instancia primera se resalta que según Kolb (1984), el estilo de aprendizaje 

divergente presenta unas características en las cuales se identifica al estudiante 

como un individuo que sintetiza bien, genera ideas, es soñador, valora la 

comprensión, disfruta el descubrimiento, es abierto, muy imaginativo e intuitivo 

como ya se ha mencionado; por otro lado, siguiendo los indicadores propios de la 

motivación interna se resalta que según Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020), 

el estudiante con estas características, se percibe como una persona con una 

autoestima elevada, es autónomo, disfruta de los retos intelectuales y presenta 

excelentes resultados en los escenarios académicos. Para el caso de esta 

investigación esta es la situación en la que se encuentran cuatro (4) de los 25 

participantes. Esta situación se aplica para el grupo de estudiantes que forman el 

cuadrante superior derecho que es el que ilustra a los divergentes en la figura 8. 

7.3.3. Estilo de Aprendizaje Acomodador Vs. Factores Externos de Motivación. 

Es importante mencionar que según Kolb (1984), el estilo de aprendizaje 

acomodador presenta unas características específicas en las que el estudiante se 

destaca como una persona que es sociable, es impulsivo, busca objetivos, es 

dependiente de los demás, posee poca habilidad analítica, es empático, espontáneo 

y flexible; agregando a lo anterior, y siguiendo los indicadores propios de la 

motivación externa se resalta que según Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020), 

el estudiante en su comportamiento se percibe como una persona que muestra poco 

compromiso con sus procesos de aprendizaje y eventualmente presenta algunos 

sentimientos de frustración. 

En esa misma dirección, los datos obtenidos en la investigación muestran que 

existen unas relaciones particulares entre el estilo de aprendizaje acomodador y la 

motivación de una persona; entonces se puede afirmar que este tipo de estudiantes 
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que son acomodadores pero que tienen una preferencia a una motivación por 

factores externos poseen un nivel de compromiso e interés bajo respecto a sus 

procesos de aprendizaje; esta tendencia puede verse directamente reflejada en su 

rendimiento académico; en esta dirección, desde la percepción de las profesoras en 

formación, las dos investigadoras, evidenciaron que de este grupo de participantes, 

hay seis (6) estudiantes acomodadores con una motivación por factores externos, 

esta situación se evidencia en el cuadrante superior izquierdo el cual representa a 

los acomodadores en la figura 8. 

7.3.4. Estilo de Aprendizaje Convergente Vs. Factores Externos de Motivación. 

Es importante resaltar que según Kolb (1984), el estilo de aprendizaje convergente 

presenta unas características en las cuales se identifica al estudiante como un 

individuo que es pragmático, racional, organizado, buen discriminador, orientado a 

la tarea, disfruta de aspectos técnicos, gusta de la experimentación, es hermético y 

poco imaginativo; por otro lado, siguiendo los indicadores propios de la motivación 

externa se resalta que según Soler, Cárdenas, Blanco y Umbarila (2020), este tipo 

de estudiantes en su comportamiento se perciben como personas que muestran 

poco compromiso con sus procesos de aprendizaje y eventualmente presentan 

algunos sentimientos de frustración. Para el caso de esta investigación esta es la 

situación en la que se encuentran cuatro (4) de los veinticinco (25) participantes, lo 

anterior se ve representado en el cuadrante inferior izquierdo de la figura 8, el cual 

representa a los convergentes.   

7.3.5. Estilo de Aprendizaje Asimilador Vs. Factores Externos de Motivación.  

Es importante mencionar que según Kolb (1984), el estilo de aprendizaje asimilador 

presenta unas características específicas en las que se destaca la persona como 

alguien que genera modelos, es un pensador abstracto, orientado a la reflexión, 

goza de la teoría, disfruta hacer teoría, disfruta del diseño, es planificador e 

investigador; en este sentido y agregando a lo anterior, se tienen los indicadores 

propios de la motivación externa se resalta que según Soler, Cárdenas, Blanco y 

Umbarila (2020), el estudiante en su comportamiento se percibe como una persona 

que muestra poco compromiso con sus procesos de aprendizaje y eventualmente 

presenta algunos sentimientos de frustración. Para el caso de esta investigación 

esta es la situación en la que se encuentra uno (1) de los veinticinco (25) 

participantes. Esta situación se aplica para el estudiante que forma parte del 

cuadrante inferior derecho que es el que ilustra a los asimiladores en la figura 8. 

7.3.6. Estilos de Aprendizaje Vs. Estudiantes Sin Preferencia por Algún Factor 

Motivacional. 

Nótese que en esta investigación los resultados no muestran estudiantes con estilo 

de aprendizaje convergente, asimilador y acomodador y sus relaciones con los 

factores de motivación interna y, además, se encuentran los estudiantes que no 

presentan alguna preferencia motivacional por ninguno de los factores de 
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motivación internos o externos, para esta situación en específico se encuentran: 

tres (3) estudiantes acomodadores; un (1) estudiante divergente; y un (1) estudiante 

asimilador-divergente. 

7.4. RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL DIARIO DE APRENDIZAJE. 

Como quedó establecido en la sección 6.1.1.2 de este trabajo, en el desarrollo de 

este se implementó un diario analítico de aprendizaje, cuyo formato se muestra en 

el anexo 3. Es importante mencionar, que el diario analítico de aprendizaje es un 

documento escrito en el que se encuentra una narrativa personal, la cual puede 

contar, describir, expresar sentimientos y frustraciones acerca de alguna situación 

en particular. Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que en este escrito los 

datos que allí se encuentran son espontáneos y verídicos en donde una persona 

expresa su sentir y pensar, este tipo de instrumentos ayuda en los procesos de 

aprendizaje, ya que, podemos realizar una reflexión sobre las experiencias vividas; 

además, se pueden establecer relaciones entre la información percibida y el mundo 

que nos rodea. 

El diario analítico de aprendizaje que se construyó para realizar esta investigación 

está conformado por siete (7) columnas, que tiene como finalidad ayudar a las 

docentes a identificar el progreso de los estudiantes en su formación académica 

durante el desarrollo e implementación de la estrategia didáctica; en estas columnas 

el estudiante plasma el tema y subtema que se abordó en cada una de las sesiones 

de clases; además escribe las temáticas que aprendieron claramente, las dudas 

que presentan respecto a las temáticas abordadas y en otra de las columnas podía 

escribir los conceptos que les interesaba profundizar, por último, se encuentra una 

columna en donde podían  hacer otros comentarios acerca de las diferentes 

intervenciones realizadas; una manera de evidenciar el consolidado con la 

información recolectada del grupo objetivo de trabajo en el diario analítico de 

aprendizaje, se puede observar en la tabla 5, donde se hace una síntesis por 

sesiones de clase implementadas en el transcurso de la estrategia didáctica. 
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Tabla 5. Síntesis de los Resultados Obtenidos del Diario de Aprendizaje en el 

Grupo Objetivo de Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se logra evidenciar también en los diarios analíticos de aprendizaje 

que los aspectos motivacionales de cada uno de los estudiantes se relacionan con 

el proceso educativo, ya que, fue notorio que en la mayoría de los diarios de los 

estudiantes que poseen una motivación por factores externos las respuestas en la 

columna que relaciona las temáticas en las que les interesa profundizar, no reflejan 

un interés por conocer más a fondo los temas vistos; caso contrario de los 

estudiantes que tienen una motivación por factores internos, este grupo de 

estudiantes no es muy grande, allí se encuentran cuatro (4) estudiantes divergentes, 

quienes en su diario analítico de aprendizaje se observa un mejor rendimiento en la 

temática de algunas propiedades periódicas de los elementos respecto a los otros 

estudiantes, ya que, su nivel de abstracción y comprensión de los temas es mayor. 

En síntesis, los resultados derivados de la aplicación del diario analítico de 

aprendizaje muestran que el estilo de aprendizaje propio de cada individuo es un 

factor que influye en el comportamiento y el proceso de aprendizaje en un 

estudiante; como se mencionaba anteriormente, el diario analítico de aprendizaje 

de un estudiante divergente que presenta una motivación por factores internos es 

totalmente diferente a una persona que también es divergente, pero que posee una 

motivación por factores externos (véanse figuras 9 y 10); así mismo, sucede con 

cada uno de los otros tres (3) estilos de aprendizaje planteados por Kolb como lo 

son: asimilador, convergente y acomodador, y a su vez es importante recalcar que 

los factores de motivación propios de cada persona, también es una variable que 

influye en el progreso y rendimiento académico de un estudiante. Otras evidencias 
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del diario analítico de aprendizaje de la totalidad de los participantes se encuentran 

en el siguiente enlace: https://cutt.ly/xHC8zyw  

Figura 9. Formato Diario Analítico de Aprendizaje Diligenciado por el Estudiante 6 

con Estilo de Aprendizaje Divergente y Motivación por Factores Externos. 

 

 

Fuente: Respuesta Participante 6 del Grupo Objetivo. 

En la figura 9 se evidencia cómo el estudiante seis (6) presenta motivación por 

factores externos y un estilo de aprendizaje divergente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/xHC8zyw
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Figura 10. Formato Diario Analítico de Aprendizaje Diligenciado por el Estudiante 

19 con Estilo de Aprendizaje Divergente y Motivación por Factores Internos. 

 

Fuente: Respuesta Participante 19 del Grupo Objetivo. 

En la figura 10 se evidencia cómo el estudiante diecinueve (19) presenta motivación 

por factores internos y un estilo de aprendizaje divergente.  

7.4.1 Algunas Relaciones entre los Estilos de Aprendizaje, la Motivación y el Diario 

de Aprendizaje.  

La descripción de los datos presentados hasta ahora y su interpretación conducen 

a pensar que se encuentran unas claras características entre los factores de 

motivación y el estilo de aprendizaje divergente, ya que, este tipo de individuos 

sintetizan muy bien la información y las ideas; es de anotar además, que estos 

disfrutan de las actividades, generan ideas, son soñadores, valoran la comprensión, 

están orientados a las personas, disfrutan el descubrimiento, son abiertos, muy 

imaginativos, emocionales e intuitivos.  

Así mismo, de la implementación del diario analítico de aprendizaje se lograron 

evidenciar una serie de características en cada uno de los participantes, las cuales 

estaban relacionadas con los estilos de aprendizaje. A manera de ilustración, lo 

planteado anteriormente se fundamenta en los resultados que mostraron algunos 

de los estudiantes con estilo divergente y una motivación por factores internos en el 

desarrollo de su diario de aprendizaje, como se ilustra a continuación (véase figura 

11); este tipo de estudiantes presentan un mayor compromiso por el progreso en su 

proceso educativo, en la figura mencionada anteriormente se evidencia cómo el 
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estudiante 3 que es divergente y presenta una motivación por factores internos se 

interesa por profundizar en las temáticas abordadas y se evidencia una clara 

comprensión de la temática abordada, ya que, no presentó dudas al respecto y su 

participación durante la clase fue dinámica y notoria.  

Figura 11. Formato Diario Analítico de Aprendizaje Diligenciado por el Estudiante 3 

con Estilo de Aprendizaje Divergente y Motivación por Factores Internos. 

 

Fuente: Respuesta Participante 3 del Grupo Objetivo con Motivación por Factores 

Internos y Estilo de Aprendizaje Divergente.  

Además, de acuerdo con la intervención y percepción de las profesoras en 

formación, se evidenció que este grupo de estudiantes anteriormente mencionados 

fueron los que más se destacaron en las dinámicas, ya que en las actividades de 

motivación obtuvieron los mejores resultados, presentaron una buena disposición 

hacia la clase, se interesaron por las temáticas abordadas; los temas tratados los 

interiorizaron muy bien, además, todo lo realizado con estos estudiantes fomentó 

su interés por profundizar algunos temas abordados y su gusto por la clase; esto se 

evidenció en la participación de la misma (véanse figuras 12 y 13) y en el desarrollo 

de otras actividades tales como acertijos, sopas de letras, crucigramas, juegos de 

encontrar parejas y de agrupación de términos, realizados durante la 

implementación del proyecto de investigación. Todos los resultados de las 

actividades de motivación desarrolladas por los estudiantes que se mencionaron 

anteriormente se pueden visualizar en el siguiente enlace: https://cutt.ly/xHC8zyw. En 

este se encuentran cada una de las actividades realizadas por cada uno de los 

estudiantes con su respectiva valoración.  

https://cutt.ly/xHC8zyw
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Figura 12. Respuesta Crucigrama Participantes 19 y 3 del Grupo Objetivo. 

 

Fuente: Respuesta Participantes 19 y 3 del Grupo Objetivo. 

Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación se encuentra ahora al 

estudiante con un estilo de aprendizaje asimilador y una motivación por factores 

externos, quien en este caso no se veía tan comprometido con el desarrollo de su 

conocimiento asociado a la química: en las clases el estudiante se dispersa con 

facilidad y pierde el hilo conductor de la misma, su participación es baja y no da a 

conocer todas las dudas que presenta sobre las temáticas de la clase (véase figura 

13). 
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Figura 13. Formato Diario Analítico de Aprendizaje Diligenciado por el Estudiante 

16 con Estilo de Aprendizaje Asimilador y Motivación por Factores Externos. 

 

Fuente: Respuesta Estudiante 16 del Grupo Objetivo con Motivación por Factores 

Externos y Estilo de Aprendizaje Asimilador. 

Como se puede observar en la figura anterior, se evidencia que dicho estudiante no 

presenta un interés por mejorar en su proceso de aprendizaje, ya que, a este no le 

interesa profundizar en la temática lo cual es notorio al momento de diligenciar el 

diario de aprendizaje.  

En síntesis, la descripción de los datos presentados hasta ahora y su interpretación 

conducen a pensar que existe una relación directa entre las características de los 

factores de motivación, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes, ya que, los estudiantes que presentan una motivación por factores 

internos y que son divergentes son individuos conscientes de su proceso educativo, 

presentan una mayor disposición por adquirir nuevos conocimientos y se interesan 

por las dinámicas de la clase, mientras que en su gran mayoría los estudiantes que 

específicamente poseen una motivación por factores externos son dependientes a 

las demás personas y muestran poco interés por el progreso en su proceso de 

aprendizaje, como ya se ha venido mencionando. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de los resultados y su interpretación en términos de: el problema de 

investigación, la pregunta y los objetivos, en general conducen a las siguientes 

conclusiones. 

1. Los resultados muestran que los veinticinco (25) estudiantes participantes de esta 

investigación, según los estilos de aprendizaje de Kolb presentan la siguiente 

distribución: diez (10) con estilo de aprendizaje divergente, cuatro (4) con estilo de 

aprendizaje convergente, nueve (9) son acomodadores, uno (1) asimilador y otro 

con características de asimilador y divergente. 

2. Existe una relación directa entre las características de los factores de motivación, 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que, 

los estudiantes que presentan una motivación por factores internos y que son 

divergentes son individuos conscientes de su proceso educativo, presentan una 

mayor disposición por adquirir nuevos conocimientos y se interesan por las 

dinámicas de la clase, mientras que en su gran mayoría los estudiantes que 

específicamente poseen una motivación por factores externos son dependientes a 

las demás personas y muestran poco interés por el progreso en su proceso de 

aprendizaje. 

3. Las relaciones anteriores se evidenciaron desde la percepción de las 

investigadoras, ya que, en el grupo objetivo de trabajo fue evidente el progreso 

académico en las temáticas propuestas sobre algunas propiedades periódicas de 

los elementos; específicamente, se encontró que en su gran mayoría 

comprendieron lo que es la electronegatividad, el radio atómico, la afinidad 

electrónica, la energía de ionización y las generalidades de la tabla periódica.    

4. Los resultados derivados de la aplicación del cuestionario de motivación también 

indican que dieciséis (16) estudiantes se muestran motivados por el aprendizaje de 

las propiedades periódicas de los elementos debido a factores externos, cuatro (4) 

estudiantes están motivados por factores internos y los otros cinco (5) no presentan 

alguna preferencia motivacional.  

5. Nótese, sin embargo, que en esta investigación los resultados no muestran 

estudiantes con estilo de aprendizaje convergente, asimilador y acomodador y sus 

relaciones con los factores de motivación interna, esto se debe a que el grupo 

objetivo de trabajo es reducido y el análisis se ve limitado ya que no se cuenta con 

estudiantes que presenten las variables mencionadas anteriormente.  

6. Por otro lado, es importante mencionar la contribución de la investigación en la 

formación de las dos investigadoras, adquiriendo capacidades que fortalecen su 

proceso pedagógico y didáctico, ya que, al tener un contacto con los estudiantes se 

desarrolla la capacidad de entendimiento de los diferentes factores que influyen en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
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7. Se recomienda realizar más investigaciones de este tipo en el departamento de 

química, ya que, el modelo de trabajo realizado es pionero por la relación que se 

hace entre las tres variables presentadas (motivación, estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico), por tanto, es importante continuar con la investigación de 

estos temas teniendo en cuenta que al ser la primera vez en la que se estudia la 

relación de estas variables, seguramente los futuros trabajos tendrán un 

perfeccionamiento en la metodología. 

8. Se sugiere que para futuras investigaciones se trabaje con una población mayor, 

por un período de tiempo más largo, ojalá durante un semestre o más si es posible, 

además, se podrían tener en cuenta otras teorías y formas de análisis adicionales 

a las expuestas en este trabajo, puesto que en la presente investigación los 

resultados son apenas parciales debido al poco tiempo en la ejecución.   

9. Se recomienda que este tipo de investigaciones se continúen implementando, 

puesto que contribuyen en gran medida tanto en el mejoramiento del proceso de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1.  

Formato Test de Kolb 
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Tomado de Kolb, 1984. 
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Anexo 2.  

Formato Cuestionario de Motivación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



64 
 

Anexo 3 

Formato Diario Analítico de Aprendizaje 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN   

FECHA   

PROFESORES   

ESTUDIANTE   

En el siguiente diario de aprendizaje usted podrá describir su experiencia con cada una de las sesiones de clase que se llevarán a cabo en 
cada, lea atentamente los ítems para que pueda llenar de manera adecuada el registro del diario de aprendizaje. Es importante que acá se 
registren los reportes de cada encuentro de manera honesta. 

ASPECTOS 
                           

FECHAS 

TEMA SUBTEMA APRENDÍ CLARAMENTE TENGO DUDAS ME INTERESA 
PROFUNDIZAR EN 

OTROS 
COMENTARIOS 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 

Formato Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 

Diligenciamiento Test de Kolb Participante 4. 
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Fuente: Respuesta Participante 4 Grupo Objetivo. 

 

 

 


