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RESUMEN 
 

Este proyecto de grado presenta una relación entre el modelo e-learning y teorías 

pedagógicas como lo son los estilos y estrategias de aprendizaje. El objetivo del estudio es 

desarrollar un componente adaptativo para equilibrar estilos de aprendizaje visual/verbal, 

basado en el enfoque de Felder & Silverman,  utilizando estrategias de aprendizaje en la 

plataforma Moodle. 

El principal resultado de la investigación fue el componente mencionado, el cual se 

desarrolló usando la metodología de desarrollo software basado en componentes, dicho 

componente tiene las características básicas que una extensión de Moodle para su 

integración a esta plataforma. Otro resultado fue un modelo que tiene como objetivo 

adaptar estrategias de aprendizaje a entornos virtuales para equilibrar estilos de aprendizaje.  

Se verificó la funcionalidad del componente realizando pruebas sobre una muestra de 

estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, de la 

información resultantes de estas se pudo concluir la tendencia de estudiantes a tener un 

estilo visual predominante. 

La principal conclusión de la investigación fue confirmar el componente software como 

una herramienta valiosa para la comunidad académica que deseen implementar aplicaciones 

e-learning con fundamento pedagógico. 

Palabras claves: Estilo de aprendizaje, Felder & Silverman, Estrategia de aprendizaje 

Fuente & Justicia, Moodle, Aprendizaje adaptativo, Equilibrio entre estilos de aprendizaje, 

Estilo de aprendizaje visual – verbal,  

 

 

 

 



II 

 

 

ABSTRACT 
 

This graduation project presents a relationship between the model e-learning and pedagogic 

theories such as learning styles and learning strategies. The objective of the study is to 

develop an adaptive component to balance the learning styles visual-verbal, which is based 

on Felder & Silverman approach, using learning strategies in the Moodle platform. 

The main result of the investigation was the above mentioned component, which was 

developed using the software development methodology based on components, that 

component has the basic features that an extension of Moodle for integration into the 

platform. Another result was a model that aims to adapt learning strategies to balance 

virtual environments learning styles. 

Functional component is verified by testing on a sample of students from the Systems 

Engineering Program at the University of Cartagena, of the information resulting from 

these tests it was concluded students tend to have a predominant visual style. 

The main conclusion of the research was to confirm the software component as a valuable 

tool for the academic community who wish to implement e-learning applications with 

pedagogical foundation. 

Keywords: Learning Style, Felder & Silverman, Learning Strategy Fuente & Justicia, 

Moodle, Adaptive Learning, Balance between learning styles, learning style visual - verbal, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En investigaciones realizadas por autores como Brennan & Macnutt (2006), Graf (2007), 

Morales et al (2011) entre otros, se encontraron propuestas centradas en la detección de 

estilos de aprendizajes partiendo de factores como navegación, preferencias o aplicando 

cuestionarios, también se interesan en el mejoramiento del rendimiento académico o 

satisfacción del estudiante al aplicar cursos virtuales con características de adaptabilidad a 

partir de estas variables. 

Sin embargo, estos estudios no tienen el enfoque de intentar mejorar la capacidad de 

adquirir un aprendizaje significativo del estudiante al equilibrar sus estilos de aprendizaje 

usando una plataforma e-learning, dejando un vacío que ha motivado el desarrollo de esta 

investigación. A lo anterior se le suma el hecho que un estudiante al presentar una fuerte 

tendencia hacia un estilo de aprendizaje no tenga los mejores resultados cuando se le 

aplican estrategias de enseñanza de otro tipo de estilo. 

El objetivo fue crear un componente para la plataforma Moodle que aplica los instrumentos 

de detección de estilos y estrategias de aprendizaje (cuestionarios ILS y ACRA) soportada 

por los autores Felder & Silverman (1988) y De la Fuentes & Justicia (2003) 

respectivamente, después se exponen a los estudiante a estrategias de aprendizaje adaptadas 

para equilibrar los estilos de aprendizaje en la dimensión visual/verbal
1
 con la intensión de 

que éstos puedan aprender sin importar en qué modalidad sensorial (visual o verbal) se le 

presente la información. 

Al cumplir con el objetivo tendríamos la solución a la pregunta ¿Cómo un componente 

adaptativo para la plataforma Moodle puede equilibrar estilos de aprendizaje en estudiantes, 

empleando el enfoque de Felder y Silverman?  

Se demuestra con el número considerable de investigaciones, el creciente interés en las 

características heterogéneas de los estudiantes (tales como conocimientos previos, 

                                                      
1
 Dimensión relativa al tipo de estímulos preferenciales. Enfocada en responder la pregunta ¿a través de que 

modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información cognitiva? 



2 

 

motivación, estilos de aprendizaje, entre otros) y su impacto en el aprendizaje y más aún en 

cómo los sistemas educativos y/o virtuales pueden adaptarse para dar soporte a estas 

características heterogéneas. (Paredes Barragán, 2008).  

La importancia del estudio se ve en el aporte al campo del e-learning ya que se desarrolló 

un componente para una de las plataformas e-learning más reconocidas mundialmente que 

además de agregar características de adaptabilidad a Moodle busca promover un mejor 

aprendizaje significativo en estos entornos virtuales al afectar variables como lo son los 

estilos de aprendizaje, lo cual hace valiosa esta herramienta para cualquier comunidad 

académica donde deseen implementar aplicaciones e-learning con fundamento pedagógico. 

Teniendo en cuenta que “los desarrollos tecnológicos en el campo educativo deben ser 

acompañados muy de cerca de grupos interdisciplinarios en los campos de la pedagogía, la 

didáctica y el diseño y producción de objetos de aprendizaje con el objetivo de garantizar 

resultados exitosos y de utilidad” (Vélez, 2009).  

El resultado de esta investigación es un completo estudio que soporta la utilización del 

componente adaptativo en la Universidad de Cartagena en el Programa de Ingeniería de 

Sistemas usando la plataforma Moodle donde se aplicaron cuestionarios para saber los 

estilos y estrategias predominantes al inicio y final del proceso investigativo y las 

respectivas estrategias de aprendizaje acomodadas a la temática del curso y a equilibrar los 

estilos de aprendizajes. 

Al iniciar la investigación se detectó la tendencia del estilo de aprendizaje visual con un 

89% de estudiantes pertenecientes a dicho estilo, lo cual se puede observar en la mayoría de 

investigaciones que son parte del estado de arte verificando esta tendencia.  

También en la sesión de resultados se propone un modelo simple que buscan adaptar 

estrategias de aprendizaje a entornos virtuales para equilibrar estilos de aprendizaje que 

contrasta con otros modelos que solo buscan adaptar cursos virtuales a estilos de 

aprendizaje.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios tecnológicos, éste se ha ido adaptando 

a las nuevas exigencias de las tecnologías de comunicación e información (TICs), estos  

han permitido generar nuevos ambientes y dinamizar las relaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediados por modelos como el e-learning denominado aprendizaje 

virtual o en red. 

Desde niños se enseña a aprender de manera visual, con imágenes y videos, con el auge del 

internet y los proyectos educativos que incluyen multimedia, se ha venido formando toda 

una comunidad de estudiantes que tienen muy marcado este estilo de aprendizaje (visual), y 

cuando se le presenta situaciones opuestas (materiales de estudio orales y/o escritos) 

presentan falencias afectando la apropiación del conocimiento.  

Los resultados de varios estudios realizados confirman esta predisposición, entre ellos la 

investigación acerca de los estilos y estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 

fonoaudiología de una Universidad Oficial (Bertel Pestana & Torres Soto, 2008) donde se 

muestra que la mayor tendencia es la de estudiantes visuales. Si bien la mayoría de los 

estudios muestra la orientación hacia el estilo visual, en este proyecto también se tomaron 

en cuenta estudiantes con el estilo predominante verbal. 

Esta situación se revela en los jóvenes universitarios, donde la preferencia en el estilo 

visual o verbal es muy marcada y las estrategias de  aprendizaje refuerzan estos estilos, esta 

generalidad no es tomada en cuenta en sistemas de enseñanza virtual difundidos, lo cual ha 

despertado interés para realizar la siguiente investigación.  

El proceso de detección de estilos y estrategias de aprendizaje predominantes en 

estudiantes, producir estrategias de aprendizaje y equilibrar estilos de aprendizaje lo podría 

hacer un docente que tenga noción en estos temas pedagógicos, pero este proceso no sería 

eficiente ni óptimo sin una plataforma tecnológica que soporte estos procesos. 
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Para cumplir el objetivo propuesto no fue necesaria la creación de una plataforma nueva, 

puesto que ya existen algunas muy completas y aceptadas en el medio educativo como lo es 

Moodle, siendo esta robusta y con trayectoria a nivel mundial. La solución fue crear un 

componente adaptativo en la plataforma Moodle agregando nuevas propiedades que sirvan 

para el manejo de los estilos de aprendizaje clasificados por Felder & Silverman (1988) y 

estrategias de aprendizaje según Román y Gallego (1994). 

Con el desarrollo de un componente adaptativo para la plataforma Moodle se dio un soporte 

a este proceso, y ofreció al docente una nueva herramienta para que el estudiante aumente 

las probabilidades de apropiar conocimiento. 

1.2 Justificación 

 

La modalidad e-learning ofrece herramientas que permiten la implementación de teorías 

pedagógicas como son estilos y estrategias de aprendizaje, con los que se consigue un 

aprendizaje más efectivo, estos son difícilmente aplicables en un aula tradicional. Para 

(Yazón, 2002), la utilización de la tecnología potencia un pensamiento diferente sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, siempre que no sea una simple instrumento dirigido por el 

profesor, sino un aprendizaje centrado en el estudiante.  

Actualmente se espera que las plataformas educativas (Learning Management Systems, 

LMS) puedan ofrecer a los alumnos una interactividad diferenciada (tomando en cuenta sus 

particularidades), durante su proceso de aprendizaje. Es decir, que tengan en cuenta sus 

características personales, preferencias y necesidades a la hora de presentarles información 

y actividades, asimismo tomen en cuenta sus intereses y objetivos (Domínguez López, 

Franco Espinosa, & Yamasaki Maza, 2009). 

Se maneja la hipótesis pedagógica que si un individuo o grupo de individuos son 

equilibrados, tienen la posibilidad de asimilar el conocimiento adaptándose fácilmente a 

cualquier método de enseñanza, lo cual brinda un espectro de mayores ventajas a los que se 

encuentran en los extremos de las categorías, por esto es la importancia de indagar como 

usando una plataforma e-learning se puede equilibrar dichos estilos. 
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La validación en el área de aplicación específica de la actual investigación, contó con la 

asesora en el campo de la pedagogía y el aprendizaje autónomo, profesional en Lingüística 

y Literatura, especialista en la educación superior, M. Sc. Enyel Manyoma (2008). 

Lo novedoso de este trabajo fue la creación de un componente adaptativo con la intención 

de equilibrar los estilos de aprendizaje (la dimensión visual/verbal) mediante la aplicación 

de estrategias de aprendizaje, en la plataforma virtual (Moodle), con el fin de mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, lo cual no está registrado en ninguna otra 

investigación. También es novedosa la propuesta de estrategias de aprendizaje 

desarrolladas para cumplir el objetivo de equilibrar la dimensión visual/verbal 

gradualmente dentro de la temática específica. 

1.3 Formulación del Problema 

 

La presente investigación está dirigida a resolver el siguiente interrogante ¿Cómo un 

componente adaptativo para la plataforma Moodle puede equilibrar estilos de aprendizaje 

en estudiantes, empleando el enfoque de Felder y Silverman? 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1.1 A Nivel Mundial 

 

En España se realizó la investigación “Estilos de Aprendizaje y E-learning. Hacia un 

mayor rendimiento académico” (Gallego Rodríguez & Martínez Caro, 2002), en la cual 

toman como hipótesis que en las clases tradicionales es difícil la adaptación para la 

docencia a los Estilos de Aprendizaje, por ende proponen el sistema 3DE (Design, 

Development and Delivery Electronic Environment for Educational Multimedia) que 

permite a través de Internet impartir cursos adaptados a los Estilos de Aprendizaje (basados 

en el modelo de Honey y Mumford) de cada estudiante, analizados previamente mediante 

un test.  

En el estudio realizado se pone de manifiesto que utilizando este sistema se llega a altos 

grados de adaptación de los contenidos del curso a la variable anteriormente mencionada. 

También se observa una fácil adaptación por parte del alumno al sistema así como 

valoraciones altamente positivas sobre las ventajas del e-learning y levemente negativas 

sobre sus inconvenientes. Además, se demuestra que hay un mayor rendimiento, ya que el 

66,6% del alumnado afirma haber aprendido más con este método, y se obtiene un alto 

grado de satisfacción por parte del mismo.  

En el Instituto de Tecnología de Blandchardstowm (Irlanda) (Brennan & Macnutt, 2006) 

realizó un proyecto para explorar la relación existente entre los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes y su satisfacción y desempeño dentro de un módulo diseñado en un 

ambiente virtual. Aplicando el test de estilos de aprendizaje Myers Briggs en una muestra 

de 50 estudiantes, el 42% de ellos perteneció a la categoría del estilo kinestésico, 34% al 

visual y el 14% al auditivo. Con estos resultados obtenidos y basados en el Modelo de 

Programación Neurolingüística se diseñaron los módulos virtuales de forma individual para 
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cada estilo manifestado por los estudiantes. En las conclusiones (establecidas a partir de los 

resultados de las post-pruebas aplicadas) se afirmó que el determinar los estilos de 

aprendizaje de los usuarios y luego adaptarlos a sus ambientes virtuales permitió que los 

estudiantes obtuvieran mejores resultados en sus objetivos de aprendizaje. 

En Viena Austria, Sabine Graf realizó la tesis Ph.D. Adaptabilidad en LMS centrados en 

estilos de aprendizaje, basadas en la ampliación de LMS para ofrecer adaptabilidad, 

mediante la incorporación de estilos de aprendizaje, de acuerdo con el modelo de Felder y 

Silverman. Un enfoque automatizado para la identificación de estilos de aprendizaje a partir 

del comportamiento y las acciones de los alumnos ha sido diseñado, implementado y 

evaluado. Con base en este enfoque, una herramienta independiente para la detección 

automática de estilos de aprendizaje en LMS ha sido implementada.  

También, un concepto para la ampliación de LMS, que permite generar y presentar de 

forma automática, cursos que se ajustan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes ha 

sido desarrollado, implementado y evaluado, utilizando Moodle como un prototipo. En la 

Ilustración 1 muestra las extensiones de la arquitectura de LMS propuesta en esta tesis para 

impartir cursos adaptativos. Los resultados muestran que el concepto propuesto para la 

organización de cursos de adaptación tiene éxito en el apoyo a los estudiantes en el 

aprendizaje. 

 

Ilustración 1 Las extensiones de la arquitectura de LMS para impartir cursos adaptativos. (Graf, 2007) 
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En el trabajo Estilos de aprendizaje estudiantil método adaptación basada en estrategias 

de enseñanza y medios electrónicos realizado entre la mexicana Ana Lidia Franzoni y el 

francés Saïd Assar, se describe el diseño de un método de enseñanza personalizado que se 

basa en una taxonomía de adaptación utilizando Felder y Silverman de estilos de 

aprendizaje y que se combina con la selección de la estrategia de enseñanza adecuada y los 

medios electrónicos adecuados, las fases del método se muestra en la Ilustración 2. Los 

estudiantes son capaces de aprender y mejorar de manera eficiente su proceso de 

aprendizaje con dicho método. 

 

Ilustración 2 Fases para el método de aplicación (Franzoni & Assar, 2009) 

o La aplicación de la encuesta estilos de aprendizaje Felder y Silverman, es imposible 

generar todo el material en todos los estilos de aprendizaje, por lo tanto, es 

necesario tomar en cuenta los estilos predominantes de los estudiantes que serán la 

base para los dos ejemplos objetivos del material para cubrir seleccionados 

o El plan de estudios se revisa para establecer los objetivos del curso 

o La selección de las estrategias de enseñanza y los medios de comunicación 

electrónicos es de acuerdo a la taxonomía de enseñanza adaptativa (ver Tabla 2) y 

basada en los resultados del cuestionario de estilos de aprendizaje (ver Tabla 1). 

LSD = Learning Styles Dimensions 

Tabla 1 Resultados del Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Felder (Franzoni & Assar, 2009) 

Dimensión Estilo de aprendizaje Porcentaje de estudiantes 

LSD1 

Percepción 

Sensitivo 62% 

Intuitivo 38% 

LSD2 

Canal de entrada 

Visual 85% 

Verbal 15% 

LSD3 

Procesamiento 

Activo 62% 

Reflexivo 38% 

LSD4 

Entendimiento 

Secuencial 62% 

Global 38% 
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Tabla 2 Taxonomía Adaptativo para la LSD2 [Canal de Entrada (Visual, Verbal)] (Franzoni & Assar, 2009) 

Especificaciones\Canal de 

entrada 

Visual Verbal 

Descripción Elementos altamente visuales Elementos orales y de texto 

Método pedagógico adecuado Prefiere trabajar con representaciones 

visuales al recibir la información y recuerdan 

lo que ven 

Prefiere recibir información oral o 

verbal y recuerdan lo que leen o 

escuchan 

Características de los medios 

que se utilizarán 

Las representaciones visuales y diagramas Texto y sonidos 

Estrategias de enseñanza 

asociados 

Juegos y simulaciones  

Presentación 

Panel de discusión  

Lluvia de ideas  

Preguntas y método respuesta 

Medio Electrónico Colaboración – Diagramas – Leer – Vídeo Audio – Video 

 

2.1.2 En Latinoamérica 

 

En Argentina (Durán & Costaguta, 2008) presenta y discute una experiencia de enseñanza 

adaptada al estilo de aprendizaje de los estudiantes en un curso de simulación de la 

carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Santiago 

del Estero. Para esto se tomó como punto de partida un estudio previo en el que se investigó 

el estilo de aprendizaje predominante en estudiantes avanzados de Informática. Luego se 

definieron estrategias de intervención didáctica que se aplicaron a la cohorte de estudiantes 

2007, cuyo rendimiento se contrastó con el de la cohorte 2006. Los resultados permiten 

concluir que es ventajoso adecuar las estrategias de enseñanza al estilo de aprendizaje de 

los estudiantes en carreras de Informática, como medio para mejorar la calidad educativa. 

También en México en el IV congreso  de Ciber Sociedad se presentó la propuesta de  un 

modelo que permite mediante un proceso adaptativo, la detección de las preferencias de 

estilos de aprendizaje de los alumnos, para entregar el material adecuado a cada alumno 

en la situación que mejor corresponda. El modelo adaptativo propuesto por (Domínguez 

López, Franco Espinosa, & Yamasaki Maza, 2009) está compuesto por dos elementos:  

El módulo de detección de las preferencias de aprendizaje del alumno (ver  

Ilustración 3) la riqueza del módulo consiste en la detección de los estilos óptimos para 

determinados tipos de aprendizaje, a esta característica se le llama modalidad óptima. Otras 
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propuestas abordan el problema de la detección de los estilos de forma lineal, ya que no 

cuentan con la flexibilidad de la modalidad óptima, dejando de lado la posibilidad de 

trabajar con perfiles dinámicos, que se acercan más a las preferencias reales de los alumnos 

en distintas situaciones.  

 

Ilustración 3 Módulo de detección de preferencias de estilo por (Domínguez López, Franco Espinosa, & Yamasaki 

Maza, 2009) 

Y posteriormente un motor de adaptación (ver Ilustración 4) que será implementado como 

un módulo para el LMS Moodle donde cada vez que el alumno trabaje con los materiales, 

podrá ir cambiando su perfil de modalidad óptima, el sistema tendrá la capacidad de 

reaccionar a los cambios del alumno y entregar contenidos adaptados. 

 

Ilustración 4 Módulo de adaptabilidad por (Domínguez López, Franco Espinosa, & Yamasaki Maza, 2009) 
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En Costa Rica (Delgado Fernández & Solano González, 2009) realizaron una recopilación 

de distintas estrategias didácticas que pueden ser aplicadas en los cursos que se 

implementan en entornos virtuales de aprendizaje, las cuales se publicaron en el artículo 

Estrategias didácticas creativas en entornos virtuales para el aprendizaje. Las estrategias 

se presentan categorizadas en tres tipos: a) centradas en la individualización de la 

enseñanza, b) para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información y la 

colaboración y c) centradas en el trabajo colaborativo. Se brindan ejemplos de estas 

modalidades integradas con algunas de las herramientas de la plataforma virtual Moodle. 

Resulta evidente a través de esta reseña, que las estrategias utilizadas por los docentes 

durante años son fácilmente adaptables a las herramientas y recursos que ofrecen los 

distintos sistemas CMS. 

En Venezuela se realizó el proyecto Los estilos de aprendizaje como factor de calidad en 

eLearning por (Ramírez León, 2010) que dio como resultado el modelo adaptado a los 

estilos de aprendizaje predominantes que integra diversos grados de opcionalidad, tanto en 

los contenidos didácticos (fuentes de conocimiento), como el contexto educativo virtual 

(organización de los agentes de conocimiento y gestión de la información y de los 

aprendizajes) en que se desarrollan. Tal modelo se ha pensado para ser aplicado dentro de 

la plataforma Moodle, teniendo en cuenta la referencia SCORM y la especificación 

IMSLD. Esta propuesta de carácter innovador y flexible, capaz de atender a la diversidad 

surgida de la heterogeneidad de estilos cognitivos y de aprendizaje mostrados por el 

alumnado que participa en programas de teleformación virtual, en los diversos momentos 

didácticos (lectura comprensiva, análisis, síntesis creativa, aplicación práctica, evaluación, 

retroalimentación, etc.) 

En México se realizó la integración del cuestionario del modelo VARK en el Sistema 

Gestor del Aprendizaje Moodle, (Morales Rodríguez, Ramírez Saldivar, Hernández 

Ramírez, Sánchez Solís, & Martínez Flores, 2011) este modelo permite obtener el estilo de 

aprendizaje del alumno, el cual será considerado para mostrar los contenidos que 

favorezcan su aprendizaje. La implementación del cuestionario en Moodle forma parte de 

un proyecto de tesis, el proyecto consiste en crear un agente inteligente en el Módulo Tutor 

de un Sistemas de Gestión del Aprendizaje, que incorpore el concepto de estilos de 
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aprendizaje en la selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje, para apoyar la 

educación basada en competencias y para que estos sistemas sean más versátiles y 

centrados en la forma en que los alumnos prefieren procesar la información, en la 

Ilustración 5 se muestra la arquitectura propuesta del agente inteligente. 

 

Ilustración 5 Procesos de la arquitectura propuesta (Morales Rodríguez, Ramírez Saldivar, Hernández Ramírez, 

Sánchez Solís, & Martínez Flores, 2011) 

2.1.3 En Colombia 

 

En la Universidad Industrial de Santander se ha desarrollado: Software de apoyo al 

diagnóstico y clasificación de estudiantes por estilo de aprendizaje para soportar 

actividades de un proceso formativo en un ambiente virtual de aprendizaje por (Lizcano 

Reyes, Rodríguez Suárez, & Eduardo Parra Valdés, 2006). 

Este proyecto está enfocado a solucionar las siguientes problemáticas: primero en la 

práctica el docente no siempre puede acomodarse a las preferencias de estilos de los 

estudiantes en las diversas situaciones que se dan en el ambiente educativo, lo que se 

manifiesta en una gran dificultad para lograr la efectividad deseada en el desarrollo del 

proceso de enseñanza, y segundo existe una variedad de teorías de aprendizaje y enfoques 

que se le dan a los instrumentos, esto dificulta que los profesores tomen una decisión sobre 

cual deben utilizar para obtener los resultados que buscan. 

Esta propuesta de investigación propone la construcción de un componente software que  

permita resolver algunas de las dificultades expuestas, al enfocar la realización de un 

proceso de formación mediante el apoyo de un Ambiente Virtual de Aprendizaje que se 
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soporte en un sistema de gestión en el cuál se incorpore la herramienta de diagnóstico y  

clasificación de los estudiantes por estilos de aprendizaje. 

Para esto se propone tener en cuenta: posibles estrategias de enseñanza, tipos de contenidos 

e instrumentos y modelos limitados. En la Ilustración 6 se muestra el ciclo de interacción 

que encierran estas variables y la manera como se darían las diferentes etapas del uso del 

componente software.  

 

Ilustración 6 Esquema general de la herramienta (Lizcano Reyes, Rodríguez Suárez, & Eduardo Parra Valdés, 

2006) 

En la Ilustración 7 se presenta de una forma general cuál será la funcionalidad principal de 

la herramienta. 

 

Ilustración 7 Funcionalidad general de la herramienta (Lizcano Reyes, Rodríguez Suárez, & Eduardo Parra 

Valdés, 2006) 



14 

 

En la Universidad del Rosario (Bogotá) se realizó un estudio que tenía como fin la 

identificación de los estilos de aprendizaje en los estudiantes de fisiología del ejercicio de 

la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano por (Correa Bautista, 2006) con el fin 

de establecer una relación directa entre estos estilos y el reconocimiento de las posibles 

estrategias pedagógicas que favorezcan la compresión de la asignatura. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los estilos de aprendizaje activo y reflexivo, 

frente a los estilos teóricos y pragmáticos, lo que evidencia la necesidad de generar 

estrategias pedagógicas dentro de la asignatura que estén acordes con la tendencia del 

aprendizaje activo y reflexivo de los estudiantes. 

En Manizales, el grupo de investigación GAIA, Ambientes Inteligentes Adaptativos de la 

universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, realizó la investigación Modelo de 

evaluación personalizada para cursos virtuales, liderada por (Duque Méndez, 2011) la 

cual plantea que así como los contenidos pueden ser acondicionados a las competencias de 

cada estudiante, la evaluación debe responder a estos mismos parámetros. Se construyó un 

sistema multiagente que son técnicas de inteligencia artificial donde se diseñan roles 

(agentes) que contienen la información de los estudiantes, otros representan a los docentes 

y cuentan con personalidad propia, conocen el estilo de aprendizaje y la ruta académica de 

cada alumno, lo que le permite al sistema tomar decisiones sobre el tipo de evaluación para 

cada estudiante. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Es claro que el proyecto tiene base en teorías pedagógicas (estilos de aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje), las cuales se explican a continuación, también se expone el 

modelo e-learning. 

2.2.1 Estilos de aprendizaje 

 

Definición 

 

El término “estilo de aprendizaje” hace referencia a la forma que cada persona aprende 

utilizando un método o conjunto de estrategias cognitivas particulares. Estas preferencias a 

utilizar una forma de aprender más que otra es lo que constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje.  

El conjunto de habilidades inteligentes, preferencias hacia actividades físicas o intelectuales 

e inclinaciones hacia el desempeño, especificas o especializadas, son los estilos de 

aprendizaje (Negrete, 2010). 

El concepto mismo de “estilo de aprendizaje” es definido de manera diferente en distintas 

investigaciones, aunque la mayoría coincide en que se trata de cómo la mente procesa la 

información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. En general los 

teóricos coinciden en que los estilos de aprendizaje no son inamovibles, pueden cambiar 

conforme los alumnos maduran y descubren mejores modos de aprender, variando su estilo. 

Además influyen las circunstancias personales, la edad, el nivel de auto exigencia, los 

contextos y los tiempos de aprendizaje (Gil, y otros, 2007). 

Modelo de Felder y Silverman 

 

Uno de los más conocidos y usados en la actualidad es el modelo de estilos de aprendizaje 

de Felder y Silverman, quienes a finales de los 80 construyen de forma más elaborada 

cinco categorías bipolares: según el nivel de percepción de la información 

(sensitivo/intuitivo); el canal de entrada (visual/verbal); la forma de organizarla 
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(inductivo/deductivo); su modalidad de procesamiento (activo/reflexivo) y, finalmente, la 

forma de entenderla (secuencial/global). En la Tabla 3 se sintetiza esta clasificación: 

Tabla 3 Dimensiones de estilos de aprendizaje de Felder (Gómez Navas & Cisneros Verdeja, 2004) 

 Dimensiones  

Hace 

Tienden a retener y entender información, 

haciendo algo activo con ello – discutiendo 

o aplicándolo o explicándoselo a otros 

Activo Reflexivo 

Piensa 

Prefieren pensar las cosas primero. 

Aprende de Hechos 

Resuelven problemas por métodos bien-

establecidos; son pacientes con detalles y 

buenos para memorizar hechos y hacer 

trabajos manuales 

Sensitivo Intuitivo 

Aprende de Conceptos 

Prefieren a menudo descubrir posibilidades 

y relaciones, la innovación, y no les gusta la 

repetición. Suelen ser mejores en adoptar 

nuevos conceptos  

Recuerdan mejor lo que ven – fotos, 

diagramas, diagramas de flujo, líneas de 

tiempo, películas y demostraciones. 

Visual Verbal 

Recuerdan más a través de palabras – 

explicaciones escritas u orales. 

Paso a Paso 

Tienden a entender en pasos lineales, con 

cada paso seguido lógicamente por otro. Secuencial Global 

Marco general 

Tienden a entender a grandes rasgos, 

interiorizando el material casualmente sin 

ver las conexiones y de repente lo entienden 

todo 

Deriva principios de hechos. Inductivo Deductivo Deriva resultados de principios. 

 

Explicación abreviada de las dimensiones de acuerdo a (Felder & Silverman, 1988) 

Dimensión sensitiva e intuitiva 

 

Las personas que manifiestan una tendencia hacia la dimensión sensitiva demuestran ser 

sujetos a los que les gusta trabajar con hechos, datos concretos y experimentación.  

o Se apoyan en información percibida a través de los sentidos externos 

o Generalmente atentos a los detalles 

o Mayoritariamente observadores 

o Prefieren hechos y fenómenos observables 

o Pacientes con los detalles 

o Prefieren problemas con patrones de soluciones bien definidos 
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o No les gustan las sorpresas y complicaciones que les hacen desviarse de las 

soluciones 

En el caso de las personas catalogadas dentro de la dimensión intuitiva, estos prefieren 

tener acceso a una información basada en teorías y principios, tratando siempre de innovar 

en la forma como percibían un nuevo conocimiento, llegando sin ninguna dificultad a crear 

nuevos conceptos, evitando ser metódicos y poniendo a prueba toda su creatividad. 

o Se apoyan en información interior: memoria, conjeturas, interpretaciones 

o Les aburren los detalles 

o Manipulan fácilmente las abstracciones 

o Buenos captando nuevos conceptos 

o A menudo imaginativos y perspicaces 

Dimensión visual y verbal 

 

En la dimensión visual existe una preferencia general hacia todo nuevo conocimiento 

aprendido a partir de imágenes, mapas, diagramas o símbolos. 

o Retienen mejor la información que les llega a través de imágenes visuales: 

películas, diagramas, demostraciones 

o Pueden tener problemas recordando información que simplemente han escuchado 

En la dimensión verbal sucede todo lo contrario: las personas manifiestan una preferencia 

por todo conocimiento presentado a partir de palabras y sonidos.  

o Retienen mejor la información que oyen y leen: exposiciones, libros de texto, 

fórmulas matemáticas 

o Piensan a través de las palabras más que a través de imágenes 

Antes era el conocido por visual / auditivo pero lo modificó por el estilo visual / verbal, 

debido a que era claro que la parte visual la conformaban los dibujos, diagramas, cuadros, 

animaciones y la parte auditiva era constituida por palabras habladas y sonidos. Felder y 

Silverman encontró dificultades a la hora de ajustar las explicaciones escritas a una de estas 

dos categorías. Puesto que el lenguaje escrito es percibido de manera visual sería un error 
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catalogarla como auditiva, pero también sería un error catalogarla como visual pues no es 

equivalente a un dibujo o un diagrama. Por ello definió el nuevo estilo de aprendizaje como 

visual / verbal en el cual quedaba estructurado todo más claramente, incluyendo en la 

misma categoría (verbal) tanto las palabras escritas como las palabras habladas (Iglesias 

González, Ortiz-Repiso Villegas, & Picazo Sotos, 2006). 

Dimensión inductiva y deductiva 

 

En la dimensión inductiva las personas parten de un análisis y razonamiento particular de 

las situaciones (observación, datos, detalles etc.) hasta llegar a los principios generales que 

las cobijan (teorías, leyes, etc.). Y en la dimensión deductiva sucede lo opuesto: se parte de 

un aprendizaje de todas las leyes teorías o principios que rigen un fenómeno para luego 

analizarlo en detalle.  

La dimensión inductivo / deductivo actualmente ha sido desechado quedando en tan sólo 

cuatro estilos. El motivo de prescindir de este estilo de aprendizaje, explica Felder, es para 

evitar que otros profesionales de la enseñanza que utilicen los resultados de este test para 

dejar de lado la parte inductiva (enseñanza basada en problemas) pues la mayoría de los 

estudiantes se decanten por una enseñanza más deductiva. 

Dimensión activa y reflexiva 

 

En la dimensión activa las personas se sienten mucho mejor realizando experimentación 

activa para lograr un nuevo conocimiento. No les gusta asumir una posición “pasiva” en su 

proceso de aprendizaje, les gusta “manipular la información”, prefieren trabajar en grupo y 

ser siempre partícipes en pruebas y ensayos que comprueben el nuevo conocimiento 

adquirido.  

o Necesitan hacer algo con la información tan pronto como la captan 

o Pueden discutir la información con otros o experimentar con ella 

o Tiende a gustarles trabajar en grupo 

o Les gusta encontrar soluciones que funcionen 

o En general, son los alumnos que diseñan y llevan a cabo los experimentos 
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En el caso de las personas pertenecientes a la dimensión reflexivas el proceso es distinto, 

no les gusta participar de situaciones de aprendizaje en las cuales no se les permita “pensar” 

acerca de la información que se les enseña. Es por esta misma razón que prefieren no 

interactuar con otras personas, escogen trabajar solos y teorizan individualmente.  

o Reflexionan acerca de la nueva información antes de usarla 

o Prefieren trabajar solos o, como mucho, con otra persona en quien confíen 

o Necesitan tiempo para manipular mentalmente la información y ver qué pueden 

obtener a partir de ella 

o Definen los problemas que necesitan ser resueltos 

Dimensión global y secuencial 

 

En la última categoría, en la dimensión global, las personas son capaces de realizar 

asociaciones tan complejas que pueden crear todo un universo conceptual del material que 

se les enseña, son capaces de ver todo con una gran habilidad para sintetizar y relacionar 

detalles que otras personas no serían capaces de observar.  

o Tienden a ver los conceptos como un gran mapa 

o Tardan tiempo en entender los nuevos conceptos hasta que algo hace click 

o Tienden a ser capaces de ver conexiones entre conceptos alejados (a menudo de 

disciplinas completamente diferentes) 

o Parecen saltar directamente a la solución (olvidando los pasos intermedios) 

o Pueden necesitar entender algo completamente antes de trabajar con ello 

Y en la dimensión secuencial, las personas tienden a seguir un razonamiento lineal al 

momento de resolver problemas. Poseen la facultad de entender los elementos que 

conforman el material de aprendizaje, en etapas progresivas de complejidad y con un 

procedimiento “paso a paso”.  

o Aprenden el material como una progresión de conceptos lógicamente ordenados 

o Construyen el conocimiento de una forma incremental a partir de lo que ya han 

aprendido 

o Buenos en el pensamiento convergente y el análisis 
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o Solucionan los problemas de manera que tienen sentido para otros 

Para complementar la explicación de los estilos de aprendizaje bajo la clasificación por 

Felder & Silverman en la Tabla 4 se presenta la tipología de los aprendices cuando 

corresponde a una de las dimensiones. 

Tabla 4 Tipología de los aprendices (Huertas & Garcés, 2011) 

Los aprendices activos: 

 Tienden a retener y entender información, haciendo algo 

activo con ello – discutiendo o aplicándolo o 

explicándoselo a otros. 

 Utilizarían la frase “Tratemos de hacerlo y veamos como 

resulta”. 

 Gustan más de trabajos grupales 

Los aprendices reflexivos: 

 Prefieren pensar las cosas primero. 

 Responderían normalmente “Pensemos primero 

cómo lo vamos a hacer”. 

 Prefieren trabajar solos. 

Los aprendices sensitivos: 

 Tienden a preferir aprender hechos. 

 Prefieren resolver problemas por medio de criterios ya 

establecidos y les agradan las complicaciones o sorpresas 

 Son pacientes con los detalles, buenos memorizando 

hechos y haciendo trabajos manuales (en laboratorios). 

 Son más prácticos y cuidadosos que los intuitivos. 

 No les llama la atención cursos que no tengan conexión 

con el mundo real. 

Los aprendices intuitivos: 

 Prefieren descubrir posibilidades y relaciones. 

 Pueden ser mejores comprendiendo nuevos 

conceptos y son casi siempre mejores que los 

sensitivos con problemas matemáticos. 

 Tienden a trabajar más rápido y a ser más 

creativos que los sensitivos. 

 No les agradan cursos que involucren bastante 

memorización y cálculos. 

 

Los aprendices visuales: 

 Recuerdan mejor lo que ven – fotos, diagramas, 

diagramas de flujo, líneas de tiempo, películas y 

demostraciones. 

Los aprendices verbales: 

 Recuerdan más a través de palabras – 

explicaciones escritas u orales. 

Los aprendices secuenciales: 

 Tienden a entender en pasos lineales, con cada paso 

seguido lógicamente por otro. 

 Encuentran las soluciones paso a paso 

Los aprendices globales: 

 Tienden a entender a grandes rasgos, 

interiorizando el material casualmente sin ver las 

conexiones y de repente lo entienden todo. 

 Son capaces de resolver problemas complejos 

rápidamente o de juntar las partes una vez han 

comprendido lo general; pero, pueden tener 

dificultades, explicando cómo lo logran 
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Ventajas del Modelo Felder y Silverman y Justificación de su escogencia 

 

Una de las razones para seleccionar el modelo del Felder y Silverman como base fue que es 

uno de los más populares e influyentes entre la comunidad de desarrolladores de sistemas 

de aprendizaje virtual. Este modelo ha sido utilizado en el desarrollo de sistemas de 

educación adaptativos tales como Cs388, Tangow, Lsas, Whurle, entre otros (Parvez & 

Blank, 2008) (Stash, Cristea, & De Bra, 2004) 

El segundo motivo que llevó a la selección del modelo de Felder y Silverman es el 

instrumento que provee para la identificación del estilo de aprendizaje del estudiante, el 

cuestionario apropiado para estudios de Ingeniería y de Ciencias de la computación 

conocido como ILS (Index Learning Style) ha sido validado y probado (Felder & Spurlin, 

2005) (Litzinger, Lee, Wise, & Felder) (Zywno, 2003), y esto le proporciona un soporte y 

un grado de confiabilidad que la mayoría de los otros modelos no tiene (Zatarain Cabada & 

Barrón Estrada, 2011).  

Cuestionario ILS y categorías 

 

Este cuestionario evalúa preferencias de aprendizaje dependiendo del perfil cognitivo del 

sujeto al que se le aplica. El cuestionario consta de 44 preguntas con opción de respuesta 

selectiva, de opción dicotómica y tipo escala. Para calificar el instrumento de estilos de 

aprendizaje de Felder –Silverman, se debe entender que este califica a cada estilo en tres 

categorías: Fuertes, Moderados y Neutros. 

De acuerdo al perfil donde se sitúe el estudiante si su puntaje está en la escala esta entre 1 – 

3, el estudiante presenta un equilibrio, (estudiante neutro), el cual es apropiado entre los dos 

extremos de esa escala. 

Si el puntaje está entre 5 – 7, el estudiante presenta una preferencia moderada (hacia una de 

los dos extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brindan apoyos en esa 

dirección y de acuerdo al estilo encontrado. A este estilo se le califica como estudiante 

moderado. 
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Si el puntaje en la escala es de 9 – 11, el estudiante presenta una preferencia muy fuerte por 

uno de los dos extremos de la escala. Usted puede llegar a presentar dificultades para 

aprender en un ambiente en el cual no cuente con apoyo en esa dirección. A este estilo se le 

califica como estudiante Fuerte. 

En la Ilustración 8 se muestra la categoría dentro de los estilos y su equivalencia con los 

puntajes del cuestionario, necesario para clasificar a los estudiantes. 

 

Ilustración 8 Categorías dentro de la dimensión de los estilos de aprendizaje. Felder y Silverman (Graf, 2007) 

 

Otras consideraciones 

 

Después de conocer los estilos de aprendizaje, podría pensarse que cada sujeto de 

aprendizaje contiene en su estructura cognitiva necesariamente uno y solo un estilo y/o 

modalidad de aprender, pero no es necesariamente así. Según (Kolb, 1999), se puede hablar 

de un punto de equilibrio, según el cual  cualquier sujeto puede participar de uno o varios 

estilos de acuerdo con el tipo de aprendizaje. Sin embargo, la mayoría de las veces las 

personas se acomodan a un modo y estilo propio, influenciado por factores como el 

ambiente de aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, sus experiencias previas, su nivel 

cultural, sus costumbres y hábitos, su educación familiar, su formación académica, entre 

otros. 

No hay un estilo de aprendizaje correcto; cada estudiante simplemente tiene su estilo 

preferido. De acuerdo con Felder, los profesores o estudiantes pueden caracterizarse 
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parcialmente en una dimensión dependiendo del tema, inclusive pueden existir variaciones 

en una misma asignatura, pero generalmente prefieren una, en la mayoría de los temas. Con 

esta información los profesores pueden preparar estrategias de enseñanza – aprendizaje 

para estar seguros de cubrir los diferentes estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes  

de un curso, y estos pueden usar esta información para mejorar su proceso de aprendizaje. 

La hipótesis utilizada por los autores ya mencionados se resume en lo siguiente, tomado de 

la investigación de (Huertas & Garcés, 2011): 

“Un individuo cuyo método de aprendizaje esté fuertemente influenciado por un 

estilo en particular (tendencia extrema) podría presentar dificultades académicas, 

si los docentes utilizan estrategias de enseñanza que difieren de su estilo de 

aprendizaje. Cabe decir, un individuo que se encuentra bastante cómodo al 

aprender con métodos visuales, puede que no tenga los mejores resultados 

académicos si se le aplican estrategias de enseñanza de tipo verbal. Por otro lado, 

si un individuo o grupo de individuos se encuentran en la zona de equilibrados (se 

encuentra en el punto medio en cada una de las categorías bipolares) dentro la 

escala de Felder, tienen la posibilidad de asimilar el conocimiento adaptándose 

fácilmente a cualquier método de enseñanza. Esta posibilidad (según la hipótesis 

manejada) le brinda un espectro de mayores ventajas a los que se encuentran en los 

extremos de las categorías por lo cual se esperaría que en términos académicos sus 

resultados sean positivos y mayores que los demás.” 

Los estilos de aprendizaje hacen referencia a la forma particular que un individuo utiliza 

para aprender, esto está relacionado con los procesos cognitivos que adecuan diversas 

estrategias para promover el conocimiento, los cuales guardan una estrecha relación: estilos 

de aprendizaje con estrategias. 

2.2.2 Estrategias de aprendizaje 

 

Definición 

 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de aprendizaje se 



24 

 

encuentra una amplia gama de definiciones que reflejan la diversidad existente a la hora de 

delimitar este concepto. Se presenta la disparidad de criterios para decidir qué son las 

estrategias de aprendizaje. 

Esta diversidad de criterios lleva consigo la existencia de ciertos elementos en común en 

torno a las características esenciales de las estrategias de aprendizaje, coincidiendo así los 

autores más representativos en este campo. 

Según Winstein y Mayer, (Weinstein & Mayer, 1986) las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación”. De la misma forma, 

Nisbet y Shucksmith (Nisbet & Schucksmith, 1987) las definen como “secuencias 

integradas de procedimientos o actividades”, que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

De acuerdo con Beltrán, (Beltran, 1993) las definiciones expuestas resaltan dos notas 

importantes a la hora de precisar el concepto de estrategia. 

 En primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el 

estudiante para mejorar su aprendizaje. 

 En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional, es decir, tiene un 

propósito e implican, por tanto, un plan de acción. 

En consecuencia, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor parte de las 

definiciones sobre estrategias son los siguientes: 

 Son acciones que parten de la iniciativa del alumno, 

 Están constituidas por una secuencia de actividades, 

 Se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y 

 Son, generalmente, deliberada 

Para Monereo, (Monereo, 1994) las estrategias de aprendizaje son “procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales), de los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 
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demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción”. 

La definición según De la Fuente y Justicia (De La Fuente & Justicia, 2003) las estrategias 

de aprendizaje hacen referencia al “grado de conocimiento que las personas tienen sobre sí 

mismo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones, etc.), sobre los requerimientos de las 

tareas (pasos que incluyen, posibles dificultades, repertorios que lleva consigo, etc.) y sobre 

el propio proceso de aprendizaje que se está produciendo (cómo está aprendiendo, los 

errores que está cometiendo, la secuencia a desarrolla, etc.). Supone, por tanto, que el sujeto 

posea una buena dosis de conciencia, de reflexión y de regulación respecto a esos aspectos 

citados”. 

Los autores De la Fuente y Justicia proponen una versión abreviada de la Escala ACRA, 

que es una propuesta original de Román & Gallego, a continuación se van a explicar ambas 

escalas: 

Escala de Estrategias de Aprendizaje, ACRA 

 

(Román Sánchez & Gallego Rico, 1994) Este instrumento de auto informe, publicado en 

castellano, está inspirado en los principios cognitivos de procesamiento de la información. 

Permite evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de aprendizaje que utilizan los 

estudiantes en el aprendizaje que tiene lugar durante la actividad del estudio, en sus 

distintas fases, tales como la adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la 

información (Nisbet & Schucksmith, 1987). Los indicadores de validez y fiabilidad 

informados por sus autores son bastante aceptables, con las muestras de alumnos de 

Educación Secundaria en los que se ha validado. Pero también puede ser aplicado a edades 

superiores, incluidas las universitarias. A continuación se presenta una descripción de las 

escalas: 

Escala de estrategias de adquisición de información 

 

Plantean lo siguiente: el primer paso para adquirir información es atender. Parece que los 

procesos atencionales, son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la 
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información desde el ambiente al Registro Sensorial
2
, una vez atendida, lo más probable es 

que se pongan en marcha los procesos de repetición, encargados de llevar la información 

(transformarla y transportarla), junto con la atencionales y en interacción con ellos, desde el 

Registro Sensorial a la memoria a corto plazo. 

 

Ilustración 9 Clasificación de las Estrategias de Adquisición de Información (Román Sánchez & Gallego Rico, 

1994) 

Escala de estrategias de codificación de información 

 

El paso de la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo 

requiere, además de los procesos de atención y repetición, activar procesos de codificación. 

La elaboración superficial y/o profunda y la organización más sofisticada de la 

información, conectan ésta con los conocimientos previos integrándola en estructuras de 

significado más amplias (formas de representación) que constituyen la llamada, por unos, 

estructura cognitiva y, por otros, base de conocimientos. 

Codificar en general es traducir a un código y/ o de un código. El proceso de codificación 

se sitúa en la base de los niveles de procesamiento – más o menos profundos – y, de 

acuerdo con éstos se aproxima más o menos a la comprensión, al significado. 

                                                      
2
 Registro sensorial es el 1er sistema de almacenamiento que mantiene la información durante periodos 

brevísimos de tiempo. Cada modalidad sensorial dispone de su propio registro 
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Ilustración 10 Clasificación de las Estrategias de Codificación o Almacenamiento de Información (Román Sánchez 

& Gallego Rico, 1994) 

 

Escala de estrategias de recuperación de información 

 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la información 
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ya procesada. El sistema cognitivo necesita, pues, contar con la capacidad de recuperación 

o de recuerdo de ese conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo (MLP). 

La escala identifica y evalúa en qué medida los estudiantes utilizan estrategias de 

recuperación, es decir, aquéllas que favorecen la búsqueda de información en la memoria y 

la generación de respuesta; dicho de otra manera, aquéllas que le sirven para manipular 

(optimizar) los procesos cognitivos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de 

búsquela y/ o generación de respuesta.   

 

Ilustración 11 Clasificación de las Estrategias de Recuperación o Recuerdo de Información (Román Sánchez & 

Gallego Rico, 1994) 

Escala de estrategias de apoyo al procesamiento 

 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros procesos de naturaleza 

meta cognitiva y no cognitiva, los de apoyo, optimizan, son neutrales o entorpecen el 

funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso los alumnos también 

necesitan estrategias y tácticas que les ayuden a “manejar” sus procesos de apoyo. 
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Las estrategias de apoyo “apoyan”, ayudan y potencian el rendimiento de las de adquisición 

(escala I), de las de codificación (escala II) y de las escalas de recuperación (escala III), 

incrementando la motivación, la autoestima, la atención. Garantizan el clima adecuado para 

un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. 

 

 

Ilustración 12 Clasificación de las Estrategias de Recuperación o Recuerdo de Información (Román Sánchez & 

Gallego Rico, 1994) 
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ACRA-Abreviada 

 

Los autores De la fuente y Justicia  clasifican las estrategias de aprendizaje en tres 

dimensiones, una dimensión de carácter Cognitivo y Meta cognitivo, otra dimensión 

referida a las estrategias de Apoyo al Aprendizaje, y una dimensión alusiva a los Hábitos de 

Estudio.  

Estrategias  Cognitivas  y  Meta cognitivas:   

 

Esta  dimensión  está  referida  a ambos aspectos nucleares del proceso de aprendizaje 

como son los componentes de conciencia del  aprendizaje, de planificación  y  de  control 

del  aprendizaje y   de  las  estrategias  meta cognitivas (De La Fuente & Justicia, 2003).   

Dichas estrategias se subdividen en:  

 Selección  y  Organización,  como  son  la  elaboración de resumen, esquemas, 

diagramas para agrupar conceptos.   

 Subrayado: de palabras, datos o frases, uso de útiles –lápices, bolígrafos- y de signos – 

admiración, asteriscos,...) para resaltar la información.  

 Conciencia  de  Estrategias:  Toma  de  conciencia  de  la  importancia  de  las  

estrategias de elaboración  para  establecer  relaciones  entre  los  contenidos  del  

material  de  estudio  (dibujos o  gráficos, imágenes  mentales, metáforas, auto 

preguntas,  paráfrasis...);  del  papel  que  juegan  las  estrategias de aprendizaje en la 

memorización  mediante la repetición y empleo de nemotecnias; la organizar  la  

información  haciendo  esquemas, secuencias,  diagramas, mapas conceptuales, 

matrices y del monitoreo de la tarea.   

 Estrategias de Elaboración: Uso de datos  secundarios,  accidentales  o  de  contexto;  

así  como  de  sucesos, episodios  o  anécdotas  y/o recuerdo de dibujos, imágenes, 

metáforas, mediante los cuales se elaboró la información durante el aprendizaje, para 

recordar material difícil de evocar.   

 Planificación y Control: Plan general,  sistemáticamente  organizado,  para  obtener  un  

objetivo  determinado, como son:  la  consideración de  los  datos  que  se  conocen  
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antes  de  dar  una  solución  intuitiva.  La elaboración de esquemas, guiones  o  

programa de los  puntos a tratar antes de  realizar un trabajo  escrito. Generación  de  

una  respuesta  “aproximada”,  haciendo  inferencias  a  partir  del  conocimiento que 

seposee o transfiriendo ideas  relacionadas de otros temas. Pensar y preparar 

mentalmente  lo que se va a decir o escribir. Búsqueda en la memoria  de una 

información  y  verificación  de si se ajusta a la pregunta o a lo que se quiere responder.  

 Repetición  y  Relectura: Escribir,  repetir  o  releer  los  datos  importantes, difíciles de 

recordar, o el contenido de un tema es denso y difícil.  

Estrategias de Apoyo al Aprendizaje  

 

Informan de la importancia que tienen las  técnicas  motivacionales-afectivas  para  los  

alumnos,  acercándose  a  la concepción  de  los  niveles  meta cognitivo-cognitivo-apoyo,  

en  el  uso  de  las estrategias  de  aprendizaje. Se subdividen a la vez en:   

 Motivación intrínseca: Conduce  a  la  ejecución  de una tarea  y que  procede del  

propio  sujeto,  que está  bajo su  control  y  se asume cuando se  disfruta ejecutando 

una tarea: Estudiar para ampliar los conocimientos, dirigirse a sí mismo palabras de 

ánimo. Expectativas de supera su propio rendimiento.  

 Control  de Ansiedad: Que pudiese generar  la actividad de  aprendizaje que impidan la 

concentración en el estudio, a través de recursos personales   

 Condiciones Contra distractoras: Locativas  y  personales  como  son: de  luz, 

ventilación, nivel de ruido, resolución de conflictos personales.  

 Apoyo Social: Son estrategias sociales como intercambio de opiniones, información, 

valoración de la tarea.  

 Horario y Plan de Trabajo: Distribución del tiempo de acuerdo con la tarea.  

 

Hábitos de Estudio  

 

Estrategias referidas a la  disposición para la comprensión y hábito de estudio:  

 Comprensión: uso del parafraseo, resúmenes mentales en lugar de repetir literalmente. 
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 Hábito de Estudio: lectura general de textos, establecimiento de tiempos de descanso y 

de repaso para facilitar la comprensión. 

Tabla 5 Clasificación de las estrategias de aprendizaje según (De La Fuente & Justicia, 2003). 

ESTRATEGIA COGNITIVA Y META COGNITIVAS 

Y DE CONTROL DE APRENDIZAJE. 

 Selección y organización 

 Subrayado 

 Conciencia de estrategia 

 Estrategia de elaboración 

 Planificación y control 

 Repetición y relectura 

ESTRATEGIA DE APOYO AL APRENDIZAJE 

 Motivación intrínseca 

 Control Ansiedad 

 Condiciones contra distractoras 

 Apoyo Social 

 Horario y Plan de trabajo 

HABITO DE ESTUDIO 
 Comprensión 

 Habito de Estudio 

 

A partir de estas definiciones, se puede afirmar que las estrategias implican una secuencia 

de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; 

que tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma 

de decisiones por parte del alumno, ajustados al objetivo o meta que se pretende conseguir 

(Pizano Chávez, 2004). 

2.2.3 Educación Virtual 

 

E-learning 

 

La educación virtual denominada comúnmente como e-learning es un modelo de enseñanza 

aprendizaje (apoyado por el uso de recursos tecnológicos) que se basa en la convicción de 

que las personas adecuadamente motivadas y guiadas son capaces de construir y conducir 

sus conocimientos, competencias y habilidades mediante el “autoaprendizaje o autoestudio 

supervisado” coordinado por profesores facilitadores (Careaga & Contreras, 2004 ). El 
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estudiante es el centro de una formación independiente y flexible, al tener que gestionar su 

propio aprendizaje. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

Mientras que la Educación virtual es una estrategia para desarrollar procesos de formación, 

Los Ambientes virtuales de aprendizaje son el entorno en el cual se puede desarrollar dicha 

estrategia. Un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA es el conjunto de entornos de 

interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de 

aprendizaje. 

También son llamados Entorno de Aprendizaje Virtual EVA, o por sus siglas en ingles 

VLE Virtual Learning Enviroments también se conocen como sistemas de gestión de cursos 

(CMS) y los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), entre otros nombres. Es un 

espacio virtual, un ambiente para enseñar y para producir aprendizaje, un ambiente que es 

modelado pedagógicamente con esa finalidad, donde los diversos componentes que lo 

conforman como: los espacios de la plataforma, las actividades y los materiales, buscan 

generar aprendizaje, el cual se ve enriquecido por la interacción en la comunidad de 

aprendizaje, dicha interacción es mediada por herramientas informáticas (Silva, 2011). 

Hay diferentes tipos de AVA, que todos trabajan de forma ligeramente diferente, pero en 

última instancia realizan la misma función y puede entregar los mismos materiales de 

aprendizaje (Oxford University Press). Una institución de educación superior es probable 

que tenga una licencia para un AVA que encaja en cualquiera de las tres categorías 

siguientes:  

 Comerciales como Blackboard o WebCT  

 Código abierto (libertad de utilizar y adaptar, pero el apoyo se facturarán), como 

Moodle  

 Hecho a la medida (desarrollado por instituciones para sus propias necesidades 

individuales)  
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Hay algunas normas internacionales relacionadas con AVA que ayudan a hacer que el 

contenido y las evaluaciones interoperables (es decir, que se pueden utilizar en diferentes 

tipos de AVA). El estándar para el contenido se llama 'Sharable Content Object Reference 

Model' (SCORM) y el estándar para las evaluaciones se llama 'Question and Test 

Interoperability' (QTI).  

Learning Management System (LMS) 

 

Los LMS (learning management system) proporcionan un entorno que posibilita la 

actualización, mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples 

usuarios. Están orientados al aprendizaje y la educación, proporcionando herramientas para 

la gestión de contenidos académicos, permitiendo mejorar las competencias de los usuarios 

de los cursos y su intercomunicación, en un entorno donde es posible adaptar la formación 

a las exigencias de la empresa y al propio desarrollo profesional. Disponen de herramientas 

que permiten la distribución de cursos, recursos, noticias y contenidos relacionados con la 

formación general. En la Ilustración 13 se muestra partes generales de una plataforma e-

learning y sus actores directos. 

 

Ilustración 13 Participantes relacionados con partes de una plataforma de e-learning (Agensys Technology, 2012) 
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Un LMS (Learning Management Systems) plataforma para el e-learning es un software que 

automatiza la administración de acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza 

los diferentes cursos en un catálogo, almacena datos sobre los usuarios, provee informes 

para la gestión y suministra al instructor un mecanismo para crear y distribuir contenido, 

monitorear la participación de los estudiantes y evaluar su desempeño. También suelen 

ofrecer a los estudiantes el uso de mecanismos de interacción como foros de discusión, 

videoconferencias o servicios de mensajería instantánea. 

Se puede decir que un LMS, permite el registro de estudiantes, la entrega de actividades de 

aprendizaje y la evaluación en ambientes online. Algunos más especializados pueden 

incluir herramientas como administración de competencias, planificación de sesiones, 

certificación y alojamiento de recursos tales como salones, documentos, instructores, etc. 

Los LMS son construidos utilizando una gran variedad de plataformas y usualmente usan 

bases de datos robustas. Existen muchos sistemas comerciales pero en los últimos años ha 

habido un incremento sustancial de las alternativas de código abierto, lo cual ha 

posibilitado un campo de investigación y desarrollo muy atractivo. Aun así los principales 

componente en una plataforma e-learning se muestran en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14 Componentes de una plataforma e-learning (Bustamante, 2011) 
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Course Management System (CMS) 

 

Un sistema de gestión de cursos (en inglés course management system) es un conjunto de 

herramientas que permite al instructor crear contenidos para cursos en línea y publicarlos 

en la web sin tener que manejar HTML u otro lenguaje de programación (Janssen). En los 

aspectos administrativos de este tipo de sistemas pueden incluir listas de la clase y la 

capacidad de grabar notas de los alumnos. Con respecto a los aspectos docentes, podría 

incluir objetos de aprendizaje, ejercicios de clase, pruebas y exámenes. El CMS también 

puede incluir herramientas para comunicarse en tiempo real como el chat, o el tipo de 

comunicación asíncrona como tablón de anuncios. La herramienta CMS también se centra 

en todos los aspectos de la enseñanza, el aprendizaje y la interacción profesor-alumno. 

Moodle 

 

Moodle acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environmentes en 

español Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular, es un Sistema 

de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, CMS), 

conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management 

System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, 

VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de 

aprendizaje efectivo en línea o para dar apoyo a la educación presencial, soportado por 

actividades las cuales se muestran en la Ilustración 15. 

La plataforma Moodle es un ambiente educativo virtual que cuenta con herramientas para 

gestionar y promover el aprendizaje, es de libre distribución y está bajo licencia GPL, lo 

que hace posible trabajar para desarrollar componentes derivados o agregarle nuevas 

características, y también éstas posibilitan su puesta en marcha en cualquier entidad 

educativa pública y/o privada. Estas características hacen de Moodle la plataforma ideal 

para llevar a cabo el componente adaptativo propuesto por encima de otras plataformas que 

no son código abierto. 
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Ilustración 15 Mindmap actividades de Moodle (Mendiola, 2012) 

 

2.2.4 Aprendizaje adaptativo 

 

Estrategias de adaptación 

Para personalizar los contenidos y la estructura de un curso a las características del 

estudiante mientras aprende de forma individual se emplean las denominadas estrategias de 

adaptación que permiten (Martí Arias, 2009): 

a) Modificación de la estructura del curso: una tarea determinada puede ser presentada 

a distintos estudiantes en diferentes puntos del curso, es decir, en diferentes 

momentos con respecto al desarrollo del curso. Esto da lugar a estructuras del curso 

personalizadas para cada estudiante. 

b) Presentación o no de ciertas tareas: una tarea específica puede ser presentada a un 

estudiante mientras realiza un curso, mientras esa misma tarea puede ser omitida 

para otro estudiante que realiza el mismo curso. 
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c) Requisitos previos: en un sistema adaptativo dado un conjunto de tareas, se pueden 

establecer dependencias entre ellas, de manera que si no se ha realizado alguna tarea 

o tareas previamente no se pueda acceder a otras. Se pueden establecer diferentes 

prerrequisitos para diferentes estudiantes en función de sus características 

personales y de sus acciones previas. 

d) Adaptación de la secuenciación de contenidos: una tarea puede dividirse en 

subtareas, y se puede establecer el orden de esas subtareas mediante reglas de 

secuenciación. Es posible establecer un orden específico para esas subtareas (AND), 

dejar a los estudiantes elegir el orden de realización (ANY), o dejarles elegir entre 

diferentes subtareas con el mismo objetivo (OR). Por una parte, diferentes reglas de 

secuenciación pueden ser establecidas para diferentes tipos de estudiantes, y por 

otra, el orden entre las diferentes subtareas de una tarea con regla de secuenciación 

AND, puede también ser diferente dependiendo del tipo de estudiante. 

e) Adaptación de contenidos: las páginas mostradas a los estudiantes por el sistema se 

generan de forma dinámica a partir de los fragmentos HTML. Variaciones de esos 

fragmentos, incluyendo diferentes elementos multimedia, pueden ser incluidas en la 

página que se muestra al estudiante para la realización de una determinada tarea, de 

forma que la explicación, el ejemplo o el enunciado del ejercicio más apropiado 

para cada estudiante puede ser construido en tiempo de ejecución. Los diferentes 

fragmentos pueden encontrarse en diferentes idiomas. 

f) Una relación entre los estilos de aprendizaje del modelo de Felder-Silverman y los 

rasgos que pueden ser adaptados en un sistema de enseñanza a través de Internet se 

puede ver en la Tabla 6. La propuesta analiza datos de un conjunto de estudiantes 

para extraer patrones que puedan ser usados en la clasificación de nuevas muestras 

(Alfonseca, Carro, Martin, Ortigosa, & Paredes, 2008). 

 

Tabla 6 Relación entre estilos de aprendizaje de Felder y Silverman y rasgos que se pueden adaptar en un 

sistema de enseñanza a través de internet (Alfonseca, Carro, Martin, Ortigosa, & Paredes, 2008) 

¿Qué podemos 

adaptar? 

Activo – Reflexivo Sensorial – Intuitivo Visual - Verbal Secuencial - Global 

Participación Contenido Presentación Perspectiva 
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Propuesta de un método para la adaptación de un curso en Moodle 

Con el fin de mejorar el proceso de personalización de los sistemas de e-learning y mejorar 

su eficacia, se debe definir sus principales fases y requerimientos. Los pasos que se 

muestran en la Ilustración 16 no debe ser llevado a cabo por separado, sino como parte 

integrante de un proceso iterativo y dinámico de desarrollo de un sistema de e-educación 

adaptativa. 

 

Ilustración 16 Fases en el desarrollo de sistemas de e-learning personalizada (Despotović-Zrakić, 2012) 

1. Definición de objetivos y modelos de e-learning: Definir el objetivo de implementar 

un sistema adaptativo e-learning y bajo qué criterios se va a adaptar: dividiendo los 

estudiantes que asisten a cursos de e-learning en diferentes grupos de acuerdo a sus 

estilos de aprendizaje. 

 

2. Recolección de datos: Se puede realizar por medio de cuestionario o un curso 

introductorio. 
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Por medio de un cuestionario: Los principales obstáculos que pretenden solucionar 

la aplicación de cuestionarios están relacionados con: límite de tiempo (sólo un 

semestre para el curso), no tener suficientes datos sobre las características de todos 

los alumnos, gran número de estudiantes, la variedad de temas diferentes, materiales 

y actividades del curso de e-learning.  

Por medio de un curso introductorio: Un curso introductorio que se puede 

prolongar durante una semana, con la participación de todo tipo de actividades, 

recursos y materiales. El curso no se ha adaptado de alguna manera, al igual que los 

otros cursos en Moodle. Con el fin de completar el curso, los estudiantes tenían que 

pasar una prueba diseñada para evaluar los conocimientos adquiridos a partir de 

diferentes tipos de materiales y actividades: texto y multimedia materiales, páginas 

web, así como de las actividades disponibles en Moodle (tareas, lecciones, 

cuestionarios, foros de discusión, etc). Los resultados de las pruebas se iban a 

utilizar para determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Exploración de los datos recogidos: Un ejemplo de este proceso es que todos los 

datos recogidos en las dos fases descritas se han integrado en una única tabla de tal 

manera que cada pregunta del cuestionario y de la prueba representado una 

columna. Las filas representan las respuestas de los estudiantes. Esta tabla era 

adecuada para su posterior análisis y minería de datos. Tras la integración, los datos 

se transformarían y se reducirían. El número de opciones en las respuestas se reduce 

y los datos que faltan se sustituyeron con valores medios. 

 

4. Clasificación de los estudiantes: Clustering, como una técnica de minería de datos, 

se aplicaría en la construcción del modelo de minería de datos en el conjunto de 

datos integrados que se genera en la fase anterior. Algoritmo de agrupamiento 

encuentra agrupaciones naturales entre los datos relacionados con conjuntos de 

atributos de entrada, de modo que los atributos dentro de un grupo (cluster) tienen 

aproximadamente los mismos valores, si bien existen diferencias notables entre los 

grupos (clusters) ver Ilustración 17. Podría afirmarse que el principal objetivo de la 
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agrupación es descubrir los valores y las variables ocultas, en los que los datos se 

pueden organizar con precisión. 

 

Ilustración 17 Clusters y estilos de aprendizaje relacionados (Despotović-Zrakić, 2012) 

 

5. Cursos de adaptación de acuerdo con los grupos definidos (clusters): en base a 

algunas características similares para todos los estudiantes, como el trabajo en 

equipo o aprobar los exámenes de forma secuencial. Para construir el modelo 

inicial, los autores del sistema primero deben establecer las reglas para que coincida 

con los estilos de aprendizaje con las características del recurso con el fin de 

determinar qué recursos son más apropiados para un estilo de aprendizaje particular. 

Moodle es LMS que pueden proporcionar todas las funcionalidades y servicios 

importantes. Al mismo tiempo, Moodle es flexible cuando se trata de la inserción de 

nuevos elementos y la integración con otros sistemas y tecnologías necesarias para 

la adaptación al lugar. 
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La Tabla 7 muestra las relaciones entre los diferentes estilos de aprendizaje y 

actividades en Moodle sistema de gestión de aprendizaje: 

Tabla 7 Idoneidad Moodle para la adaptación (Despotović-Zrakić, 2012) 

  

6. Realización adaptación de cursos: Adaptación Nivel del curso - Los estudiantes en 

el grupo 1 y 2 se les permitió determinar los plazos para terminar el examen, 

mientras que ciertas condiciones se establecieron para los estudiantes en el grupo 3. 

 

Los materiales didácticos - Grupo 1 fue proporcionada con fotos, videos, gráficos, 

animaciones y materiales hipertextuales; Grupo 3 se proporcionó con el texto y los 

materiales de audio. El grupo 2 se proporciona con combinación de multimedia y 

material escrito. 

Exámenes - Estudiantes del grupo 1 se asignaron para realizar proyectos o estudios 

de caso. Al mismo tiempo, los estudiantes en el grupo 3 se vieron obligados a hacer 

ensayos en lugar de proyectos. Aprendices del Grupo 2 pueden elegir entre las 

tareas prácticas y teóricas. 

Actividades - En general, casi todas las actividades estaban disponibles para los 

estudiantes. La única diferencia fue la forma en que estas actividades se organizaron 

en la (ver Ilustración 18)  
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Ilustración 18 Curso adaptado (Despotović-Zrakić, 2012) 

7. La última fase en el desarrollo de un curso de e -learning de adaptación es la prueba 

de su eficacia, el funcionamiento del modelo personalizado, y comparándola con la 

eficacia del curso antes de la adaptación. Experimento incluye tres instrumentos: a) 

antes de la prueba, b) después de la prueba, y c) de la encuesta para el examen de 

los estudiantes las actitudes hacia los cursos en línea adaptados. 

 

Los estudiantes de ambos grupos experimentales y de control se han pre-test 

después del curso introductorio. Pre-test se ocupó de la cuestión docente en el curso 

introductorio. Post prueba se han tomado después de la finalización de la adaptación 

en el curso online para los estudiantes en el grupo experimental y el curso no 

adaptada para los estudiantes en el grupo control. Fue utilizado después de la prueba 

para determinar si había diferencias significativas en los resultados obtenidos por 

los estudiantes en el grupo experimental y el de control.  
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2.3 ANTECEDENTES 

 

Se muestran los resultados del módulo ILS y ACRA, módulos desarrollados en el semillero 

e-learning (Puello & Fernández, 2012), al aplicarlo en el programa de Ingeniería de 

Sistemas en la Universidad de Cartagena durante el periodo de primer semestre del 2013 

para probar la funcionalidad de estos. De los resultados se concluyó la tendencia de 

estudiantes visuales en el programa 

A continuación en la Ilustración 19 se muestran los resultados del test ILS en el curso de 

Algoritmo. 

 

Ilustración 19 Resultados ILS Algoritmo 

En la Ilustración 20 se muestran los resultados del test ACRA en el curso de Algoritmo. 

 

Ilustración 20 Resultados ACRA Algoritmo 

En la Ilustración 21 se muestran los resultados del test ILS en el curso de SIG al inicio de 

semestre 

 

Ilustración 21 Resultados ILS en SIG inicio semestre 
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En la Ilustración 22 se muestran los resultados del test ILS en el curso de SIG al final de 

semestre 

 

Ilustración 22 Resultados ILS en SIG final semestre 

En la Ilustración 23 se muestran los resultados del test ACRA en el curso de SIG al inicio 

de semestre 

 

Ilustración 23 Resultados ACRA en SIG al inicio semestre 

En la Ilustración 24 se muestran los resultados del test ACRA en el curso de SIG al final de 

semestre 

 

Ilustración 24 Resultados ACRA en SIG al final semestre 

 

En Cartagena de Indias se realizó una investigación para determinar la relación entre los 

estilos  y las estrategias de aprendizaje con el semestre y el programa académico de los 

estudiantes universitarios, (Manyoma, Echávez, Román, & Barragán, 2008) justificada por 

la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza de acuerdo a lo estilos y estrategias de 

aprendizaje predominantes en los programas de Tecnología en Sistema de información y 

Administración de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Una de las 

conclusiones del trabajo fue la tendencia, aunque no en altos porcentajes, de los estudiantes 

del programa de Tecnología en Sistemas de información hacia el estilo visual y los del 

programa de Tecnología en  Administración hacia el estilo sensitivo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un componente adaptativo para equilibrar  estilos de aprendizaje visual/verbal, 

bajo el enfoque de Felder y Silverman,  utilizando estrategias de aprendizaje en la 

plataforma Moodle. 

3.2 Objetivos Especificos 

 

 Identificar y analizar las estrategias de aprendizaje necesarias para equilibrar los 

estilos de aprendizaje de Felder y Silverman en la dimensión visual/verbal. 

 

 Especificar los requerimientos para la realización del componente adaptativo en 

Moodle que permite equilibrar estilos de aprendizaje en estudiantes, bajo el enfoque 

de Felder y Silverman. 

 

 Desarrollar el componente adaptivo para Moodle que permita agregar el manejo de 

los estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes. 

 

 Realizar una prueba de laboratorio para evaluar el funcionamiento y calidad  del 

componente adaptativo y validar el equilibrio de estilos de aprendizaje en los 

estudiantes.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Descripción de la investigación 

 

La presente investigación fue de tipo aplicada ya que se realizó un módulo funcional con el 

objetivo de equilibrar los estilos de aprendizaje visual y verbal, clasificados por los autores 

Felder y Silverman, utilizando estrategias de aprendizaje, en la plataforma virtual de 

aprendizaje Moodle. 

El diseño utilizado en la presente investigación fue del tipo casi experimental, esto se debió 

a que no se tuvo control y manipulación absolutos sobre las variables, pero se aproximó a 

los resultados de una investigación experimental, donde si es transcendental dicho control 

sobre las variables. 

Cabe resaltar, que el proyecto ha sido desarrollado en la ciudad de Cartagena de Indias 

(Bolívar) durante los años 2012 y 2013. La verificación funcional del componente fue 

realizada sobre una muestra de estudiantes de Programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena. 

4.2 Procedimiento 

 

Los pasos que se realizaron en la presente investigación se discriminan en los siguientes 

ítems: 

4.2.1 Revisión de la literatura 

 

Primero se llevó a cabo una revisión a la literatura relacionada con temas pedagógicos 

mencionados: estilos y estrategias de aprendizaje. De lo anterior se obtuvo la apropiación 

de las clasificaciones realizadas por autores como Felder, Silverman, Fuentes y Justicia.  

De los autores Felder y Silverman se destacó la dimensión de estilos de aprendizaje 

visual/verbal, de esta dimensión se concluyó que existen dos preferencias para percibir la 

información sensorial:  
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 Visual – cuadros, diagramas, gráficos y demostraciones. 

 Verbal – sonidos, palabras escritas y hablados, fórmulas. 

De los autores Fuentes y Justicia se resalta que parten del trabajo realizado por Román y 

Gallego, estos autores clasifican varias estrategias de acuerdo a los pasos que tiene el 

proceso de aprender, que según ellos son: Adquisición, Codificación, Recuperación y 

Apoyo. 

De esta revisión también se apropió el conocimiento para el manejo de los cuestionarios 

propuestos por los autores Felder & Silverman y Fuentes & Justicia para detectar los estilos 

y las estrategias de aprendizaje respectivamente. 

En la parte técnica se realizó una exploración de la plataforma Moodle, su arquitectura, 

base de datos y los diferentes módulos no estándar, bloques y/o plugins, de los cuales se 

destaca el módulo Tests de Estilos de Aprendizaje (LSTest) realizado por Borja Rubio 

Reyes, este módulo sirve para definir cuestionarios enfocados a la detección de estilos de 

aprendizaje, por defecto viene con el cuestionario el CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso 

de Estilos de Aprendizaje) (Rubio Reyes, 2009). Se partió de este módulo para la 

realización de los módulos para los cuestionarios antes mencionados.  

Se utilizó la metodología desarrollo del software basado en componente que es una 

aproximación basada en la reutilización para definir, implementar y componer 

componentes independientes débilmente acoplados para formar sistemas, en la Ilustración 

25 se muestra los procesos que se llevaron a cabo. 

Cabe destacar que los componentes desarrollados tienen características de extensiones para 

la plataforma Moodle, por la tanto cumple con ciertas especificaciones como tener una 

interfaz para comunicarse con el núcleo de Moodle (Moodle Core) por medio de APIs, son 

de un tipo específico y cumple con funciones como básicas instalación, actualización, 

configuración, permisos, entre otros. 
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Ilustración 25 Proceso de la metodología basada en componentes (Sommerville, 2005) 

 

4.2.2 Selección de estrategias 

 

Después del estudio de las estrategias de aprendizaje y saber en qué consistían y cómo 

están clasificadas, se efectuó una preselección de éstas, donde primero se seleccionaron 

aquellas que se podían implementar y calificar en la plataforma virtual de aprendizaje 

Moodle, utilizando las herramientas y las diferentes extensiones en el directorio de plugins. 

A continuación se definieron aquellas estrategias que se podrían adaptar para equilibrar la 

dimensión visual/verbal, teniendo en cuenta que esta dimensión se centra en la preferencia 

del estudiante para percibir la información, por ende se analizaba cómo la estrategia podría 

usar recursos visuales y verbales.  

Para optimizar el posible efecto de las estrategias sobre los estudiantes se propuso 

presentarlas de forma gradual, es decir, organizarlas de modo que primero se presentan las 

estrategias con material visual o verbal de acuerdo al estilo predominante del estudiante 

detectado en un principio, después las estrategias que manejan ambos materiales y después 

estrategias con materiales del estilo no predominante. Entonces se pueden dar las dos 

situaciones mostradas en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 26 Orden de aparición de las estrategias si el estilo predominante inicial es visual 

Fuente Del Autor 

 

Ilustración 27 Orden de aparición de las estrategias si el estilo predominante inicial es verbal 

Fuente Del Autor 

Por último, con una propuesta sólida de cuáles y cómo se deben presentar las estrategias se 

plasmaron éstas dentro de la temática del curso siguiendo el plan de estudio ya establecido. 

Para esto se realizaron consultas a la literatura existente relacionada con los tópicos tratados 

en el curso y se definieron las estrategias a partir los resultados obtenidos. 

4.2.3 Diseño y desarrollo del componente en Moodle  

 

Después haber tenido una propuesta definida para el uso de estrategias, se dispuso a 

desarrollar el componente en Moodle, siguiendo la metodología basada en componentes 

para esto se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del componente 

expuesto en la sección de resultados. 

En la Ilustración 28 se muestra el ciclo de vida de la metodología donde se explica que 

tienen que intercalarse los procesos de ingeniería de requerimientos y diseño del sistema. 

Se tiene que alcanzar un equilibrio entre requerimientos deseables frente a servicios que 

están disponibles por componentes reutilizables existentes, proceso que se llevó a cabo en 

este punto.  

Estrategias con 
material muy 

visual 

Estrategias con 
material visual y 

verbal 

Estrategias con 
material muy 

verbal 

Estrategias con 
material muy 

verbal 

Estrategias con 
material visual y 

verbal 

Estrategias con 
material muy 

visual 
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Ilustración 28 Ciclo de vida metodología desarrollo software basada en componentes (Cruz Miranda, 2009) 

Para cumplir los requerimientos se desarrollaron dos módulos para los dos cuestionarios, el 

ILS (Index Learning Style) y el ACRA-abreviado, como ya se mencionó para la realización 

de estos módulos se estudió cómo los cuestionarios calculan los resultados. Dichos 

módulos al instalarlos agregan nuevas tablas a la base de datos de Moodle, en estas se 

guardan los resultados de los test, y agregan nuevos registros a las tablas de grupos y 

herramientas de agrupaciones de Moodle necesarias para la clasificación de los estudiantes. 

Los módulos que dan soporte a los cuestionarios se desarrollaron durante proyectos de 

investigación dentro del grupo Semillero de e-learning del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena 

Estos módulos se desarrollaron para que al realizar dicho test, dependiendo del resultado 

adquirido, los estudiantes se asignen a un grupo y este a su vez a una agrupación. Los 

grupos y agrupaciones son funcionalidades propias de la plataforma Moodle que sirven 

para manipular la visibilidad de las actividades (estrategias) que cada estudiante tiene que 

desarrollar, en otras palabras las actividades designadas a un grupo solamente la pueden ver 

los estudiantes pertenecientes a ese grupo.  
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Para dejar el componente dispuesto para las pruebas se prosiguió a llevar a las estrategias 

ya definidas anteriormente a la plataforma utilizando algunos módulos que ofrece Moodle, 

en este paso se aseguró que cada estrategia estuviera asignada a un grupo.  

4.2.4 Pruebas  

 

Como primer paso para la etapa de pruebas se utilizó una técnica evaluativa, conformada 

por test para recoger información relacionada con los estilos y estrategias de aprendizaje 

predominantes de los estudiantes, los test se realizaron usando los módulos antes 

mencionados al principio de semestre académico en la asignatura de Gestión de la calidad 

mantenimiento y pruebas de software, con la información derivada de los test se pudo 

agrupar a los estudiantes y se les asignó las estrategias correspondientes para su realización. 

Con este fin se desplegaron las estrategias de acuerdo a los tópicos dados, por cada nuevo 

tema tratado se afectaban a los estudiantes con las estrategias acordes a la temática actual y 

estos las desarrollaban, a medida que se producía soluciones a las diferentes actividades 

también se les dada una nota apreciativa. 

Al finalizar las temáticas y las estrategias otra vez se realizó una nueva medición a través 

de los tests para posterior comparación con los resultados de los realizados al inicio y 

análisis. 

4.3 Técnicas de recolección de la información. 

 

Como fuente primaria se recibieron asesorías de un experto en el área de pedagogía 

aplicando la entrevista como técnica de recolección de información  (ver Anexo 1: 

Entrevista). Lo anterior se realizó con el fin de adquirir la base teórica necesaria para el 

desarrollo del componente. 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura consultando fuentes secundarias tales como 

publicaciones, artículos, tesis, libros, entre otros. Además del cuestionario ILS de Felder & 

Silverman (ver Anexo 3: Cuestionario ILS) para conocer el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes y el cuestionario abreviado ACRA de los autores De la Fuentes y Justicia (ver 
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Anexo 4: Cuestionario ACRA Abreviado) para determinar las estrategias de aprendizaje 

más usadas.  

El proceso de recolección de la información usando los cuestionarios se llevó a cabo en una 

muestra de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas matriculados en la 

asignatura de Gestión de calidad mantenimiento y pruebas de software, la selección de ellos 

se determinó por los siguientes criterios 

o Conocimiento en el uso de plataformas virtuales 

o Disponibilidad de asistencia a las pruebas 

o Una más completa trayectoria académica 

o Asignatura a cargo del director de la tesis 

Al realizar las pruebas al inicio de segundo semestre del 2013 se contó con nueve (9) 

participantes, lo cual obligó a delimitar la hipótesis inicial de utilizar un grupo de control y 

otro de experimentación para las pruebas y se aplicó las estrategias a todo el curso. Dando 

como resultado una muestra final de nueve (9) estudiantes, se sustenta la selección final no 

probabilística de acuerdo a (Fernández, 2004) a través del muestreo por conveniencia el 

cual consiste en seleccionar unidades más convenientes para el estudio o en permitir que la 

muestra que participa sea totalmente voluntaria, dando validez al resultado obtenido.  

4.4 Técnicas de análisis de la información 

 

Al desarrollar las entrevistas con la especialista en pedagogía se complementó la 

información encontrada en las fuentes secundarias, determinando las limitaciones del 

proyecto, y soportando la validación y verificación de las estrategias que se usaron en el 

mismo. Del resultado de estas junto con la revisión bibliográfica, se obtuvo la base teórica 

fundamental y la validación para definir las estrategias de aprendizaje, y cómo debían ser 

desplegadas: en cada temática, de forma gradual desde las estrategias con material 

correspondiente al estilo de aprendizaje predominante hasta llevarlo a un equilibrio entre 

estilos. Partiendo de los resultados de los cuestionarios se clasificaron y agruparon los 

estudiantes y se realizó la comparación de estos obtenidos antes y después de haber usado 

del componente. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis entrevistas especialista 

 

Después de construir el marco referencial para la presente investigación y realizar las 

entrevistas con la experta en pedagogía (ver Anexo 2: Resultado de la entrevista) se generó 

la oportunidad de hacer una investigación utilizando variables que son muy heterogéneas 

para cada persona al momento de aprender, como lo son los estilos de aprendizaje 

predominantes y las estrategias de aprendizaje más usadas por cada estudiante, pero con un 

nuevo enfoque centrado en el equilibrio de estilos de aprendizaje y la importancia que es 

poseerlo dentro de este proceso. 

La poca investigación dedicada a esta temática en el campo e-learning, evidenciado en el 

estado del arte, y las orientaciones de la especialista consolidó la idea de plantear un 

proceso para conseguir este equilibrio dentro de la dimensión visual - verbal (utilizando 

estrategias de aprendizaje) a través de una plataforma Moodle, aprovechando todas las 

herramientas de esta. 

La principal conclusión de las entrevistas fue la definición del objetivo, equilibrar estilos de 

aprendizaje en la escala visual/verbal, para cumplirlo se describió el siguiente proceso 

plasmado en el diagrama de flujo de la Ilustración 29:  
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Ilustración 29 Diagrama de flujo del proceso para la investigación 

Fuente: Del Autor 

Inicio 

Estudiantes realizan cuestionarios de detección de 

estilos y estrategias de aprendizaje 

 

Se agrupan estudiantes de 

acuerdo a los resultados  

Profesor ve resultados de cuestionarios y 

agrupamiento de estudiantes 

Profesor formula estrategias de aprendizaje para 

los diferentes grupos 

Estudiante resuelve estrategias de 

aprendizaje 

Primera vez que 

realiza los 

cuestionarios 

Si 

Se compara los 

resultados de los dos 

test 

No 

Temática 

del curso 

Si 

No 
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Para cumplir con el proceso anterior se tomó en cuenta la plataforma Moodle como apoyo y 

el proceso pedagógico que lo soporta. 

El proceso es apoyado en la plataforma Moodle por lo tanto: 

 Los cuestionarios ILS y ACRA son un módulo para la plataforma Moodle. 

Los cuales tiene como función la identificación del estilo y estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes y almacenar los datos resultantes de las veces 

que se apliquen.   

 El agrupamiento de los estudiantes se vio reflejado en la plataforma, haciendo uso 

de la gestión de grupos y agrupamiento de Moodle. 

 Las actividades/estrategias creadas por el profesor dentro de la plataforma debían 

corresponder a un grupo. 

 La visibilidad de las actividades debía ser restringida a solo los miembros del grupo 

correspondiente. 

El soporte pedagógico se ve reflejado en  

 La selección adecuada de estrategias para la investigación. 

Las estrategias se concretaron dentro de la temática del curso. 

La presentación de las estrategias debe ser graduales, desde el estilo 

predominante detectado en un principio hasta el estilo no predominante. 

El estudiante no sabe los resultados del test, sino hasta el final de la 

investigación 

 Exponer a los estudiantes a los cuestionarios al final de las temáticas para ver la 

diferencia entre los resultados de los test al inicio y al final. 

5.2 Modelo de estrategias de aprendizaje para equilibrar estilos de aprendizaje 

(visual/verbal) 

 

El resultado del primer objetivo específico del curso son las estrategias de aprendizaje 

seleccionadas para el proyecto, como se explicó en la sección de metodología para esto se 

llevaron a cabo entrevistas las cuales están en el Anexo 2: Resultado de la entrevista. 
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A continuación se especifican las estrategias seleccionadas para emplear en el proyecto 

utilizando material temático del curso, se muestran las estrategias dentro de la escala 

(Adquisición, Codificación, Recuperación, Apoyo) y la forma cómo se debe mostrar 

dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante (Visual –Verbal). 

Ilustración 30 Estrategias de Adquisición de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje visual.  

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 31 Estrategias de Adquisición de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje verbal 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 32 Estrategias de Codificación de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje visual  

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 33 Estrategias de Codificación de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje verbal 

Fuente: Del Autor 
 

 

Material visual 

•Completar con 
imagenes 

Material visual y 
verbal 

•Realizar 
subrayado en 
documentos 

Material verbal 

•Elaboración de 
sintesis 

Material verbal 

•Elaboración de 
síntesis 

Material visual y 
verbal 

•Realizar subrayado 
en documentos 

Material verbal 

•Completar con 
imágenes 

Material visual 

•Realizar mapas de 
ideas o conceptuales 

Material visual y 
verbal 

•Realizar textos 
interpretativos 

Mapas de ideas o 
conceptuales 

•Realizar textos 
interpretativos 

Material verbal 

•Realizar textos 
interpretativos 

Mapas de ideas o 
conceptuales 

•Realizar textos 
interpretativos 

Material visual 

•Realizar mapas de 
ideas o conceptuales 
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Ilustración 34 Estrategias de Recuperación de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje visual. 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 35 Estrategias de Recuperación de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje verbal. 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 36 Estrategias de Apoyo de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje visual. 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 37 Estrategias de Apoyo de la información para estudiantes con estilo de aprendizaje verbal.  

Fuente: Del Autor 
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En las ilustraciones 38, 39 y 40 se muestra ejemplos de estrategias adaptadas (preguntas de 

recuperación) a los estilos visual/verbal en la plataforma Moodle las cuales fueron 

aplicadas en la investigación. 

 

Ilustración 38 Ejemplo de estrategia verbal 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 39 Ejemplo de estrategia visual/verbal 

Fuente: Del Autor 
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Ilustración 40 Ejemplo de estrategia visual 

Fuente: Del Autor 

5.3 Requerimientos 

 

Para la especificación de los requerimientos del software se tuvo en cuenta las propiedades 

de la plataforma virtual Moodle y las conclusiones de las entrevistas en pedagogía. En la 

Tabla 8 se presentan los requerimientos funcionales con su descripción, prioridades y 

detalles, teniendo en cuenta que su cumplimiento es verificado en el subcapítulo de 

pruebas. 

5.3.1 Funcionales 
Tabla 8 Requerimientos Funcionales 

Fuente: Del Autor 

Id 

Requerimiento 
Descripción 

Prioridad 
Detalles 

RF – 01 

Realizar cuestionarios 

por parte de los 

estudiantes 

Alta 

El sistema debe presentar la interfaz para que para que el 

profesor pueda habilitar los cuestionarios (al inicio y final del 

curso) y así los estudiantes puedan realizar dichos cuestionarios 

para determinar cuáles son sus estilos y estrategias de 

aprendizaje y se deben guardar los resultados de cada vez que 

los estudiantes los realicen. 

RF – 02 
Ver resultados de 

cuestionarios 
Alta 

El sistema debe presentar la interfaz para que el profesor pueda 

ver los resultados del test. 

RF – 03 

Agrupar estudiantes de 

acuerdo a las variables 

detectadas por los 

cuestionarios 

Alta 

Con los resultados de los cuestionarios se clasificaran a los 

estudiantes en grupos por estilos y estrategias 
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RF – 04 
Asignar estrategias a 

grupos Alta 

El sistema debe presentar la interfaz para que el profesor al crear 

actividades (estrategias) pueda asignarlas a un grupo antes 

creado 

RF – 05 

Mostrar solamente 

estrategias 

recomendadas para el 

grupo 

Alta 

El sistema mostrara únicamente las estrategias correspondientes 

a cada estudiante de acuerdo al grupo que pertenezca. 

 

5.3.2 No Funcionales 

 

Contiene todas aquellas restricciones y niveles de desempeño que el sistema debe cumplir. 

Estos requerimientos se presentan como reglas explícitas que se implementaron en el 

proyecto, que se ejecutan durante la puesta en marcha del programa y controlan el 

procesamiento de la información y transacciones. En la Tabla 9 se presentan los 

requerimientos no funcionales con su descripción, prioridades y detalles. 

Tabla 9 Requerimientos no funcionales 

Fuente: Del Autor 

Id 

Requerimiento 
Descripción 

Prioridad 
Detalles 

RNF-01 Fácil de usar Alta El sistema debe permitir ser usado con eficacia y eficiencia por los 

usuarios. 

RNF-02 Manejo de perfiles 

de usuario 

Alta El sistema permite el ingreso a tres (3) tipos diferentes de usuario. 

•Administrador: Encargado de instalar los módulos. 

•Profesor: Encargado de habilitar los test y estrategias. 

•Estudiante: Encargado de resolver los test y estrategias. 

RNF-03 Estandarización de 

datos 

Alta Cumplir con el estándar de los módulos para la plataforma Moodle 

RNF-04 Flexibilidad y 

extensibilidad 

Media El componente debe ser desarrollado teniendo en cuenta inclusión 

de futuras variables (como son nuevos estilos, estrategias y autores)  

y así tener una facilidad de extender el sistema 
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5.4 Modelo del Negocio 

 

5.4.1 Modelo del dominio 

 

En el diagrama se puede observar el modelo del dominio diseñado que permite hacer un 

esquema mental bajo el cual se desea implementar el componente para equilibrar estilos de 

aprendizaje dentro de un proceso educativo. 

 

Ilustración 41 Modelo del dominio 

Fuente: Del Autor 
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5.4.2 Casos de uso del mundo real 

 

Se procedió a la elaboración de la vista de casos de uso del negocio o también llamado 

mundo real a través de la cual se realizó una definición del alcance del software en cada 

uno de los subsistemas que lo constituyen. Teniendo en cuenta que la metodología utilizada  

se enfoca en los casos de uso, es de vital importancia identificarlos de forma adecuada y 

precisa. En la Ilustración 42 Casos de uso mundo real se muestra el caso de uso que 

representa el mundo real. 

 

Ilustración 42 Casos de uso mundo real 

Fuente: Del Autor 

Al momento de hacer la planeación del proyecto se detectaron los anteriores casos de uso 

del mundo real, permitiendo entender de manera global el comportamiento de cada una de 

las partes. Se pudo identificar la necesidad de varios módulos dentro de la plataforma para 

el manejo de los cuestionarios, estudiantes (grupos) y estrategias (actividades). 
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5.5 Diseño e Implementación Software 

 

La arquitectura hardware y software se definieron en esta fase, describiendo los 

subsistemas y las interrelaciones entre cada uno de ellos. Por medio de esta etapa se 

pudieron identificar los elementos más importantes del sistema así como sus relaciones 

5.5.1 Diagramas de casos de uso del sistema 

 

Se procedió a la elaboración de la vista de casos de uso a través de la cual se realizó una 

definición del alcance funcional del software en cada uno de los subsistemas que lo 

componen. A continuación Ilustración 43 se muestra el caso de uso general y algunos de los 

casos de uso más importantes utilizados en el desarrollo del sistema ver Ilustración 44, 

Ilustración 45, Ilustración 46.  

 

Ilustración 43 Casos de uso del sistema  

Fuente: Del Autor 
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Ilustración 44 Caso de uso: Gestionar cuestionarios 

Fuente: Del Autor 

 

Nombre caso de uso: Habilitar cuestionarios 

Actor Principal: Profesor 

Personal involucrado e intereses:  

Profesor: Determinar la visibilidad de los cuestionarios para su realización. 

Precondiciones: Debe estar instalado módulo de cuestionarios 

Garantías de éxito:  

El estudiante puede ver la interfaz de los cuestionarios a realizar 

Escenario Principal de éxito: 

1. El profesor escoge un curso. 

2. El profesor selecciona editar curso (botón activar edición). 

3. Mostrar opciones de edición. 

4. El profesor escoge la opción “añadir una nueva actividad o un recurso”. 
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5. El profesor selecciona los módulos de los cuestionarios que quiere que los 

estudiantes realicen y lo agrega 

6. El sistema muestra opciones de configuración del cuestionario 

7. El profesor configura el cuestionario y guarda cambios.  

8. El sistema hace visible o habilita el(los) cuestionarios para que los estudiantes los 

resuelvan. 

 

Flujo alternativo: 

5a. El profesor no escoge alguno de los cuestionarios 

No se lleva a cabo con éxito el caso de uso 

8a. El estudiante no puede ver los cuestionarios. 

Se reporta inconveniente al profesor para que vuelva a habilitar el cuestionario 

Si el problema persiste se reporta a administrador y desarrollador del sistema 

 

Frecuencia: Cada vez que el profesor quiera habilitar los cuestionarios para determinar los 

estilos y estrategias de aprendizaje de sus estudiantes en dicho momento. 

 

Nombre caso de uso: Resolver cuestionarios 

Actor Principal: Estudiante 

Personal involucrado e intereses:  

Estudiante: Responder los cuestionarios 

Precondiciones: Debe el profesor haber habilitado los cuestionarios 

Garantías de éxito: Todas las preguntas del cuestionario son resueltas por el estudiante. 

Escenario Principal de éxito: 

1. El estudiante ingresa al curso. 
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2. El sistema muestra la actividad de cuestionario. 

3. El estudiante selecciona la actividad. 

4. El sistema muestra la interfaz donde están las preguntas a resolver. 

5. El estudiante escoge entre las opciones dadas para solucionar el cuestionario. 

6. El estudiante indica que terminó el cuestionario (botón continuar) . 

 

Flujo alternativo: 

5a el estudiante no responde todas las preguntas de los cuestionarios 

Se muestra advertencia a estudiante para que verifique las preguntas 

No se deja continuar al estudiante hasta que lo termine 

 

Frecuencia: Cada vez que el profesor haya habilitado el modulo cuestionarios 

 

Nombre caso de uso: Ver resultados de cuestionarios 

Actor Principal: Profesor 

Personal involucrado e intereses:  

Profesor: Ver los resultados de los cuestionarios realizados por los estudiantes 

almacenados en la base de datos. 

Precondiciones: Deben estar registros guardados en la base de datos 

Garantías de éxito: Se muestra los resultados de los estudiantes al profesor 

Escenario Principal de éxito: 

1. El profesor dentro del curso selecciona la actividad de los cuestionarios. 

2. El profesor selecciona estadísticas por alumno. 

3. Listar estudiantes que han realizado el cuestionario. 

4. El profesor selecciona un estudiante. 

5. Mostrar interfaz con el cálculo del test con su resultado, a que grupo pertenece, y 
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que respondió en cada pregunta. 

6. El profesor selecciona estadísticas por grupo. 

7. Muestra listado de estudiantes agrupados, cuántos alumnos hicieron el test y 

porcentaje de cuantos alumnos pertenecen a cada grupo. 

Flujo alternativo: 

3a En la lista de estudiantes no se encuentra algún estudiante en específico. 

Actualizar la página, verificar si el estudiante realizó el cuestionario 

Si el problema persiste comunicarse con el administrador de base de datos 

 

Frecuencia: Cada vez que el profesor desee ver las estadísticas de los cuestionarios. 

 

 

Ilustración 45 Caso de uso: Gestionar grupos  

Fuente: Del Autor 

 

Nombre caso de uso: Crear grupos 

Actor Principal: Sistema 

Personal involucrado e intereses:  

Profesor: Crear grupos y agrupaciones con nombres correspondientes a los estilos y 
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estrategias de aprendizaje 

Precondiciones: se debe haber instalado el módulo 

Garantías de éxito: nuevos grupos para su posterior uso. 

Escenario Principal de éxito: 

1. Se instala el módulo 

2. Se agrega a la base de datos de grupos de Moodle nuevos registros. 

 

Frecuencia: Cuando se instale el módulo. 

 

Nombre caso de uso: Clasificar Estudiantes en grupos 

Actor Principal: Sistema 

Personal involucrado e intereses: Se desea que los estudiantes se les asigne un atributo 

que ayude a identificar que estilo y estrategia es perseverante en ellos. 

Precondición: que los estudiantes hayan realizado los dos cuestionarios y se hayan 

guardado los resultados 

Garantías de éxito: que se muestre los estudiantes clasificados según el estilo y estrategia 

dominantes en ellos. 

Escenario Principal de éxito: 

El sistema realiza una consulta a los resultados de los dos cuestionarios. 

El sistema agrega registro que relaciona el estudiante con el grupo correspondiente. 

Frecuencia: Cada vez que el estudiante realice el cuestionario. 
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Ilustración 46 Caso de uso: Gestionar estrategias 

Fuente: Del Autor 

Nombre caso de uso: Asignar estrategias a grupos. 

Actor Principal: Sistema 

Personal involucrado e intereses: Que todas las actividades tengan una correspondencia 

con los grupos ya creados. 

Precondiciones: Deben existir grupos y agrupaciones.  

Garantías de éxito: Los estudiantes solo pueden ver las estrategias de su grupo. 

Escenario Principal de éxito: 

1. El profesor escoge un curso. 

2. El profesor selecciona editar curso (botón activar edición). 

3. Mostrar opciones de edición. 

4. El profesor escoge la opción “añadir una nueva actividad o un recurso”. 

5. El profesor escoge cualquier actividad o recurso 

6. El sistema muestra opciones de configuración del cuestionario (Ajustes comunes 

de módulo). 

7. El profesor en la opción agrupamiento escoge uno de los grupos, de acuerdo a la 

actividad que este creando. 
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8. El profesor en la opción visible escoge Mostrar. 

9. El profesor guarda cambios. 

 

Flujo alternativo: 

7a El profesor se equivocó en la selección del grupo y guardo cambios. 

El profesor escoge la opción editar 

Repite pasos del 6 al 9 

 

Frecuencia: Cada vez que el profesor cree una actividad o recurso. 

 

5.5.2 Diagrama de clases 

 

Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus 

clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante 

el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará además de  los componentes que se encargaran del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro ver Ilustración 47. 

 

Ilustración 47 Diagrama de clases del sistema  

Fuente: Del Autor 
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5.5.3 Diagrama de base de datos 

 

Modelo que permite visualizar el esquema de las relaciones de la base de datos en la 

Ilustración 48 se muestra este esquema donde los colores representan las siguientes 

características de las tablas: 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de base de datos  

Fuente: Del Autor 

Cuestionario ILS       Tablas propias de Moodle         Cuestionario ACRA 
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5.5.4 Diagrama distribución física 

 

En la Ilustración 49 se aprecia la vista de distribución física del componente desarrollado y 

su relación con los módulos de Moodle, a cada paquete se le ha estipulado un nombre 

representativo que permite identificar inmediatamente su responsabilidad dentro del 

modelo arquitectónico. 

 

Ilustración 49 Diagrama de distribución física  

Fuente: Del Autor 

5.5.5 Diagrama de componentes 

 

En la Ilustración 50 se definen los subsistemas que intervienen en el módulo propuesto así 

como la forma en que estos se relacionan para conformar la totalidad del sistema. 



 

74 

 

 

Ilustración 50 Diagrama de componentes  

Fuente: Del Autor 

5.5.6 Diagrama de despliegue 

 

El diagrama de despliegue (ver Ilustración 51) muestra el hardware del sistema, el software 

instalado en él y el middleware utilizado para conectar unos nodos con otros. Generalmente 

el diagrama de despliegue es utilizado cuando se usan aplicaciones que se tendrán en 

diferentes máquinas, aunque también pueden crearse para tener más claro el 

funcionamiento de cualquier sistema donde se quiera apreciar la forma en que el software y 

el hardware trabajan juntos. 

 

Ilustración 51 Diagrama de despliegue  

Fuente: Del Autor 
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5.5.7 Interfaz grafica 

 

En la Ilustración 52 se muestra la GUI parcial de los test de ILS y  en la Ilustración 53 se 

muestra el test ACRA abreviado. 

 

Ilustración 52 Captura de pantalla interfaz gráfica test ILS 

Fuente: Del Autor 

 

Ilustración 53 Captura de pantalla interfaz gráfica test ACRA abreviado 

Fuente: Del Autor 
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En la Ilustración 54 se muestra las actividades (estrategias) vistas desde administrador, se 

puede apreciar la correspondencia con algún grupo y también el formato de curso 

predeterminado del componente, el cual facilitara la ubicación de actividades por grupo. 

 

Ilustración 54 Captura de pantalla de actividades desde el rol administrador 

Fuente: Del Autor 

En la Ilustración 55 y la Ilustración 56 se muestra las estrategias vistas desde dos diferentes 

estudiante con diferente predominancia entre estrategias de aprendizaje. 

 

Ilustración 55 Captura de pantalla desde rol estudiante (perteneciente grupo Codificación Visual) 

Fuente: Del Autor 

Entre paréntesis se 

muestra a cual 

grupo está asignado 

la actividad. 
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Ilustración 56 Captura de pantalla desde rol estudiante (perteneciente grupo Adquisición Visual)  

Fuente: Del Autor 

5.6 Pruebas 

 

En la siguiente sección se muestra el cumplimiento del último objetivo específico. 

De acuerdo a la muestra explicada en la metodología el total de los estudiantes del grupo de 

experimentación son 9 correspondientes al curso de Gestión de la calidad mantenimiento y 

pruebas de software  

A continuación en la Tabla 10 se muestran los resultados del test ILS realizado al inicio del 

curso antes de aplicar las estrategias de aprendizaje en la plataforma Moodle. 

Tabla 10 Resultados del cuestionario ILS realizado al inicio del curso al grupo de experimentación 

Fuente: Del Autor 

 Usuario Activo Reflexivo Sensitivo Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global 

1 EDUARDO ROSALES  7 0 9 0 9 0 9 0 

2 ESTEBAN PUELLO 0 5 0 3 0 5 3 0 

3 JESUS RODRIGUEZ 3 0 3 0 9 0 7 0 

4 HERNAN RIVERA 7 0 0 3 7 0 0 1 

5 JHONNY CASTRO 3 0 7 0 11 0 3 0 

6 CRISTIAN PARDO  0 3 9 0 7 0 0 7 

7 LEONARDO DIAZ 1 0 0 7 7 0 0 3 

8 MARIO RANGEL 0 1 1 0 3 0 0 3 

9 EFRAIN HERNANDEZ 0 5 5 0 7 0 0 1 
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Pertenencia fuerte       Pertenencia moderada         Equilibrado 

 

Ilustración 57 Estadísticas generales del cuestionario ILS realizado al inicio del curso al grupo de experimentación 

Fuente: Del Autor 

  

Ilustración 58 Graficas de barras: estadísticas generales del cuestionario ILS realizado al inicio del curso al grupo 

de experimentación 

Fuente: Del Autor 

En la Ilustración 57 e Ilustración 58 se evidencia la tendencia visual de los estudiantes del 

grupo de experimentación con un 89% de pertenencia a este estilo frente al 11% de 

pertenencia al estilo verbal. 

También cabe resalta la tendencia que existen más casos de estudiantes con una pertenencia 

moderada (5), después con pertenencia fuerte (3) y por último casos de estudiantes con 

estilos equilibrados (1) en dicha dimensión. 

En la Tabla 11 se presenta los resultados de las pruebas ACRA abreviado realizados al 

inicio del curso al grupo de experimentación. 
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Tabla 11 Alumnos agrupados por estrategias  

Fuente: Del Autor 

Codificación 
1. CRISTIAN PARDO  

2. MARIO RANGEL 

Recuperación 

3. HERNAN RIVERA 

4. JHONNY CASTRO 

5. LEONARDO DIAZ  

6. EFRAIN HERNANDEZ 

Adquisición 
7. EDUARDO ROSALES  

ESTEBAN PUELLO 

Apoyo 
8. ESTEBAN PUELLO 

9. JESUS RODRIGUEZ 

 

 

Ilustración 59 Estadísticas generales del test ACRA realizado al inicio del curso al grupo de experimentación 

Fuente: Del Autor 

 

  

Ilustración 60 Grafica de barras: estadísticas generales del test ACRA realizado al inicio del curso al grupo de 

experimentación  

Fuente: Del Autor 

De los resultados del test ACRA mostrados en la Ilustración 59 e Ilustración 60 se pudo 

determinar cuál estudiante prefiere qué tipo de estrategias al momento de apropiar 

conocimiento, se pudo observar una mayor tendencia a estrategias de Recuperación. En la 
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Ilustración 61 se muestra la agrupación de los estudiantes en Moodle partiendo de los 

resultados de los test ILS y ACRA. 

 

Ilustración 61 Captura de pantalla vista de los grupos en Moodle 

Fuente: Del Autor 

En la Tabla 12 se muestra como se relaciona las variables estilos de aprendizaje con las 

estrategias de aprendizaje y la herramientas de Moodle. 

Tabla 12 Relación entre estilos, estrategias y herramientas de Moodle 

 Visual 

(material visual) 

Equilibrado 

(material mixto) 

Verbal 

(material verbal) 

Adquisición 

Tarea Editor de texto 

Completar conceptos con 

imágenes  

Tarea Editor de texto 

Realizar subrayado 

Tarea Editor de texto Elaboración de 

síntesis  

Codificación 

Módulo adicionales 

Realizar mapas de ideas o 

conceptuales  

Tarea Editor de texto 

Realizar texto 

interpretativo  

Tarea Editor de texto 

Realizar texto interpretativos 

Recuperación 
Cuestionarios 

Preguntas exploratorias 

Cuestionarios 

Preguntas exploratorias  

Cuestionarios 

Preguntas exploratorias  

Apoyo 

Cuestionarios 

Preguntas Falso-verdadero 

 

Cuestionarios 

Preguntas Falso-

verdadero 

Cuestionarios 

Preguntas Falso-verdadero 

 

Fuente: Del Autor 
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En la Ilustración 62 se observa algunas estrategias usadas en la investigación 

 

Ilustración 62 Captura de pantalla actividades (estrategias) con su correspondiente grupo 

Fuente: Del Autor 

 

Cabe recordar que cada estudiantes solo podía tener acceso a las estrategias de su grupo 

para su realización, después de haber sido afectados por las estrategias los resultados de los 

cuestionarios cambiaron de la siguiente manera:  
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Tabla 13 Resultados del cuestionario ILS realizado al final del curso al grupo de experimentación  

Fuente: Del Autor 

 Usuario Activo Reflexivo Sensitivo Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global 

1 EDUARDO ROSALES 0 1 7 0 3 0 0 1 

2 ESTEBAN PUELLO 0 3 0 7 0 5 3 0 

3 JESUS RODRIGUEZ 5 0 3 0 11 0 3 0 

4 HERNAN RIVERA 5 0 1 0 0 1 5 0 

5 JHONNY CASTRO 1 0 5 0 1 0 5 0 

6 CRISTIAN PARDO 0 1 5 0 7 0 0 5 

7 LEONARDO DIAZ 5 0 0 7 9 0 0 5 

8 MARIO RANGEL 3 0 5 0 7 0 0 3 

9 EFRAIN HERNANDEZ 3 0 5 0 11 0 0 1 

Pertenencia fuerte       Pertenencia moderada         Equilibrado 

 

Tabla 14 Estadísticas generales del cuestionario ILS realizado al final del curso al grupo de experimentación 

Fuente: Del Autor 

 

  

Ilustración 63 Grafica de barra: estadísticas generales del cuestionario ILS realizado al final del curso al grupo de 

experimentación 
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Fuente: Del Autor 

Se puede observar que después de exponer a los estudiantes a las estrategias realizadas, se 

detectó una disminución de la tendencia al principio del estudio pero todavía existía una 

fuerte tendencia de estudiantes con estilo de aprendizaje visual con el 79% de estudiantes 

pertenecientes a dicho estilo.  

En la Tabla 15 se muestra una comparación entre los resultados de los estudiantes en la 

dimensión visual – verbal, tomados al inicio y final de la investigación. 

Tabla 15 Comparación de los resultados ILS al inicio y final del curso 

Fuente: Del Autor 

 Medición Inicial Medición Final 

Id estudiante  Visual Verbal Visual Verbal 

1  9 0 3 0 

2 0 5 0 5 

3 9 0 11 0 

4 7 0 0 1 

5 11 0 1 0 

6 7 0 7 0 

7 7 0 9 0 

8 3 0 7 0 

9 7 0 11 0 

Reforzó el estilo inicial       No cambió el estilo         Equilibró el estilo 

Como se pudo observar existieron más casos donde el estilo visual se reforzó (4), seguido 

de casos donde el estilo tendió a equilibrarse (3) y por último dos (2) casos donde no hubo 

ningún cambio.  

Con la aplicación del componente se esperaban más estudiantes con puntaje entre 1 y 3 en 

la escala del cuestionario ILS, lo cual significa la obtención del equilibrio en la dimensión. 

En contraste a lo anterior, se evidenció grandes diferencias entre los estudiantes que 

reforzaron y los que no cambiaron su estilo. Por cual se consideran insuficientes las 

variables tenidas en cuenta en la investigación para comprobar la hipótesis, concluyendo 

que no se pudo comprobar la efectividad de las actividades al momento de equilibrar estilos 
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de aprendizaje, las posibles razones para explicar los resultados y la poca efectividad de las 

estrategias pueden ser:  

o Tiempo limitado de exposición de los estudiantes a las estrategias: Los estudiantes 

realizaron estrategias en la plataforma solo durante un semestre y una asignatura. Se 

sugiere que para afectar el estilo de aprendizaje de los estudiantes debe ser un 

minino de un año y algo más intensivo con más asignaturas involucradas en el 

proceso. 

o Cantidad limitada de estrategias de aprendizaje: Como se pudo observar en la Tabla 

12 se aplicaron tres (3) estrategias en cada escala ACRA usando materiales idóneos 

para los estilos de aprendizaje visual, verbal y ambos, esto se aplicó por temática 

dentro de la asignatura, dando un total de treinta y seis (36) estrategias elaboradas, 

pero debido a que cada estrategia pertenecía a un perfil especifico del estudiante, de 

acuerdo a los resultados en los cuestionarios, solo se aplicaron un total de nueve (9) 

estrategias a cada alumno durante todo el estudio. 

o Nivel de maduración de los procesos cognitivos de los estudiantes: Los alumnos de 

la muestra tenían una edad promedio de veinte (20) años y un mínimo de nueve (9) 

semestres cursados, lo cual era favorable ya que estaban cómodos en el ambiente 

virtual de aprendizaje por su experiencia en ellos, pero también implicó una 

dificultad al momento de cambiar su preferencia por percibir la información, este 

contratiempo no se pudo haber evidenciado en estudiantes más jóvenes, incluso 

estudiantes escolares. 

o Tipo de contenido temático de la asignatura: a pesar de que la asignatura para la 

investigación fue escogida por ser la materia con más temas teóricos a cargo del 

director del proyecto de grado lo cual facilitó la elaboración de estrategias y 

material de estudio, pero la complejidad del desarrollo limitó el número de temas y 

la extensión de estos. 

o Los hábitos de estudio del individuo están marcados por su experiencia y 

predisposición afectando los resultados del proceso: los estudiantes además de estar 

afectados por las estrategias adaptadas durante el estudio, en otras asignaturas 

siguieron usando estrategias de aprendizaje que reforzaban su estilo predominante. 
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o Aunque el modelo fue aprobado por una especialista en el área de pedagogía, no 

existe en la literatura previa estudios que demuestren la efectividad del modelo 

propuesto y los materiales relacionados con las estrategias fueron creados por la 

investigadora de este proyecto afectando en parte la calidad de estas.  

Al comparar los resultados y enfoque de la presente investigación con otras investigaciones 

se encontraron los siguientes aspectos:  

El método más usado para la detección de características propias de los alumnos es la 

aplicación de cuestionarios validados, este enfoque se usó en la presente investigación y en 

trabajos de (Morales Rodríguez, Ramírez Saldivar, Hernández Ramírez, Sánchez Solís, & 

Martínez Flores, 2011), (Brennan & Macnutt, 2006) y (Gallego Rodríguez & Martínez 

Caro, 2002). Otro enfoque que difieren del anterior es determinar estas variables a partir del 

comportamiento y las acciones de los alumnos (Graf, 2007) o implementando un módulo 

propuesto de detección que aborda este proceso de una forma flexible usando perfiles 

dinámicos (Domínguez López, Franco Espinosa, & Yamasaki Maza, 2009).  

En otras investigaciones de (Loaiza & Guevara, 2012), (Franzoni & Assar, 2009) y (Durán 

& Costaguta, 2008) donde se han aplicado el cuestionario ILS a una población, ya sea a 

través de una plataforma virtual o no, se ha detectado la tendencia de estudiantes con un 

estilo de aprendizaje visual, lo cual concuerda con los resultados de esta investigación que 

detectó un 89% de estudiantes con este estilo de aprendizaje, confirmando la preferencia a 

usar este cuestionario propuesto por los autores (Felder & Silverman, 1988) sobre otros 

debido a su validación. 

Un resultado de la presente investigación es la propuesta de un modelo para aplicar 

estrategias de aprendizaje en entornos virtuales con el objetivo de equilibrar estilos de 

aprendizaje, el cual contrasta con otros modelos que manejan el concepto de estilos y 

estrategias de aprendizaje dentro de un ambiente virtual para adaptarlo a las preferencias de 

los estudiantes como lo exponen autores como (Franzoni & Assar, 2009), (Gallego 

Rodríguez & Martínez Caro, 2002), (Brennan & Macnutt, 2006), (Graf, 2007) (Durán & 

Costaguta, 2008) y (Domínguez López, Franco Espinosa, & Yamasaki Maza, 2009). 
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Las investigaciones de (Graf, 2007), (Franzoni & Assar, 2009) y (Despotović-Zrakić, 2012) 

no tienen el enfoque de equilibrar estilos de aprendizaje pero describieron procesos muy 

parecidos al detallado en esta investigación para adaptar un LMS de acuerdo a un perfil 

basado en las preferencias y características propias de un estudiante. Entre las partes del 

proceso que tienen semejanza con la presente investigación están: Recolección de 

información de los estudiantes, clasificación de los estudiantes, selección de las actividades 

y material electrónico de acuerdo a un modelo que las relaciona con la variable estilo del 

estudiante y pruebas dentro del ambiente virtual de aprendizaje.  

También se confirmó la tendencia en el uso la plataforma Moodle (por ser código libre) 

para este tipo de investigaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló como objetivo principal de esta investigación un componente adaptativo para 

la plataforma Moodle con la finalidad de conseguir un equilibrio entre estilos de 

aprendizaje en estudiantes, empleando el enfoque de Felder y Silverman (dimensión 

visual/verbal) 

Se obtuvo una respuesta a la pregunta de esta investigación agregando características de 

adaptabilidad a la plataforma, basándose en el proceso de recolección de información de los 

estudiantes (en este caso específico por medio de módulos que gestionaron los 

cuestionarios), agrupación de los estudiantes de acuerdo a la información recolectada y 

adaptación del curso virtual: sus actividades y material de estudio (las cuales iban 

relacionadas a las estrategias de aprendizaje predominantes). Adicionalmente, fue 

transcendental para la investigación adquirir una base de conocimiento pedagógico para 

entender la relación entre estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y las 

herramientas propias de una plataforma e-learning además de entender la importancia de 

equilibrar los estilos de aprendizaje. 

Al realizar el proceso anterior se cumplió a plenitud todos los objetivos específicos 

propuestos dando como resultado: un componente adaptativo basado en un modelo 

propuesto para equilibrar estilos de aprendizaje a través de estrategias de aprendizaje 

llevadas a la plataforma Moodle, con las respectivas pruebas del componente. 

En otras investigaciones se describieron procesos similares al detallado en este trabajo, las 

semejanzas se ven en los pasos: Recolección de información de los estudiantes (donde se 

observó la preferencia era usar cuestionarios validados para realizar este paso), 

clasificación de los estudiantes, selección de las actividades y material electrónico de 

acuerdo a un modelo que las relaciona con el estilo del estudiante (usando la clasificación 

de Felder & Silverman en la mayoría de los estudios) y pruebas dentro del ambiente virtual 

de aprendizaje (donde se verificó la tendencia de estudiantes a tener un estilo visual 

predominante).  
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Las otras investigaciones hicieron estos pasos para adaptar ambientes virtuales basados en 

estilos y estrategias de aprendizaje predominante en los estudiantes, lo cual contrasta con la 

presente investigación que realizó un proceso parecido bajo el enfoque de equilibrar estilos 

de aprendizaje adaptando materiales y actividades dentro de un LMS. 

La importancia de este proyecto radica en el componente desarrollado el cual se puede 

utilizar para implementar un curso virtual adaptado en la plataforma Moodle, partiendo de 

las características heterogéneas de estudiantes como lo son sus estilos de aprendizaje y 

estrategias, lo cual hace valiosa esta herramienta para cualquier comunidad académica que 

deseen implementar aplicaciones e-learning con fundamento pedagógico. Teniendo en 

cuenta que “los desarrollos tecnológicos en el campo educativo deben ser acompañados 

muy de cerca de grupos interdisciplinarios en los campos de la pedagogía, la didáctica y el 

diseño y producción de objetos de aprendizaje con el objetivo de garantizar resultados 

exitosos y de utilidad” (Vélez, 2009).  

De los resultados inesperados de la investigación se concluyó que no hay evidencias 

suficientes para determinar que las estrategias usadas durante el proyecto fueron eficientes 

para equilibrar estilos de aprendizaje, dentro de las posibles razones que se manejan para 

explicar la poca efectividad de las estrategias están:  

o Tiempo limitado de exposición de los estudiantes a las estrategias (un semestre). 

o Cantidad limitada de estrategias de aprendizaje, (tres por temática). 

o Nivel de maduración de los procesos cognitivos de los estudiantes (estudiantes con 

una edad promedio de veinte (20) años y un mínimo de nueve (9) semestres 

cursados). 

o Tipo de contenido temático de la asignatura, la teoría de la materia no se prestaba a 

realizar más estrategias o un mejor material de estudio. 

o Los hábitos de estudio del individuo, los cuales están marcados por su experiencia 

afectando los resultados del proceso.  

o Aunque el modelo fue aprobado por una especialista en el área de pedagogía, los 

materiales relacionados con las estrategias fueron creados por la investigadora de 

este proyecto afectando en parte la calidad de estas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una de las limitaciones de la investigación fue la no existencia de un modelo validado que 

establezca como estrategias de aprendizaje puede equilibrar estilos de aprendizaje. Otra 

limitación fue la creación de las estrategias y material de estudio no fue hecha por una 

especialista aunque fueron diseñadas y desarrolladas teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la experta en pedagogía. 

Una estrategia para solucionar las limitaciones antes mencionadas es la inclusión de otros 

participantes con experiencia en desarrollo de estrategias y con conocimientos específicos 

en el área de la Ingeniería de Sistemas con el propósito de proponer un modelo, crear un 

banco de estrategias de aprendizaje y realizar un estudio que los valide. 

Las anteriores recomendaciones sería una mejora para la realización del primer objetivo 

específico; Y para la mejorar el último objetivo se recomienda realizar las pruebas donde 

los estudiantes sean afectados por estrategias por más tiempo y que estos estudiantes sean 

afectados lo más pronto posible dentro de su proceso académico ya sea universitario o 

escolar. 

Para futuros trabajos se recomienda tener en cuenta otras variables como: otras dimensiones 

de los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza del docente. También se sugiere el  

desarrollo de módulos para implementar estrategias específicas dentro un ambiente virtual 

y así contar con más herramientas de las que proporciona la plataforma como tal. Además 

debería estar reflejado la relación de las estrategias de aprendizaje con las pregunta del test 

ILS ya que a través de estas es que se piensa modificar el resultado de cada pregunta.  
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ANEXO 

 

Anexo 1: Entrevista 

 

Fecha 

Lugar 

Entrevista a la experta en Pedagogía, Licenciada Enyel Manyona, M.Sc. en 

Educación. 

Asistentes 

Objetivo de la entrevista 

 

¿Cuándo un individuo tiene estilos de aprendizaje equilibrados? 

 

¿Qué importancia tiene lograr el equilibrio entre estilos de aprendizaje? 

 

¿Cómo se evidencia que el estilo de aprendizaje de los individuos se está 

equilibrando? 

 

¿Cómo se comprueba que se logró el equilibrio en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Por qué los autores? 

 

¿Por qué esa dimensión de estilos? 

 

¿Cuáles son las técnicas o instrumentos para la detección del estilo y estrategia? 

 

¿La relación entre estilos y estrategias? 

 

¿Qué tan cambiantes son estas variables? 
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Anexo 2: Resultado de la entrevista 

 

Fecha: 10 de Agosto de 2012 

Lugar: Corporación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 

Entrevista a la experta en Pedagogía, Licenciada Enyel Manyona, M.Sc. en Educación. 

Asistentes: Plinio Puello, Diyina Fernández, Carolina Acuña, Feneira García. 

Objetivo de la entrevista: Definir el objetivo y alcance del trabajo de grado. 

 

¿Cuándo un individuo tiene estilos de aprendizaje equilibrados? 

R/ Cuando es capaz de tener un aprendizaje significativo independientemente de las 

estrategias que utilicen los docentes, es decir cuando responde bien ante diversas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué importancia tiene lograr el equilibrio entre estilos de aprendizaje? 

R/ Que el alumno pueda aprender de cualquier forma y aproveche todas las oportunidades 

de aprendizaje independientemente del tipo de estrategia se le aplique, es decir el 

estudiante está más abierto al aprendizaje. Se garantizan mejores niveles de aprendizaje. 

¿Cómo se evidencia que el estilo de aprendizaje de los individuos se está 

equilibrando? 

R/ Después de afectar a los estudiantes con ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje el 

individuo va a tener una modelación o actualización que va modificando su estilo de 

aprendizaje, llevándolo de un estilo a otro, dependiendo de las estrategias aplicadas, y 

logrando un buen aprendizaje aun con estrategias de su estilo menos predominante.  

¿Cómo se comprueba que se logró el equilibrio en el aprendizaje de los estudiantes? 

R/ Se  demuestra que el individuo se equilibró en la medida que después de ciertas 

estrategias aplicadas en el proceso de aprendizaje se ve un cambio significativo de la 

conducta de aprendizaje. Se puede detectar por medio de cuestionarios aplicados en 

diferentes momentos 

¿Por qué los autores? 

R/ Una de las razones para seleccionar el modelo del Felder y Silverman como base para 

nuestra investigación fue que es uno de los más populares e influyentes entre la comunidad 

de desarrolladores de sistemas de aprendizaje virtual. Este modelo ha sido utilizado en el 
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desarrollo de sistemas de educación adaptativos. El segundo motivo que llevó a la 

selección del modelo de Felder-Silverman es el instrumento que provee para la 

identificación del estilo de aprendizaje del estudiante. El cuestionario ha sido validado y 

probado y esto le proporciona un soporte y un grado de confiabilidad que la mayoría de los 

otros modelos no tiene 

¿Por qué esa dimensión de estilos? 

Por las opciones que trae las TIC para manejar estos estilos de aprendizaje, además de las  

tendencias en comunicación donde desde niños se  enseña aprender de manera visual, con 

muchas imágenes y videos,  con el auge del internet  y los proyectos educativos llenos de 

multimedia, se ha venido formando toda una comunidad de estudiantes que tienen muy 

marcado este estilo de aprendizaje (visual), 

¿Cuáles son las técnicas o instrumentos para la detección del estilo y estrategia? 

Los cuestionarios propuestos por los autores Felder & Silverman y Fuentes & Justicia 

¿La relación entre estilos y estrategias? 

El estudio va a validar una relación entre ellas, el estilo no va amarrado a una estrategia 

esto quiere decir que varios estudiante pueden tener el mismo estilo de aprendizaje, pero 

responde a diferentes estrategias Para saber esta pertenencia se usa los instrumentos antes 

mencionados. 

¿Qué tan cambiantes son estas variables? 

Los estilos no se cambian, se moderan a través de estrategias dentro de un proceso de 

aprendizaje, por la tanto no hay un tiempo exacto para moderar un estilo de aprendizaje 

Sugerencias de la especiales para realizar el estudio: 

El manejo de un grupo de control y otro de experimentación, a ambos dos grupos se le 

aplica el test, pero el grupo de control no realiza estrategias de aprendizaje, esto se hace 

con la finalidad de saber que tanto difieren los resultados del test al finalizar el proceso. 

 

Al presentarle unos adelantes de las estrategias de aprendizaje elaboradas, la especialista 

aclaro que se debe tener en cuenta que se deben presentar de manera graduar, es decir 

primero las estrategias acordes a su estilo y después gradualmente se debe pasar a las 

estrategias del estilo no predominante. 
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Anexo 3: Cuestionario ILS 

 

ORIENTACIONES: Encierre "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor 

escoja sólo una respuesta para cada pregunta. Si ambas "a" y "b" aplican para usted, escoja la que 

aplique más frecuentemente. 

 

1. Entiendo algo de una mejor manera luego 

de que yo:  

(a) Lo pruebo.  

(b) Lo pienso.  

2. Me gustaría ser considerado como: 

(a) Realista.  

(b) Innovador.  

3. Cuando pienso en lo que hice ayer, estoy 

impulsado a hacer: 

(a) Un dibujo.  

(b) Un escrito.  

4. Yo tiendo a: 

(a) Entender los detalles de un tema pero 

puede ser confuso sobre su estructura 

completa.  

(b) Entender la estructura completa pero 

puede ser confuso en los detalles.  

5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, 

ello me ayuda a:  

(a) Hablar acerca de ello.  

(b) Pensar acerca de ello.  

6. Si yo fuera profesor, me gustaría enseñar 

un curso: 

(a) Que trata sobre hechos y situaciones 

de la vida real.  

(b) Que trata con ideas y teorías.  

7. Prefiero obtener información nueva en:  

(a) Dibujos, diagramas, gráficos, o 

mapas.  

(b) Orientaciones escritas o información 

verbal.  

8. Cuando entiendo: 

(a) Todas las partes, entiendo el todo 

como uno.  

(b) El todo, entiendo como las partes de 

relacionan.  

9. En un grupo de estudio que trabaja sobre 

un material difícil, me gusta más:  

(a) Sobresalir y contribuir con ideas.  

(b) Esperar y escuchar.  

10. Para mí es más fácil: 

(a) Aprender hechos.  

(b) Aprender conceptos.  

11. En un libro con muchos dibujos y 

gráficas, me gusta:  

(a) Observar los dibujos y gráficas 

cuidadosamente.  

(b) Enfocarme en el texto escrito.  
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12. Cuando soluciono problemas de 

matemáticas: 

(a) Normalmente trabajo con mi manera 

de obtener las soluciones paso a paso.  

(b) A menudo observo las soluciones 

pero tengo que detenerme a pensar en los 

pasos para obtenerla.  

13. En las clases que he tomado: 

(a) Normalmente he tenido que conocer a 

muchos de los estudiantes.  

(b) Rara vez he tenido que conocer a 

muchos de los estudiantes.  

14. En los textos que no son de ficción, 

prefiero: 

(a) Algo que me enseña nuevos hechos o 

me dice cómo hacer algo.  

(b) Algo que me da nuevas ideas para 

pensar sobre ello.  

15. Me gustan los profesores: 

(a) Que hacen varios diagramas en el 

tablero.  

(b) Que gastan mucho tiempo explicando.  

16. Cuando estoy analizando una historia o 

una novela:  

(a) Pienso sobre los incidentes y trato de 

colocarlos juntos para adivinar el 

desenlace.  

(b) Conozco el desenlace sólo cuando 

finalizo la lectura y luego tengo que 

regresar y encontrar los incidentes que lo 

demuestran.  

17. Cuando me enfrento a un problema de 

tarea, me gusta más: 

(a) Comenzar a trabajar en la solución 

inmediatamente.  

(b) Tratar de entender completamente el 

problema primero.  

18. Prefiero la idea de:  

(a) Certeza.  

(b) Teoría.  

19. Recuerdo mejor: 

(a) Lo que veo.  

(b) Lo que escucho.  

20. Para mi es más importante que un 

instructor: 

(a) Marque el material de clase en pasos 

secuenciales bien claros.  

(b) Me dé una visión global y relacione el 

material de clase con otras áreas.  

21. Prefiero estudiar: 

(a) En un grupo de estudio.  

(b) Solo.  

22. Me gusta que me consideren como: 

(a) Cuidadoso sobre los detalles de mi 

trabajo.  

(b) Creativo sobre cómo hago mi trabajo.  

23. Cuando tengo la dirección de un nuevo 

lugar, yo prefiero:  

(a) Un mapa.  

(b) Instrucciones escritas.  
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24. Yo aprendo:  

(a) A un paso bastante regular. Si estudio 

duro, "lo conseguiré."  

(b) De manera intermitente. Estaré 

totalmente confuso y luego 

repentinamente todo "se relaciona."  

25. Me gusta primero  

(a) Hacer las cosas.  

(b) Pensar acerca de cómo voy a hacerlas.  

26. Cuando leo por entretenimiento, me gusta 

que los escritores:  

(a) Digan claramente lo que quieren 

expresar.  

(b) Digan cosas de manera creativa, 

interesante.  

27. Cuando veo un diagrama o boceto en 

clase, me gusta más recordar: 

(a) El dibujo.  

(b) Lo que el instructor dijo acerca de él.  

28. Cuando considero un paquete de 

información, me gusta más:  

(a) Enfocarme en los detalles y olvidar la 

visión general.  

(b) Tratar de entender la visión general 

antes de entrar en detalles.  

29. Recuerdo más fácilmente: 

(a) Algo que he hecho.  

(b) Algo que he pensado mucho.  

30. Cuando tengo que realizar algún trabajo, 

yo prefiero: 

(a) especializar una manera de hacerlo.  

(b) empezar con nuevas formas de 

hacerlo.  

31. Cuando alguien me muestra datos, yo 

prefiero: 

(a) Diagramas o gráficos.  

(b) Texto resumiendo los resultados.  

32. Cuando escribo un artículo, me gusta 

más: 

(a) Trabajar en (pensar sobre o escribir) 

el principio del artículo e ir progresando 

hacia adelante.  

(b) Trabajar en (pensar sobre o escribir) 

diferentes partes del artículo y luego 

ordenarlas.  

33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto 

de grupo, primero quiero: 

(a) Tener "lluvia de ideas de grupo" 

donde cada uno contribuye con ideas.  

(b) Lanzar ideas individualmente y luego 

reunirme en grupo para comparar ideas.  

34. Considero que es un gran elogio llamar a 

alguien:  

(a) Sensible.  

(b) Imaginativo.  

35. Cuando conozco gente en una fiesta, me 

gusta recordar más: 

(a) Cómo lucían.  

(b) Qué dijeron sobre ellos mismos.  
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36. Cuando estoy aprendiendo una nueva 

área, yo prefiero:  

(a) Mantenerme enfocado en el área, 

aprendiendo tanto como pueda de ella.  

(b) Tratar de hacer conexiones entre el 

área y otras áreas relacionadas.  

37. Me gusta más que me consideren como: 

(a) Expresivo.  

(b) Reservado.  

38. Prefiero los cursos que enfatizan: 

(a) El material concreto (hechos, datos).  

(b) El material abstracto (conceptos, 

teorías).  

39. Como entretenimiento, a mí me gusta:   

(a) Ver televisión.  

(b) Leer un libro.  

40. Algunos profesores comienzan sus 

lecciones con un vistazo de lo que 

cubrirán. Tales intervenciones son: 

(a) De algún modo provechosas para mí.  

(b) Muy provechosas para mí.  

41. La idea de hacer trabajos en grupo, con 

una calificación para todo el grupo: 

(a) Me atrae.  

(b) No me atrae.  

42. Cuando estoy haciendo cálculos extensos: 

(a) Tiendo a repetir todos mis pasos y 

verificar mi trabajo cuidadosamente.  

(b) Encuentro la verificación de mi 

trabajo muy tediosa y tengo que 

esforzarme para hacerlo.  

43. Tiendo a recordar los lugares cuando he 

estado:  

(a) Fácilmente y exactamente ubicado.  

(b) Con dificultad y sin muchos detalles.  

44. Cuando soluciono problemas en grupo, 

me gusta más: 

(a) Pensar en los pasos del proceso de 

solución.  

(b) Pensar en las posibles consecuencias 

o aplicaciones de la solución en un 

amplio rango de áreas.



 

 

Plantilla de resultados del cuestionario índice de estilos de aprendizaje 

 Coloque "1"s en los espacios apropiados en la tabla de abajo (ej. si usted respondió 

"a" a la Pregunta 3, coloque un "1" en la Columna "a" para la Pregunta 3).  

 Totalice las columnas y escriba los totales en los espacios indicados.  

 Para cada una de las cuatro escalas, reste el total más pequeño del más grande. 

Escriba la diferencia (1 a 11) y la letra (a o b) con el total más grande.  

Por ejemplo, si bajo "ACTIVO/REFLEXIVO" usted tiene 4 respuestas "a" y 7 "b", usted debería 

escribir "3b" en la línea final bajo este encabezado (3 = 7- 4, y el total "b" fue la más grande de las 

dos.) 

ACTIVO / REFLEXIVO SENSITIVO / INTUITIVO VISUAL / VERBAL SECUENCIAL / GLOBAL 

P  a  b P  a  b  P  a  b P  a  b  

1  __  __  2  __  __  3  __  __  4  __  __  

5  __  __  6  __  __  7  __  __  8  __  __  

9  __  __  10  __  __  11  __  __  12  __  __  

13  __  __  14  __  __  15  __  __  16  __  __  

17  __  __  18  __  __  19  __  __  20  __  __  

21 __  __  22  __  __  23  __  __  24  __  __  

25  __  __  26  __  __  27  __  __  28  __  __  

29  __  __  30  __  __  31  __  __  32  __  __  

33  __  __  34  __  __  35  __  __  36  __  __  

37  __  __  38  __  __  39  __  __  40  __  __  

41 __  __ 42  __  __  43  __  __  44  __  __  

Total (sume X's en cada columna) 

ACTIVO/REFLEXIVO SENSITIVO/INTUITIVO VISUAL/VERBAL SECUENCIAL/GLOBAL 
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 a  b  a  b   a  b  a  b  

 __  __  __ __   __  __  __  __  

(Más Grande - Más pequeña) + Letra de la más grande (ver debajo*) 

 ____  ____  ____  ____ 

 

Anexo 4: Cuestionario ACRA Abreviado 

 

A continuación encuentras una serie de afirmaciones que hacen referencia a tus costumbres y 

maneras de organizar y desarrollar tus actividades de estudio. Utiliza la siguiente escala para 

calificar cada una de ellas de acuerdo con el grado en que reflejan tu manera de actuar.  

1. Nunca, 2. Algunas veces, 3. Muchas veces 4. Siempre 

N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 

1 
Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 

subrayadas.  
1 2 3 4 

2 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 1 2 3 4 

3 
Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o 

apuntes.  
1 2 3 4 

4 
Construyo los esquemas ayudándome de las palabras y las frases subrayadas o 

de los resúmenes hechos.  
1 2 3 

4 

 

5 

Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas cartesianos o en V, etc., es decir, lo 

esencial de cada tema o lección. 
1 2 3 4 

6 

Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos 

(resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices….) 

hechos a la hora de estudiar. 
1 2 3 4 

7 
En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las 

palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
1 2 3 4 

8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización. 1 2 3 4 

9 
Hago uso de bolígrafos o lápices de distintos colores para favorecer el 

aprendizaje. 
1 2 3 4 

10 

Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo 

inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que 

considero especialmente importantes. 
1 2 3 4 

11 

Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las 

cuales me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del 

material de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, auto 

preguntas, paráfrasis...). 

1 2 3 4 

12 
He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me 

ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias. 
1 2 3 4 

13 He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo 1 2 3 4 



 

105 

 

esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices. 

14 

He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar 

informaciones para un examen, trabajo etc.) buscar en mi memoria las 

nemotecnias, dibujos, mapas conceptuales, etc. que elaboré al estudiar. 
1 2 3 4 

15 

Me he detenido a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a 

poner en un examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guión, 

completar el guión, redacción, presentación…). 
1 2 3 4 

16 

Para cuestiones importantes que es difícil recordar, busco datos secundarios, 

accidentales o del contexto con el fin de poder llegar a acordarme de lo 

importante. 
1 2 3 4 

17 
Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o anécdotas (es 

decir, “claves”), ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
1 2 3 4 

18 

Cuando tengo que exponer algo, oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 

imágenes, metáforas…mediante los cuales elaboré la información durante el 

aprendizaje. 
1 2 3 4 

19 
Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que 

conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
1 2 3 4 

20 
Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa 

de los puntos a tratar. 
1 2 3 4 

21 

Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una 

respuesta “aproximada”, haciendo inferencias a partir del conocimiento que 

poseo o transfiriendo ideas relacionadas de otros temas. 
1 2 3 4 

22 
Antes de empezar a hablar o a escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 

voy a decir o escribir. 
1 2 3 4 

23 

Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después 

decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 1 2 3 

 

4 

 

24 
Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o más 

difíciles de recordar. 
1 2 3 4 

25 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio. 1 2 3 4 

26 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto. 1 2 3 4 

 

27 

 

Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

28 
Me dirijo a mí mismo palabras para estimularme y mantenerme en las tareas de 

estudio. 
1 2 3 4 

29 
Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 

(expectativas) en las distintas asignaturas. 
1 2 3 4 

30 
Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad 

cuando me impiden concentrarme en el estudio. 
1 2 3 4 

31 
Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como 

personas, ruidos, desorden, falta de luz, ventilación etc. 
1 2 3 4 

32 
Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, para 

concentrarme mejor en el estudio.  
1 2 3 4 

33 
En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos 

o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
1 2 3 4 

34 
Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación 

personal con mis compañeros, profesores o familiares. 
1 2 3 4 

35 
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos 

oscuros en los temas de estudio o para intercambiar información. 
1 2 3 4 
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36 
Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente 

mi trabajo. 
1 2 3 4 

37 
Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en 

las tareas escolares. 
1 2 3 4 

38 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los 

temas que tengo que aprender. 
1 2 3 4 

39 
Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo distribuyendo el 

tiempo dedicado a cada tema.  
1 2 3 4 

40 
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir 

literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro del profesor. 
1 2 3 4 

41 
Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlas al 

pie de la letra. 
1 2 3 4 

42 
Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 

1 2 3 4 

43 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima. 1 2 3 4 

44 
Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso y 

después la repaso para aprenderla mejor. 
1 2 3 4 


