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RESUMEN
En el presente estudio se exponen las características de los estudiantes con
estilos de aprendizaje diferentes en ambientes de aprendizaje colaborativo. Se
exploran diversos equipos organizados según sus estilos de aprendizaje y se
indaga su liderazgo, comunicación, intercambio de conocimientos y aprendizaje
de nuevos saberes.
El estudio se realizó bajo el método cualitativo, se aplicó el cuestionario CHAEA
para la identificación de los estilos de aprendizaje, entrevistas a los alumnos y
registro de observaciones en un colegio privado de Bogotá- Colombia. Los datos
obtenidos parecen indicar que el estilo predominante en los estudiantes fue el
reflexivo, seguido del teórico, los equipos conformados por diversos estilos de
aprendizaje presentan dificultad para trabajar con la misma disciplina y
entusiasmo que los demás grupos y los equipos reflexivo/teórico fueron los
equipos que mejor trabajaron.
Los datos también muestran que los diferentes estilos de aprendizaje que
poseen los estudiantes ,les favorecen en alguna medida el aprendizaje
colaborativo más a unos que a otros, también contribuye a mejorar o potenciar
su estilo de aprendizaje por medio de actividades que los motiven.
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ABSTRACT
In the present study they expose the characteristics of students with different
learning styles in collaborative learning environments. They explore different
teams organised according to their learning styles and investigate their
leadership, communication, knowledge sharing and learning new knowledge.
The study was carried out under the qualitative method, the CHAEA
questionnaire was applied for the identification of learning styles, interviews with
the students and recording of observations in a private school in Bogota,
Colombia. The data obtained indicate that the predominant style in the students
is the reflexive, followed by the theoretical one, the teams conformed by different
learning styles present difficulty to work with the same discipline and enthusiasm
that the other groups.
The data also show that the different styles of learning that students have, to
some extent favor collaborative learning more than others, also contributes to
improve or enhance their learning style through activities that motivate them
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