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Resumen 
 

Este trabajo presenta una introducción al problema de los sistemas de enseñanza 
automatizados que se basan en la adaptación del sistema a los usuarios potenciales. 
En particular los experimentos se realizan con estudiantes de la Carrera de 
Microbiología de la Universidad de la Habana. Se parte de la determinación de los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, utilizando para ello diferentes tests 
(Felder-Silverman, Predominancia Hemisférica, Cuadrantes Cerebrales y Canal 
perceptual predominante). Se presentan los resultados de los cuatro primeros tests 
aplicados e estudiantes universitarios. También se analizan las características básicas 
resultantes de otros importantes tests como el de Honey-Alonso y Memletics, con la 
finalidad de incorporarlos también al modelo de usuario necesario dentro de un 
sistema adaptativo para la educación. En una segunda fase se determinan las 
características y estilos de enseñanza de los profesores involucrados en la docencia 
de cada curso con la finalidad de utilizar la pedagogía adecuada, es decir, determinar 
y adaptar las mejores opciones de enseñanza y aprendizaje de forma que tomen en 
cuenta, tanto las características del profesor como los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes con el objetivo de lograr un mejor rendimiento estudiantil. La última fase es 
la concerniente a la implementación de un sistema ó módulo adaptativo, que esté 
basado en el modelo de usuario el cual incluye los perfiles del usuario previamente 
determinados. 

 
Palabras clave: Sistemas adaptativos educativos, estilos de aprendizaje, Moodle, modelo de 
usuario, modelo de tutor, entornos virtuales, hipertexto/hipermedia, agentes inteligentes, 
interfases inteligentes adaptativas. 
 
Introducción 
Generalmente existen muchas interrogantes que guardan relación estrecha con el 
concepto de “estilos de aprendizaje”, al que los psicólogos de la educación atribuyen 
las formas particulares de comportarse de cada persona en el proceso de aprendizaje. 
Un aspecto importante es, que los estilos de aprendizaje son uno de los pilares 
fundamentales para desarrollar el aprender a aprender. Entre las preguntas que 
muchas veces los docentes nos hacemos están las siguientes (Cabrera, J. S. y 
Fariñas, G. [5]): 

1. ¿Cómo aprenden mis alumnos?  
2. ¿Por qué aprenden cuando aprenden?  
3. ¿Por qué a veces no consiguen aprender al menos en el grado en que me había 

propuesto?  
4. ¿Por qué en el caso de dos estudiantes de la misma edad, del mismo ambiente 

sociocultural y con similares capacidades intelectuales, ante una misma 
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situación de aprendizaje y dentro de un mismo contexto, uno aprende y el otro 
no?  

5. ¿Por qué un mismo método de lectura, utilizado por un mismo profesor, puede 
ser causa de fracaso, frustración e incluso rechazo para algunos alumnos, 
mientras para otros puede resultar un método excelente?  

6. ¿Por qué el rendimiento de unos aumenta cuando trabajan en equipo mientras 
otros necesitan del silencio y del trabajo individual para rendir al máximo? 

 
¿Qué ventajas ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes?  
 
Se pueden resaltar las siguientes ventajas:  

a) Poder orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conocemos cómo 
aprenden. Es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas y estilo 
de enseñanza será más efectivo. 

b) La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más científico 
de que se dispone para individualizar la instrucción. 

c) Si la meta educativa es lograr que el alumno aprenda a aprender, entonces 
debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios estilos de 
aprendizaje.  

Esto le permitiría al alumno, entre otras cosas, saber:  
 Cómo controlar su propio aprendizaje. 
 Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 
 Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 
 Conocer en qué condiciones aprende mejor. 
 Cómo aprender de la experiencia de cada día. 
 Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje.  
 
En resumen, el conocimiento de los estilos de aprendizaje predominantes en las aulas 
universitarias podría ser una herramienta docente muy útil para adaptar el estilo de 
enseñanza del profesor para obtener un mejor rendimiento académico del alumno. A la 
vez permitiría diseñar métodos de evaluación más apropiados para comprobar el 
progreso de los estudiantes en general. Asimismo para los estudiantes sería de una 
gran utilidad porque podrían planificar el aprendizaje según sus propios estilos, 
evitando así bloqueos y optimizando sus resultados (Alonso y cols., 1994).  
Una de las desventajas del uso de cuestionarios para la clasificación de los 
estudiantes, de acuerdo con sus EA, es que consumen tiempo y los estudiantes 
necesitan que se les motive a la hora de contestar. En nuestro caso la respuesta de los 
alumnos para responder los cuestionarios fue excelente. 
 
1.- Con el objetivo de reducir el número de preguntas del cuestionario ILS (Index of 
Learning Styles) desarrollado por Felder y Silverman (1988) y luego por Felder y 
Soloman (2004) y generar un cuestionario adaptativo se ha llevado a cabo una 
investigación en la Univ. Autónoma de Madrid que se detalla en la Tesis de Doctorado 
de Paredes. P [11], (2008). 
                     



 3

                         Dimensiones de estilos de aprendizaje de Felder 
 

Definiciones Dimensiones Definiciones 
Hace Activo Reflexivo Piensa 

Aprende hechos Sensitivo Intuitivo Aprende conceptos 
Requiere dibujos Visual Verbal Requiere leer o 

disertar 
Paso a paso Secuencial Global Marco general 

Deriva principios de 
hechos 

Inductivo Deductivo Deriva resultados de 
principios 

 
 El cuestionario de Felder-Silverman completo consiste de 44 preguntas. Aquí debe 
seleccionarse  la opción (a)  ó (b) para indicar su respuesta.  En el caso de que tanto 
(a) como (b) parezcan ser sus respuestas,  se selecciona aquella que se aplique más 
frecuentemente.  
 
Felder y Soloman [Felder y Soloman, 2004] recomiendan agrupar a los estudiantes en 
cinco categorías para cada una de las dimensiones. ILS hace 11 preguntas para cada 
una de las dimensiones del modelo y la puntuación obtenida por cada estudiante se 
calcula restando las respuestas “b" a las respuestas “a". 
En la Tabla siguiente se muestra la Hoja de Calificación del cuestionario de Felder 
(ILS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera el resultado final del cuestionario son cuatro puntuaciones (números 
impares entre 11 y -11), una para cada dimensión. Existen, por tanto, 12 posibles 
puntuaciones para cada una. El ejemplo siguiente muestra la hoja de resultados de la 
evaluación del Cuestionario ILS. 
 
 
 

Activo/Reflexivo Sensitivo/Intuitivo Visual/Verbal Secuencial/Global 
Quiz a b Quiz a b Quiz a b Quiz 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   Total   Total   Total   
%   %   %   %   
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      La dimensión activo/reflexivo está relacionada históricamente con la utilización 
de simulaciones en los cursos y con el trabajo en grupo. Esta dimensión se usará para 
la generación automática de grupos. 
La dimensión sensorial/intuitivo está relacionada con el contenido concreto que se 
presenta. Los estudiantes sensoriales prefieren la presentación de las explicaciones 
después de los ejemplos y viceversa para los estudiantes intuitivos. Esto implica, por 
una parte, la necesidad de una relación de pertenencia entre explicaciones y ejemplos, 
y por otra, el problema de posibles conflictos entre la secuenciación establecida por la 
dimensión secuencial/global y la establecida por esta dimensión.  
La dimensión visual/verbal es una dimensión difícil de adaptar en la educación a 
través de Internet ya que mientras que en las dimensiones secuencial/global y 
sensorial/intuitivo el sistema adapta la secuenciación del curso, la adaptación a la 
dimensión visual/verbal podrá causar la eliminación de material educativo. Incluso si 
pudiésemos expresar el mismo contenido de ambas formas, mediante palabras y 
mediante imágenes (algo difícil de asegurar a priori), no encontramos ninguna razón 
para no presentar ambas explicaciones del mismo concepto a todos los estudiantes. 
Quizás la inclusión o no de imágenes podrá depender en gran medida de los 
requerimientos técnicos. 
La dimensión secuencial/global afecta a la perspectiva del estudiante, será el punto 
desde donde el estudiante observa el curso. Los estudiantes secuenciales prefieren 
mirar el curso desde dentro, mientras los estudiantes globales prefieren observarlo 
desde fuera. Presentar el curso de la manera deseada por cada uno podrá solucionar 
el problema de estar perdido en el hiperespacio para los estudiantes secuenciales y el 
problema de la perdida de libertad para los estudiantes globales.  
 
               Ejemplo: Perfil de un estudiante según modelo de Felder 
 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
ACTIVO         X    REFLEXIVO 
SENSORIAL           X  INTUITIVO 
VISUAL        X     VERBAL 
SECUENCIAL         X    GLOBAL 

 
 Si el puntaje en la escala está entre 1 - 3 la persona presenta un equilibrio 

apropiado entre los dos extremos de esa escala. El estudiante TIENE UN 
EQUILIBRIO ENTRE VISUAL Y VERBAL. 

 Si el puntaje está entre 5 - 7  presenta una preferencia moderada hacia uno de 
los dos extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brinda apoyo 
en esa dirección. El alumno es MÁS REFLEXIVO QUE ACTIVO Y MÁS 
GLOBAL QUE SECUENCIAL. 

 Si el puntaje en la escala está entre 9 - 11  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. El estudiante ES MUCHO MÁS INTUITIVO QUE SENSITIVO. 
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Los resultados obtenidos con el test de Felder en el Grupo de 4to Año de Microbiología 
con 27 estudiantes de la Universidad de la Habana fueron los siguientes: 
 

 
 

Fig.1 Resultados gráficos del test de Felder para el grupo de 4to Año de 
Microbiología 

 
El test de Felder muestra que un promedio de 16 de los 27 alumnos son totalmente 
equilibrados. En el grupo predominan los perfiles Activo-Reflexivo (18 alumnos) y 
Sensitivo-Intuitivo (19 alumnos) y el estilo Visual más que Verbal en 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activo-  
Reflexivo 

Sensorial- 
Intuitivo 

Visual- 
Verbal 

Secuencial- 
Global 

G1 12 13 8 10 
G2  6  6 4 6 

Total 18 19 12 16 
Mas X que 

Y 
8 7 14 10 

 
Perfil Equilibrados % Mas X que 

Y 
% 

A-R 18 69.23 8 30.77 
S-I 19 73.08 7 26.92 
V-V 12 46.15 14 53.85 
S-G 16 61.54 10 38.46 
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 A continuación la Fig.2 ilustra gráficamente los resultados anteriores del Test de 
Felder. 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig.2 Resultados del test de Felder-Soloman 
 
 
2.- Otros instrumentos o tests aplicados a los grupos son los 3 siguientes: 
 

 a) Predominancia hemisférica, 
 b) Cuadrantes cerebrales predominantes   
 c) Determinación del canal perceptual predominante.  

 
a) Predominancia hemisférica 

 
Aunque cada persona utiliza permanentemente todo su cerebro, existen interacciones 
continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es más activo que el otro. 
Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: 
es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el 
hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. 
En la determinación de la dominancia de los hemisferios influyen factores sociales. 
Cada hemisferio procesa la información que recibe de diferente manera, es decir, hay 
distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. Como ejemplo en la 
Fig.3 se muestran los resultados gráficos con el grupo de 27 estudiantes de 4to Año de 
la Carrera de Microbiología. 
 

Totales Cantidad % 
Equilibrio 11 42.3 
H Derecho 2 7.7 
H Izquierdo 13 50 
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                                         Fig.3  Predominancia hemisférica   

   hemisferio izquierdo del cerebro está más especializado en el manejo de los 
símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras 
musicales. Es más analítico y lineal y procede de forma lógica.  

  El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más 
global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional.  

 
b) Cuadrantes cerebrales predominantes  

 
Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de 
crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo.  
Las características generales de los diferentes cuadrantes cerebrales son: 
 

 Cortical izquierdo. Alumnos que tienen necesidad de hechos y dan prioridad al 
contenido. Les gustan las clases sólidas, argumentadas, apoyadas en los 
hechos y las pruebas. Van a clase a aprender, tomar apuntes, avanzar en el 
programa para conocerlo bien al final del curso. Son buenos alumnos a 
condición de que se les de materia 

 Cortical derecho.  Necesitan apertura  y visión de futuro a  largo plazo. Son 
intuitivos y animosos. Toman pocas notas de clase porque sabe  seleccionar lo 
esencial. A veces  impresionan como soñadores, o  de estar desconectad os, 
pero otras sorprenden con observaciones inesperadas y proyectos originales.  

 Límbico izquierdo. Se atienen a la forma y a la organización. Son metódicos, 
organizados, y con frecuencia meticulosos; los desborda la toma de apuntes 
porque intentan ser claros y limpios. Llegan a copiar de nuevo un cuaderno o 
una lección por  encontrarlo confuso o sucio. Les  gusta que la clase se 
desarrolle  según un método conocido y  rutinario.  

 Límbico derecho. Se atienen a la comunicación y a la relación. Funcionan por 
el sentimiento e instinto. Aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía. 
Trabajan si el profesor es de su agrado; se bloquean y despistan fácilmente si 
no se consideran sus progresos o dificultades. No soportan críticas severas. Le 
gustan algunas materias, detestan otras y lo demuestran. Aprecian las salidas 
de clase, juegos, videos y todo aquello que no se parezca a una clase. 

 
 

Grupo 1 Hemisferio 
Predominante

0%

50%50%
Hd

Hi

Eq.

Grupo 2 Hemisferio 
Predominante

25%

42%

33%
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Total

12%

46%

42% HD
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Los resultados de la determinación de las preferencias en el uso de los cuadrantes 
cerebrales se muestran en la Tabla y el gráfico de la Fig.4. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
.                     
 
 
 
 
 
 
 
                               Fig. 4 Cuadrantes cerebrales predominantes 
 
 
Este modelo de cuadrantes cerebrales sostiene que los seres humanos tenemos 
cuatro marcas o señales que nos distinguen y hacen únicos: las huellas digitales, la 
planta de los pies, el iris de los ojos y el desarrollo de la corteza cerebral. Ninguna 
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cerebrales 

                                  Preferencias  
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persona tiene una corteza cerebral idéntica a otra, porque los procesos de evolución y 
desarrollo son diferentes en cada individuo. Esto quiere decir que los seres humanos 
nacemos también con una huella digital en el cerebro, que nos hace únicos e 
irrepetibles.  
 
c) Determinación del canal perceptual predominante. 
 
El test se emplea para la determinación del canal perceptual dominante, basado en el 
Modelo de la Programación Neurolingüística (PNL) de Bandler y Grinder. Se estima 
que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. Por otra 
parte el ser humano es capaz de retener un 20% de lo que escucha; un 50% de lo que 
ve y escucha, y un 75% de lo que ve, escucha y practica. Recordemos un proverbio 
chino que reza como:“DÍGAME Y OLVIDO, MUÉSTREME Y RECUERDO, 
INVOLÚCREME Y COMPRENDO” 
Para la PNL, el canal perceptual por donde nos apropiamos de los contenidos (el ojo, 
el oído, o el cuerpo en general) resulta fundamental en nuestras preferencias de 
aprendizaje. La mayoría de nosotros utilizamos estos canales en forma desigual, 
potenciando unos y desatendiendo otros. Esto da origen a tres estilos básicos de 
aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Por ejemplo, si intentamos pensar en una 
ciudad que hayamos visitado una vez, algunos recordaremos mejor el aspecto de sus 
edificios (visual), otros su nombre (auditivo), otros el calor o frío que hacía cuando 
estuvimos ahí (kinestésico). 
La persona kinestésica es muy sentimental, sensitiva y emocional. Demuestran su 
sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. Se relacionan muy 
fácilmente con otras personas. La apariencia no les interesa mucho, algunas veces su 
forma de vestir tiende a ser descuidada y puede no combinar sólo les importa sentirse 
cómodos. Se mueven mucho pero con soltura y facilidad. Sus posturas son muy 
relajadas, con los hombros bajos y caídos. Sus movimientos son lentos y calmados. 
Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los demás.  
La persona auditiva tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que 
otros y tiene mucha vida interior. Esta muy interesado en escuchar. La persona auditiva 
es excelente conversadora y tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus 
ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de 
ruidos. Normalmente son muy serios y no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va 
a ser tan importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante.  
La persona visual entiende el mundo tal como lo ve y el aspecto de las cosas es lo más 
importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes; transforma las 
palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza. Son muy 
organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están controlando 
las cosas para asegurarse de que están bien ubicadas. La gente visual suele ser 
esbelta. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los hombros 
en alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le 
es muy importante, combina bien su ropa y la elige con cuidado.  
Los resultados sobre el canal perceptual predominante en 25 estudiantes se muestran 
en la Tabla y el gráfico acompañante de la Fig.5. 
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                           Fig. 5 Canal perceptual dominante 
 
Aquí predomina el estilo de aprendizaje visual por encima del auditivo y el kinestésico. 
Se observa que en este grupo estudiado el estilo kinestésico es ligeramente superior al 
auditivo.                                                                                         
 
3.-Otro instrumento que se ha planeado utilizar en los grupos escogidos es el de 
Alonso, Gallego y Honey (1992, 1994). Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). 
Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas  en 1992 en 
España por Catalina Alonso, quien adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de 
Aprendizaje al ámbito académico y al idioma español. Este cuestionario adaptado es el 
CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) y no es un test de 
inteligencia, ni de personalidad. El cuestionario CHAEA cuenta con 80 ítems, cada ítem 
se responde con un signo (+) sí se está de acuerdo y con un (-) sí se esta en 
desacuerdo.  
Los resultados del cuestionario se plasman en una hoja que sirve para determinar las 
preferencias en cuanto a los Estilos de Aprendizaje:  

 Activo. 
 Reflexivo.  
 Teórico.  
 Pragmático.   

Todos los ítems están distribuidos 
aleatoriamente formando un solo conjunto. 
La puntuación absoluta que el sujeto 
obtiene en cada grupo de 20 ítems, será el 
nivel que alcance en cada uno de los 
cuatro estilos de aprendizaje. La fiabilidad 
y validez de este cuestionario ha sido 
demostrado en la investigación realizada 
con una muestra de 1371 alumnos de 25 
Facultades de las Universidades 
Autónomas y Politécnica de Madrid 
(Alonso, C. Mª,1994) y en con 254 estudiantes de la Univ de Sonora en México [15]. 
Este cuestionario se puede responder “en línea”.  

Canal Cantidad % 
visual 14 56

auditivo 5 20
kinestésico 6 24

Total 25   

Total Canal perceptual 
predominante

56%

20%

24%

Visual

Auditivo

Kinestésico
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Para evaluarlo se llena la Tabla anterior. Se suma cada columna y se anota en la celda 
correspondiente el resultado. Cada uno de los resultados se utiliza para realizar la 
grafica de estilo. 

 
4.- Un nuevo instrumento que puede ser utilizado 
también es el de S. Whiteley y K. Whiteley (2003). 
Inventario de Estilos de Aprendizaje del proyecto 
Memletics (The Memletics Learning Styles Inventory)  
Web:  http://www.memletics.com/.  Los esposos 
Whiteley desarrollaron el proyecto Memletics de 
aprendizaje acelerado que incluye un cuestionario de 
estilos de aprendizaje con 70 preguntas que se tienen 
que evaluar con las escalas 0, 1 y 2 (así no soy, así 
parcialmente soy y así soy). Las 70 preguntas 

corresponden a 7 diferentes estilos de aprendizaje: visual-espacial, auditivo-aural, 
verbal-lingüístico, físico-kinestésico, lógico-matemático, social-interpersonal y solitario-
intrapersonal. Este cuestionario existe programado en Excel. El cuestionario puede 
hacerse on line en:  http://www.learning-styles-online.com/.  
Gráficos de ejemplo con resultados de Memletics software para dos estudiantes son 
los siguientes: 
 
 
 
 

 

 

                              Estudiante 1                                              Estudiante 2 

5.- Los Sistemas Hipermedia Adaptativos  

Los sistemas hipermedia adaptativos (SHA) son esencialmente sistemas hipermedia 
con capacidad de adaptar la presentación de contenidos, los formatos de información y 
las opciones de navegación a las características de sus potenciales usuarios, esto con 
el fin de proporcionar la información más relevante y en los formatos más adecuados 
para cada uno de ellos.  Particularidades como el nivel de conocimientos, las 
experiencias previas, el idioma y los intereses fueron inicialmente modeladas para 
producir la adaptación en los primeros SHA destinados a favorecer el aprendizaje, en 
un área específica del conocimiento.  Posteriormente, estos tipos de sistemas han 
incorporado otras variables, los estilos cognitivos o los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes-usuarios [11].  Esta nueva forma de basar la adaptación se fundamenta en 
que distintos estudiantes no logran un igual grado de desempeño frente a una única 
forma de enseñanza, que es la que esencialmente proporcionan los SH, sino que 
requieren de estrategias instruccionales adecuadas a la forma como procesan y 
perciben la información. 
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Los SHA educativos desarrollados y que basan la adaptación en los estilos de 
aprendizaje de sus potenciales usuarios, se han sustentado en diferentes modelos o 
teorías de estilos de aprendizaje.  
En algunos sistemas la adaptación se materializa exclusivamente en la presentación 
de los contenidos, en otros, se incorporan además sugerencias para las opciones de 
navegación. Distintas y variadas estrategias instruccionales, que incluyen distintos 
formatos de información, organización de contenidos y secuencias de actividades, son 
utilizadas para ajustar los sistemas a las necesidades de los estudiantes-usuarios en 
función de sus respectivos estilos de aprendizaje. 

En el caso del sistema INSPIRE los estilos de aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático (Alonso et al., 1997) determinan la adaptación de la presentación de 
contenidos; la adaptación de las opciones de navegación se determina en relación con 
el nivel de desempeño.  En otros sistemas como MAS PLANG (Peña, Marzo, de la 
Rosa, Fabregat, 2002), FEIJOO.NET (Paule, Pérez, Pérez, González, 2003) y Web-
based Courseware (Bajraktarevic, May, Fullick, 2003) se adapta la presentación de 
los contenidos y las opciones de navegación a distintos estilos de aprendizaje del 
modelo de Felder-Silverman, el Activo y Teórico (Alonso et al., 1997) y Global-
Secuencial (Felder, 1996) respectivamente. 

6.- Algunas 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: 
 

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.  

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. 
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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. 

 
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 
establece por Paredes y Rodríguez, 2003, como se puede ver en la tabla 5.1. La 
propuesta de Paredes [11] en su tesis analiza datos de un conjunto de estudiantes 
para extraer patrones que puedan ser usados en la clasificación de nuevas muestras 
[Ortigosa et al., 2008]. 
 

Activo-  
Reflexivo 

Sensorial- 
Intuitivo 

Visual- 
Verbal 

Secuencial-
Global 

 
¿Qué 
podemos 
adaptar? 

 
Participación 

 
Contenido 

 
Presentación 

 
Perspectiva 

 
 
7. Conclusiones 
 
En el ámbito del desarrollo de los sistemas de aprendizaje, se trabaja actualmente en 
la identificación de los estilos de aprendizaje, que caracterizan a los estudiantes de la 
carrera de Microbiología. Con este propósito se encuestó a una muestra de estudiantes 
de diferentes años (1ero, 2do y 4to Año), aplicando diferentes cuestionarios, entre 
ellos: el Test de Felder y Soloman; el cuestionario de cuadrantes cerebrales; el test 
para determinar la percepción dominante y  el de predominancia hemisférica. La 
información obtenida con estos cuestionarios origina una base de datos que al 
analizarla permite determinar si existe un alto grado de homogeneidad en el estilo de 
aprendizaje de los alumnos. La identificación del cluster dominante permitirá conocer 
además las características del estilo de aprendizaje compartido por la mayoría de los 
alumnos. Hay que ser cuidadosos y no “etiquetar” a los estudiantes ya que los estilos 
de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar y pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse y cuando a los 
estudiantes se les enseña según sus propios estilos de aprendizaje, aprenden con más 
efectividad. Este trabajo representa un primer paso hacia la personalización del 
ambiente de aprendizaje para los estudiantes de nivel superior. 
Por otra parte, se trabaja también en el diseño de un modelo de estudiante que 
contemple el estilo de aprendizaje, como base para adaptar los cursos presenciales y 
los cursos soportados en la Web. También se iniciarán las tareas de desarrollo de un 
sistema de oferta adaptativa, donde la personalización se realizará en función de un 
nuevo modelo de usuario. 
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Finalmente, se investigarán los sistemas adaptativos dentro del área de la educación, a 
fin de obtener una base sólida sobre la cual desarrollar propuestas de personalización 
y adaptación de cursos a los estudiantes incorporando el estilo de aprendizaje en un 
sistema adaptativo. A partir del estudio, se avanzará identificando los rasgos culturales 
que influyen en el ámbito de la educación. Además, de futuro se podrá definir un 
modelo genérico de personalización, que pudiera basarse en agentes inteligentes, 
aplicable en ambientes educativos. 
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