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Resumen
La utilización creciente de la tecnología de e-learning en los procesos de enseñanza,
ha posibilitado flexibilizar la enseñanza en el nivel superior frente a la educación
presencial. Sin embargo frente a una instancia no presencial, resulta pertinente con
mayor razón, contemplar en el diseño de los cursos las características individuales de
los alumnos y de esta forma adaptar los contenidos de las actividades de aprendizaje.
En el artículo se analizan los valores obtenidos respecto de los estilos de aprendizaje
de alumnos de primer año de ingeniería, en la Facultad Regional Mendoza de la UTN.
Las conclusiones a las que se arriba forman parte de la primera etapa de un proyecto
de I+D vinculado al uso de tecnología de e-learning, para el desarrollo de un sistema
adaptativo aplicado a la enseñanza de Álgebra y Geometría Analítica. En el trabajo se
analizan los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, se describe
brevemente el abordaje adoptado para el desarrollo del sistema y se comentan los
enfoques de enseñanza según los perfiles identificados.
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Introducción
En la actualidad el uso creciente de la tecnología aplicada a la enseñanza, obliga a
prestar mayor atención a los aspectos vinculados con las características individuales
de los alumnos, entre los cuales se destacan los estilos de aprendizaje individuales.
Este es un tema que se conoce desde hace ya mucho tiempo (Kefee, 1987). Al
respecto existen diferentes abordajes para analizar este aspecto (Alonso, 1999)
(Felder R. B., 2005), el cual ha sido abordado en diversos trabajos vinculados al
análisis de estas características (Garcia, 2007) (Yannibelli, 2006) (Aguilar, 2002).
Para el estudio se utilizó unos de los modelos más conocidos para evaluar de estilos
de aprendizaje, que es el propuesto por Felder & Silverman (Felder R. , 2002), el cual
entiende al aprendizaje como un proceso que implica recepción y procesamiento de la
información. Para esto los autores proponen evaluar el grado de preferencia de los
estudiantes, segmentado en cuatro ejes de evaluación: a) Sensorial/Intuitivo que se
refiere a la forma de información. b) Visual/Verbal que considera el tipo de entrada. c)
Activo/Reflexivo que abarca las formas de procesar la información. d)
Global/Secuencial que implica los modos de comprender la información. La
herramienta de diagnóstico consiste en 44 preguntas, divididas a razón de 11 por eje,
con dos opciones de respuesta cada una. Esto hace que en la evaluación sea haga en
base a 88 opciones posibles de respuestas, las cuales determinan las preferencias.
La obtención de los datos relacionados al estilo de aprendizaje de los alumnos, forman
parte de la primera etapa de un proyecto1 de I+D y son uno de los elementos que
determinarán el comportamiento de un entorno de enseñanza adaptativo para la
enseñanza del álgebra, basado en la plataforma Moodle, que se encuentra
actualmente en desarrollo. El test de Felder-Silverman acerca de los estilos de
aprendizaje fue realizado por los alumnos a través de la plataforma virtual a un grupo
de 77 alumnos que cursan la asignatura de álgebra y geometría analítica en el primer
semestre de primer año de ingeniería del año 2013.
Análisis de los datos obtenidos
Luego de recolectar los datos, los mismos se tabularon teniendo en cuenta los cuatro
mencionados ejes de evaluación y que cada alumno combina de manera determinada
ciertas preferencias y habilidades que dan como resultado un estilo de aprendizaje
específico o una composición de ellos.
En esta primera etapa del proyecto se muestran resultados descriptivos sobre los
estilos de aprendizajes predominantes observados en los alumnos entrevistados.
Estos resultados no se pueden generalizar a todos los estudiantes que cursan la
asignatura Álgebra y Geometría Analítica en dicha regional de la UTN pero nos sirven
de guía para conocer a nuestro grupo de estudiantes y determinar posibles estrategias
de enseñanza para facilitar la comprensión de la asignatura.
Las respuestas de los alumnos se tabularon teniendo en cuenta el eje de evaluación y
el estilo de aprendizaje elegido. Posteriormente, se contaron la cantidad de respuestas
correspondientes a cada estilo de aprendizaje. Luego, se calcularon la diferencia
existente entre la cantidad de respuestas de cada estilo de aprendizaje según el eje de
evaluación. Se muestra el resultado obtenido en la Tabla 1: Estilos de aprendizaje y
preferencias observadas.

1

Sistema Adaptativo Aplicado a la Enseñanza del Álgebra (PID-UTN1733). Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional Mendoza, Argentina

Preferencia
Estilo de
aprendizaje

Fuerte

Moderad
a

Equilibri
o

Equilibri
o

Moderad
a

Fuerte

Estilo de
aprendiza
je

11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

9

11

Activo

0

0

3

3

26

18

11

14

2

0

0

0

Reflexivo

Sensitivo

3

8

13

9

20

11

3

6

1

2

1

0

Intuitivo

Visual

6

21

18

0

11

6

8

5

0

1

1

0

Verbal

Secuencia
l

4

7

13

0

22

20

7

4

0

0

0

0

Global

Tabla 1: Estilos de aprendizaje y preferencias observadas
Las diferencias obtenidas para los 77 alumnos, se tabularon de acuerdo a las pautas
de evaluación del test, asumiendo que el alumno presenta un equilibrio apropiado
entre los dos extremos de la escala, correspondientes a los estilos de aprendizaje de
cada eje de evaluación, si dichas diferencias varían entre 1 y 3. Si la mencionada
diferencia oscila entre 5 y 7, se puede decir que el alumno presenta una preferencia
moderada hacia uno de los extremos de la escala. Por último, si esta diferencia oscila
entre 9 y 11, el estudiante presenta una preferencia muy fuerte por uno de los dos
extremos de la escala. Los datos de la tabla anterior se ilustran en el Gráfico 1:
Tendencias en los estilos.

Gráfico 1: Tendencias en los estilos
Al observar el gráfico anterior, se puede decir que los encuestados, presentan una
ligera preferencia hacia las formas de aprendizaje activo y secuencial. Y preferencias

más marcadas hacia los estilos visual y sensitivo. Al probar mediante Pruebas t2, si se
observan diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de respuestas
medias dadas por los 77 alumnos acerca de los distintos estilos de aprendizaje de un
mismo eje de evaluación, se puede afirmar que las mismas existen. Con un nivel de
significancia de 0.01, se puede decir que la diferencia media de las respuestas dadas
por los alumnos es mayor para el estilo de aprendizaje Activo que para el Reflexivo,
por lo cual se puede decir que el estilo predominante en este grupo es el Activo. En
cuanto al eje de evaluación Sensitivo/Intuitivo, se puede decir que la forma de
aprendizaje predominante en estos estudiantes es la Sensitiva. El estilo de aprendizaje
Visual es el predominante en este grupo de alumnos. En cuanto a la significancia de
las diferencias medias de las respuestas brindadas por los alumnos para el eje de
evaluación Secuencial/Global, se puede decir que el estilo predominante es el
Secuencial.
A partir de las características identificadas, se observan rasgos preponderantes en los
estudiantes, como la preferencia a aprender practicando y a que los contenidos se
relacionen con la realidad. Esto es coincidente con otros estudios realizados,
vinculados con la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas (Amado Moreno G. B.,
2007) (Amado Moreno G. B., 2008).
Acerca de los resultados
Los estudios descriptivos dan una "idea" del comportamiento de los datos. En este
caso se observa que existe predominancia de los estilos Secuencial, Sensitivo, Visual
y Activo, por lo que en todo el material que se desarrolle se respetarán estas
tendencias. Sin embargo, respecto de la dimensión Activo-Reflexivo, el estudio (test t)
muestra que si bien lo que domina es el estilo Activo, de las cuatro dimensiones es la
única en la que se da que una propensión mayormente “equilibrada”, junto a la mayor
diferencia con la combinación de preferencias “moderada” y “fuerte”. Esto hace que
nos preguntemos ¿qué tanto puede influir esto en el proceso de aprendizaje? Por lo
tanto también se desarrollará material para el estilo Reflexivo. En la Tabla 2:
Características identificadas, se resumen los principales aspectos del enfoque a
adoptar para el desarrollo del material.
Estilo
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Tabla 2: Características identificadas
Uno de los objetivos del proyecto es generar perfiles y modelos de datos que permitan
registrar la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos, por lo que interesa
analizar diversas variables que puedan afectar al mismo. Por este motivo, se
elaborarán dos conjuntos de actividades y objetos de aprendizaje, en los que en
ambos se respetará como base común las preferencias de Secuencial, Sensitivo y
Visual; pero se diferenciarán en que uno tendrá en cuenta las características de los
estudiantes Activos y el otro de los Reflexivos, con el fin de efectuar un estudio
comparativo entre ambos, a partir de los resultados que se obtengan. Para esto, al
momento de realizar la experiencia, se identificarán los alumnos con los perfiles
Reflexivo y Activo, para conformar dos grupos que trabajarán con los materiales
acordes a sus estilos siguiendo secuencias de aprendizaje adaptativas, según sea el
rendimiento que alcancen los alumnos en cada instancia del proceso de enseñanza.
Conclusiones
Con el abordaje propuesto se espera atender a la mayoría de las preferencias de los
estudiantes, en cuanto a sus características de aprendizaje, discriminando entre
alumnos Activos y Reflexivos. Una vez realizada la experiencia, se espera validar o no
los supuestos sobre los cuales se desarrolle la misma. Posteriormente se efectuará el
análisis de los resultados a fin de extraer conclusiones, respecto de si existen perfiles
que sean más exitosos que otros para el estudio del álgebra y por otra parte, intentar
individualizar las características más relevantes que puedan favorecer o perjudicar el
aprendizaje.
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