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Resumen—La dinámica dentro del salón de clases ha 
cambiado drásticamente durante la última década. Los 
profesores cuentan cada vez con mayores recursos y 
herramientas tecnológicas para mejorar o complementar sus 
clases. Por ello, y ante el gran número de aplicaciones 
disponibles, resulta útil contar con información actual de 
aquellas herramientas, quizá probadas y recomendadas por otros 
colegas, que se puedan incluir de forma sencilla dentro de la 
técnica didáctica usada por cada profesor. En el presente trabajo 
se detalla un proyecto que busca brindar una plataforma donde 
los profesores puedan conocer y compartir dichas herramientas. 
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estilos de aprendizaje; técnicas didácticas. 

I. INTRODUCCIÓN 
El arribo de las TIC ha transformado el modo de procesar 

información en todos los ámbitos de acción humana 
favoreciendo infinidad de relaciones entre diferentes actores y 
componentes de todas las esferas, a consecuencia de lo cual 
surge lo que Castells [1] denomina como economía 
interconectada donde los saberes y los avances tecnológicos se 
ven renovados en su naturaleza. 

El ámbito educativo no es la excepción. Dentro de él, el 
aprendizaje móvil juega hoy un papel central en las actividades 
de enseñanza, aprendizaje, transmisión o adquisición de nuevos 
conocimientos. Los procesos de enseñanza - aprendizaje que se 
llevan a cabo a través de algún dispositivo computacional 
móvil (como puede ser una computadora laptop, teléfonos 
inteligentes, tablets o reproductores móviles de contenidos) en 
múltiples lugares y sin restricción de horarios son considerados 
como aprendizaje móvil, dentro de la tercer ola de aprendizaje, 
siendo las computadoras y el internet la primera y la segunda 
respectivamente. Traxler [2] y Sarrab [3] indican que el uso de 
dispositivos inalámbricos, teléfonos portátiles y de mano está 
aumentando gradualmente y se están diversificando en todos 
los niveles educativos, tanto en países desarrollados como en 
desarrollo, siendo los jóvenes uno de los segmentos sociales de 
mayor impacto [4].  

En los procesos de innovación educativa, que han 
caracterizado a la educación en los últimos años, tales como 
currículo flexible, la formación basada en competencias, 
formación transversal y, en este caso, el uso de las TIC [5], el 
aspecto que daba la cualidad de innovación era  la 
incorporación de lo nuevo a las prácticas educativas vigentes 
desde la perspectiva de quienes diseñan y no de quienes las 
efectúan. En este sentido y bajo la visión de las nuevas 
generaciones, tenemos un punto crítico: a los profesores se les 
señala la importancia y las bondades de la tecnología, pero en 
realidad la pregunta es ¿cómo la usan? y si ello tiene algún 
impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Para crear un proceso efectivo de enseñanza, según Bakar 
[6], existen cinco variables a tomar en cuenta: participación 
activa de los estudiantes, atraer la atención e interés de los 
alumnos, elevar la motivación, individualizar lo más posible la 
enseñanza adaptándose a las distintas preferencias de estudio 
de los alumnos, utilizar elementos complementarios 
audiovisuales.  

De estos cinco puntos, rescatamos la importancia que 
representa elevar la motivación de los estudiantes y 
personalizar la enseñanza. Creemos que una forma de hacerlo 
es explotar junto con ellos las diversas aplicaciones que existen 
como apoyo en distintas fases del proceso de enseñanza y que 
muchas veces desconocemos. Para lograr esto, primero se 
deben conocer las aplicaciones disponibles que el profesor 
puede utilizar dentro de sus cursos. En este trabajo buscamos 
proveer y evaluar una plataforma donde los profesores puedan 
buscar qué aplicaciones pueden incorporar dentro de sus clases 
acorde a sus técnicas didácticas y cómo implementarlas. Para 
esto, se busca crear una comunidad donde los mismos 
profesores buscan e integran estas aplicaciones y compartan 
con sus colegas documentos de mejores prácticas para 
utilizarlas. 

Una forma de personalizar la enseñanza es adaptar los 
contenidos a los estilos de aprendizaje de los alumnos. Los 
estilos de aprendizaje pueden entenderse como el método 
utilizado por un estudiante para obtener, procesar y asimilar 



información o adquirir nuevos conocimientos o experiencias. 
Desde un acercamiento cognitivo, un estilo de aprendizaje hace 
referencia a los métodos de percepción, creación y 
procesamiento de información que una persona utiliza para 
formar conceptos y principios [7]. 

Conocer el estilo de aprendizaje de los alumnos de un 
grupo, puede ayudar al profesor a preparar mejor los materiales 
y entregarlos por los medios que más faciliten a sus estudiantes 
el acceso, la revisión y, por ende, la comprensión de los 
mismos. Felder y Silverman [8] establecen que aquellos 
profesores que adapten su estilo de enseñanza para incluir el 
mayor número de estilos de aprendizaje posible se acercarían a 
proveer un ambiente óptimo de aprendizaje para la mayoría de 
sus alumnos, si no es que para todos. 

El criterio con el cual se trabaja el análisis en este estudio 
es el de los estilos de aprendizaje, específicamente el modelo 
de Fleming [9], conocido como VARK, en el cual se clasifica a 
los estudiantes como visual learners, aural learners, reading 
and writing learners y kinesthetic learners. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 
El uso de la tecnología multimedia, que es componente 

fundamental de los dispositivos móviles, ha reportado tener 
efectos positivos dentro de un salón con estudiantes con 
distintos estilos de aprendizaje [10]. Un estudio de 
EDUCAUSE [11] también refuerza esta idea cuando resalta en 
sus resultados que 70% de los estudiantes creen que la 
tecnología hace las actividades dentro del curso más 
convenientes y el mismo porcentaje la usa con fines de 
aprendizaje escuchando audios o viendo videos. 

Diversos estudios buscan combinar de algún modo los 
estilos de aprendizaje con las actividades curriculares, ya sea 
mediante plataformas adaptativas o mediante trabajo del 
profesor donde se busque diversificar los contenidos para 
presentarlos no sólo de una manera [12, 13, 14, 15].  

Park [16] propuso una ampliación a la teoría de distancia 
transaccional de Moore donde incorpora una nueva división de 
4 tipos de aprendizaje móvil: 1) high transactional distance 
socialized m-learning, 2) high transactional distance 
individualized m-learning, 3) low transactional distance 
socialized m-learning, y 4) low transactional distance 
individualized m-learning. Zatarain, Barrón y Reyes [17] 
diseñaron una red neuronal para clasificar estilos de 
aprendizaje en ambientes móviles y la web 2.0. 

APPitic [18] es un sitio web creado a finales de 2012 como 
un sitio traductor para la App Store con descripciones sobre 
distintas aplicaciones que se utilizan con fines educativos en 
distintos grados escolares para los países que no hablan inglés. 
La clasificación que realiza está basada en temas relacionados 
con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la educación 
dentro del movimiento STEM1. El sitio divide el listado de 
aplicaciones de acuerdo a distintos factores como el área donde 
se pueden aplicar, la taxonomía que se usará (lista únicamente 

                                                             
1 STEM es un acrónimo en inglés de science, technology, engineering y 
mathematics que sirve para designar las disciplinas académicas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. 

la taxonomía de Bloom), o la técnica didáctica donde se 
pueden utilizar, aunque en este último caso solamente listan la 
técnica de aprendizaje basado en casos (CPB por sus siglas en 
inglés). 

Finalmente, existen un sin fin de sitios web donde se 
ofrecen listados y análisis de aplicaciones móviles que pueden 
ser incorporadas a la educación, una búsqueda en Google con 
los términos mobile apps for education arroja 
aproximadamente 369 millones de resultados. Sin embargo, no 
se encontró, dentro de la literatura revisada y de los sitios de 
internet con descripciones o repositorios de aplicaciones que 
apoyan la educación, ningún sitio o plataforma donde las 
aplicaciones contaran con una categorización de acuerdo a 
algún estilo de aprendizaje y una técnica didáctica además de 
ofrecer guías sobre las mejores prácticas para su uso. 

III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente estudio el interés radica en identificar o 

caracterizar las aplicaciones en relación con los estilos de 
aprendizaje VARK de profesores y estudiantes, con la intención 
de ofrecer un referente inmediato a los docentes para la 
incorporación de apps en el diseño instruccional de las materias 
que imparten. Se considera que al encontrar un lenguaje común 
en el trabajo colegiado se favorece la aplicación de los recursos 
(apps) y se promueve la iniciativa de compartir prácticas como 
elementos necesarios para robustecer y mejorar las 
oportunidades y experiencias de aprendizaje de los 
destinatarios finales. 

De manera particular, se establece como premisa que se 
acrecienta la efectividad de los ciclos de aprendizaje mediante 
la selección de recursos de aprendizaje –apps- con un criterio 
de dosificación de los estilos de instrucción basada en la 
variación de los materiales y la diversidad de experiencias de 
aprendizaje, donde los estudiantes, con uno u otro estilo de 
aprendizaje  visual, auditivo, lectura/escritura o kinésico- 
pueden tener la misma posibilidad de optimizar su aprendizaje 
al trabajar con un contenido, para reafirmalo o transferirlo por 
diferentes vías o canales de procesamiento de información. 

Un motivo más para la realización de este estudio es 
recuperar la experiencia docente que se capitaliza al hacerse 
accesible a los colegas, que construirán sobre esa base, nuevas 
secuencias didácticas con resultados únicos, pero siempre 
enriquecidos por la interacción y colaboración con otros 
maestros. 

Esta interacción busca crear una base de conocimiento y 
referencia para que en un futuro los docentes que se inician en 
la inclusión de las aplicaciones móviles dentro de sus cursos, 
cuenten con una plataforma intuitiva, sencilla de navegar y con 
información relevante de las aplicaciones que pueden utilizar, 
así como ligas para descargarlas, información sobre la 
plataforma en la que se pueden instalar, su costo e información 
sobre las mejores prácticas para la actividad, entre otras. 



IV. METODOLOGÍA 

A. Diseño y desarrollo del portal 
Para el desarrollo del portal, se contemplaron elementos 

que facilitaran la navegación del sitio en cualquier plataforma. 
Para optimizar la búsqueda de contenidos y la selección de 
aplicaciones, se desarrollaron varios filtros que permiten a los 
docentes enlistar las aplicaciones que se adecuen a la técnica 
didáctica que emplean dentro de su salón. La plataforma puede 
ser consultada en el sitio http://movil.ccm.itesm.mx/appsccm/ 

El primer filtro permite a los usuarios escoger la técnica 
didáctica sobre la cual desean encontrar aplicaciones. Las 
cuatro técnicas didácticas soportadas por el portal son: 
Aprendizaje orientado a proyectos (POL), aprendizaje basado 
en problemas (PBL), aprendizaje basado en casos (CBL), 
aprendizaje colaborativo (CL) y transversales (donde se puede 
aplicar cualquiera de las técnicas anteriores o una combinación 
de ellas). 

El segundo filtro le da la opción al profesor de buscar, en 
un nivel más profundo, las aplicaciones que puede implementar 
dentro de una etapa determinada de la técnica didáctica de 
aprendizaje. Si la técnica didáctica cuenta con etapas definidas 
(POL, PBL y CBL) se le da la opción de seleccionar la etapa 
adecuada. Si no cuenta con etapas definidas se le da la opción 
de describir la etapa en la que propone el uso de la app. 

Otro filtro que se agregó al portal es el filtro de tipo de 
salón. En algunas escuelas se cuenta con distintos tipos de 
salones para actividades determinadas. Los tipos de salón 
seleccionados para el portal tienen como base los tipos de 
salones del Tecnológico de Monterrey, ya que fue en esta 
institución donde se implementó el portal. Los tipos de salón 
son: Salón tradicional, sala de cómputo, salón tipo node (Este 
tipo de salón consta de sillas de distintos colores y mobiliario 
móviles para realizar actividades de agrupación), salón tipo 
verb (donde se tienen mesas tipo verb para apoyar a los 
diferentes modos de aprendizaje y fomentar cambios fáciles 
entre conferencias, discusiones, y el trabajo del proyecto) y 
otro, cuando el salón no es de ninguno de los tipos anteriores. 

Un último filtro permite al usuario enlistar las aplicaciones 
de acuerdo al sistema operativo en el que operan. Se incluyen 
los principales sistemas operativos: iOS, Android, Windows 
phone y Blackberry. 

Cuando un profesor da de alta la información de una nueva 
aplicación se le solicitan datos relevantes de la misma, como 
por ejemplo el nombre de la aplicación, su descripción, la 
plataforma en la que corre, etc. También se le solicita que 
indique el estilo de aprendizaje que esta herramienta puede 
apoyar. Para esto se utilizó el modelo VARK [9] descrito 
anteriormente. Al dar de alta la aplicación el sistema verifica 
que los datos hayan sido correctamente llenados. Esta 
verificación es automática y sólo verifica que se hayan 
completado los campos necesarios, sin embargo, no existe 
actualmente un proceso de verificación por parte del personal 
que asegure que la clasificación de la aplicación fue correcta. 

Los profesores pueden seleccionar una o más de las cuatro 
categorías que forman el modelo. De este modo, si una 
aplicación está formada principalmente de videos o material 

animado no interactivo, la anotaría como V ya que tiene 
características primordialmente visuales. Desde luego que 
todas las aplicaciones, al ser accedidas mediante un dispositivo 
móvil, tienen características visuales. Sin embargo, la división 
dentro del modelo de Fleming busca catalogarlas de acuerdo al 
estilo de aprendizaje del alumno que más pueden favorecer. 

Las aplicaciones que fomentan la revisión de documentos o 
libros, o que contienen primordialmente material que debe de 
ser leído se catalogan dentro de la división R, referente a los 
lecto-escritores. Aquellas apps que fomenten la difusión o 
acceso a contenidos de audio, como pueden ser podcast o 
conferencias en línea, se integran dentro de la división A. 
Finalmente, aquellas aplicaciones que involucran algún tipo de 
actividad que pueda realizarse en grupo o de manera individual 
se clasifican como K. En caso de que el profesor concluya que 
la aplicación apoya a más de un estilo de aprendizaje, puede 
seleccionar todos los estilos que crea pertinentes. 

El sistema brinda también la opción de que, cuando se está 
dando de alta una nueva aplicación, se incluya un documento 
de "mejores prácticas". Este documento busca ser una guía 
sencilla que los profesores puedan seguir para implementar de 
buena manera la aplicación dentro de sus actividades de clase. 
Este documento puede incluir recomendaciones sobre cómo 
utilizar la herramienta de manera puntual así como rúbricas o 
tiempos de uso. 

Este documento cuenta con un formato que se le brinda a 
los profesores para que puedan llenarlo de manera estructurada. 
El documento incluye información referente al curso donde se 
puede aplicar la app, el tema y los objetivos de aprendizaje, 
una documentación detallada sobre la dinámica en la que se 
utilizó la aplicación así como rúbricas para evaluar su uso. 

Una vez dada de alta la aplicación, el profesor que la dio de 
alta puede posteriormente editarla en caso de ser necesario. 
También los desarrolladores del sitio pueden editar cualquier 
aplicación para corregir información erróneamente registrada o 
cambiar la clasificación de la aplicación en caso de ser 
necesario. 

V. RESULTADOS LOGRADOS 
La herramienta se lanzó a inicios de 2014 de manera 

interna en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México. Para invitar al personal docente a utilizar y aprovechar 
el portal, se han dado una serie de cursos en los que se les da 
una explicación general sobre las técnicas didácticas, sus 
etapas y aplicaciones, así como una demostración completa del 
sitio. En esta demostración se les enseña a los docentes cómo 
buscar una herramienta dentro del portal y también cómo dar 
de alta nuevas herramientas que ya estén ocupando dentro de 
sus clases. 

A la fecha se cuenta con 51 aplicaciones listadas dentro del 
portal. Estas aplicaciones cubren 3 de las 4 técnicas didácticas 
disponibles en el portal (dejando fuera las aplicaciones 
transversales). No se han registrado aplicaciones para la técnica 
de aprendizaje colaborativo. Esto puede explicarse ya que 
muchas de las aplicaciones listadas como transversales pueden 
ser utilizadas tanto dentro de la técnica colaborativa como de 



cualquier otra, por lo que esta categoría (técnica) parece 
englobar al aprendizaje colaborativo. 

Del total de aplicaciones registradas, 46 pueden instalarse 
dentro de la plataforma iOS (90%), 14 en Android (27%), 5 en 
Windows Phone y Blackberry (10%). En cuanto a su 
clasificación dentro del modelo VARK, 31 aplicaciones 
colaboran para alumnos con estilo de aprendizaje visual (60%), 
9 para auditivo (17%), 22 para lecto-escritores (43%) y 9 para 
quinestésicos (17%). 

Del total de aplicaciones incluidas a la fecha, 12 de ellas 
cuentan con documentos de mejores prácticas (23%). Esto se 
debe a que la opción de incluir documentos que ilustraran las 
mejores prácticas se incluyó posterior al desarrollo del sitio, en 
respuesta a la sugerencia de un profesor que propuso esta 
mejora. Es por esto que las aplicaciones agregadas antes de 
este desarrollo no cuentan con documentos.  

VI. CONCLUSIONES 
La inclusión de herramientas móviles dentro del aula es una 

actividad que va en aumento. Sin embargo, en gran parte 
debido a la brecha generacional que existe entre personal 
docente mayor y los alumnos jóvenes (nativos digitales), esta 
inclusión puede dificultarse para ciertos profesores. El portal 
propuesto representa un esfuerzo para acercar la tecnología a 
los profesores de manera sencilla, brindándoles apoyos y 
consejos de otros colegas para aprovechar la tecnología 
disponible. Para disminuir esta la brecha digital mencionada, se 
han llevado a cabo una serie de cursos a los profesores donde 
se les da una introducción al uso del portal para incentivar su 
uso. 

Como parte de las mejoras que se han propuesto para el 
portal está la inclusión de video tutoriales sobre las 
aplicaciones o su puesta en práctica dentro del aula para que 
los profesores puedan ver de mejor manera cómo utilizar la 
herramienta. Se espera que el portal crezca en contenidos para 
que sea una referencia en el uso de aplicaciones móviles en la 
educación. 

Otra área de oportunidad es la incorporación de estadísticas 
que muestren el impacto que ha tenido la herramienta en el 
aula así como el número de profesores que han utilizado una o 
más de las aplicaciones propuestas dentro de sus clases. En 
caso de que la hayan utilizado, se piensa incluir, dentro del 
registro de la aplicación en el sitio, un espacio para que puedan 
dejar comentarios y propuestas para su mejor aplicación así 
como un sistema de ranking que ordene las aplicaciones de 
acuerdo a las más consultadas y comentadas. 

En cuanto a los porcentajes de aplicaciones en cada sistema 
operativo, se ve una tendencia a incluir aplicaciones para la 
plataforma iOS. Esto llama la atención cuando se compara con 
los porcentajes de smartphones en el país donde se aprecia un 
dominio de la plataforma Android. Sin embargo, el portal ha 
sido llenado por profesores de una universidad privada y 
valdría la pena hacer un estudio sobre la cantidad de 
estudiantes que cuentan con un dispositivo Android para 
contrastarlo con las estadísticas nacionales y, en caso de 
prevalecer el dominio de este sistema operativo, sugerir a los 

profesores que incorporen más herramientas diseñadas para 
esta plataforma. 

Finalmente, el porcentaje de aplicaciones que apoyan a los 
alumnos cuyo estilo de aprendizaje es visual (60%) tiene 
sentido al ser la mayoría de las aplicaciones fundamentalmente 
visuales. Aquí también podríamos utilizar un estudio donde se 
obtuviera información sobre los estilos preponderantes de los 
estudiantes, si es que los hay, para promover el uso de 
aplicaciones que apoyaran a este tipo de alumnos. 

REFERENCIAS 
[1] Castells, M. "La Era de la información. La Sociedad Red. Economía. 

Sociedad y Cultura." Siglo XXI, vol.1. Distrito Federal, México, 2000. 
[2] Traxler, J. "Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The 

moving finger writes and having writing." The International Review Of 
Research In Open And Distance Learning, 8 (2). 2007. 

[3] Sarrab, M., Elgamel L., Aldabbas H. "Mobile learning (m-learning) and 
educational environments." International Journal of Distributed and 
Parallel Systems (IJDPS), 3 (4), 2012, pp. 31-38. 

[4] Brazuelo Grund, F.; Gallego Gil, D.J. "Mobile learning. Los dispositivos 
móviles como recurso educativo". Sevilla: Ed. MAD, SL.,  2011. 

[5] Díaz-Barriga, F. "Los profesores ante las innovaciones curriculares." 
Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES ), 1 (1), 2010, pp. 
37-57. 

[6] Bakar, A. "Technical skills of lecturers influence on the process of 
teaching and learning in accordance with students' perceptions." 
Unpublished master disertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 
2007. 

[7] Fleming, N.D, Baume, D. "Learning styles again: VARKing up the right 
tree! Educational Development" SEDA Ltd, (7.4) , 2006, pp. 4-7. 

[8] Felder, R. M., Silverman, L. K. "Learning and teaching styles in 
engineering education" Engr. Education, 78(7), 1988, pp. 674-681. 

[9] Fleming, N. D. & Mills, C. "Not another inventory, rather a catalyst for 
reflection to improve the Academy", The Professional and 
Organizational Development Network in Higher Education, volume 11, 
1992. 

[10] Karakaya, F., Ainscough, T.L. Chopoorian, J. "The Effects of Class Size 
and Learning Style on Student Performance in a Multimedia-Based 
Marketing Course." Journal of Marketing Education, vol. 23 (2), 2001, 
pp. 84-90. 

[11] EDUCAUSE Center for Applied Research, “Students and Information 
Technology in Higher Education: 2011, Survey Questionnaire" 2011. 

[12] Graf, Kinshuk "Providing adaptive courses in Learning Management 
System with respect to learning styles." World Conference on E-
Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 
(ELEARN) 2007. 

[13] Popescu, E. "Learning styles and behavioral differences in web-based 
learning settings." Ninth IEEE International Conference on Advanced 
Learning Technologies. 2009 

[14] Reyes Juárez-Ramírez, Raúl Navarro-Almanza, Yail Gomez-Tagle, 
Guillermo Licea, Carlos Huertas, German Quinto. "Orchestrating an 
Adaptive Intelligent Tutoring System: Towards Integrating the User 
Profile for Learning Improvement" Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Volume 106, 2013, pp 1986-1999. 

[15] Oxman, S., Wong, W. "White paper: Adaptive Learning Systems , 
DeVry Education Group and Integrated Education Solutions." 2014. 

[16] Park, Y. "A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing 
Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types." The 
International Review of Research in Open and Distance Learning, 12 
(2). 2011 

[17] Zatarain, R., Barrón, M. & Reyes, C. "A Fuzzy-Neural Network for 
Classifying Learning Styles in a Web 2.0 and Mobile Learning 
Environment." Presented at Latin American Web Congress. 2009 

[18] The APPitic directory. Recuperado el 16 de agosto desde 
http://appitic.com/


