
ARCAEA: Arquitectura de rutas y contenidos 
adaptativos a los estilos de aprendizaje 

Luis José González Gómez 
Departamento de computación 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Campus Ciudad de .México 
ljgonzal@itesm.mx 

Gilberto Huesca Juárez 
Departamento de computación. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Campus Ciudad de México 
ghjuarez@itesm.mx

 
 

Resumen—Los sistemas de administración del aprendizaje 
(LMS) son actualmente la herramienta más popular y 
conveniente para compartir elementos electrónicos en entornos 
académicos. Una extensión de estos sistemas es la habilidad de 
personalizar los contenidos de modo que se ajusten al estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. En este trabajo se presenta el 
avance en el desarrollo de una arquitectura que permita extender 
un LMS incorporando esta adaptabilidad. En una primera etapa, 
se utiliza un sistema web que combina reglas para ajustar la 
escala de los contenidos de acuerdo al resultado de los alumnos 
en la prueba VARK y al número de interacciones que han tenido 
con cada tipo de contenidos. 

Palabras clave—Aprendizaje adaptativo; estilos de aprendizaje; 
sistemas de administración del aprendizaje. 

I. INTRODUCCIÓN 
En estos tiempos donde la tecnología se encuentra cada día 

más presente como un apoyo imprescindible en la mayoría de 
las actividades de la sociedad, son cada vez más las 
instituciones educativas que incorporan dentro de su oferta 
académica cursos que se apoyan de alguna manera en medios 
electrónicos como internet para interactuar con los alumnos. 

Los sistemas de administración del aprendizaje son una 
herramienta ampliamente adoptada como apoyo a los 
profesores en la distribución y administración de contenidos y 
exámenes. Los LMS proveen además un entorno de fácil 
acceso donde los alumnos pueden realizar diversas actividades 
como entregar trabajos, participar en foros, consultar fechas 
importantes o rúbricas sobre tareas, revisar su desempeño a lo 
largo del curso, entre muchas otras. 

Sin embargo, estos sistemas consideran a todos los alumnos 
como iguales, desplegando la información de la misma manera 
para todos sin tomar en cuenta sus necesidades personales ni 
sus características individuales como sus preferencias de 
estudio o habilidades cognitivas. Esto se debe en gran medida a 
que estos sistemas han sido creados con la finalidad de proveer 
tanto a alumnos como profesores un entorno en el que puedan 
interactuar, buscando primeramente establecer un entorno 
común para todos. 

Sin embargo, cada alumno posee necesidades particulares 
así como características que lo diferencian de los demás de una 
manera particular, estas características incluyen su 

conocimiento previo, la motivación que lo llevó a tomar un 
curso determinado o elegir una carrera en concreto, sus 
habilidades cognitivas y su estilo de aprendizaje, por 
mencionar algunas. 

La adaptabilidad de un sistema de administración del 
aprendizaje puede darse en distintos niveles, por ejemplo, 
adaptar los contenidos de acuerdo a su dificultad, al 
conocimiento previo del estudiante, a su nivel de motivación o 
a su estilo de aprendizaje, entre otras. En el presente trabajo 
nos enfocamos en esta última característica, entendiendo los 
estilos de aprendizaje como el conjunto de patrones habituales 
o naturales de una persona para adquirir y procesar 
información en una situación de aprendizaje [1]. 

Las investigaciones basadas en estilos de aprendizaje [3, 4, 
5, 7, 10] tienen como fundamento común la hipótesis de que 
los estudiantes procesan la información de distinta forma y 
que, si los materiales que conforman el curso, se presentan de 
manera acorde a las preferencias de aprendizaje de cada 
alumno el resultado será positivo para éste. Felder, por 
ejemplo, encontró que los alumnos con una fuerte tendencia 
hacia un estilo de aprendizaje determinado, pueden tener 
dificultades de aprendizaje dentro de un curso donde el estilo 
de aprendizaje sea distinto al suyo [2]. 

La incorporación de objetos de aprendizaje  que se adecuen 
y adapten a los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos 
ha producido un incremento en la eficiencia de aprendizaje de 
estos. Toda vez que resulta más fácil para cada alumno 
interactuar con cada recurso cuando estos están creados en un 
formato óptimo que se adapte al estilo de aprendizaje de cada 
alumno. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 
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. Algunos trabajos integran 
esta adaptabilidad dentro de un sistema ya desarrollado, como 
por ejemplo Moodle [3, 4]. Mientras que otros desarrollan un 
prototipo o sistema ex profeso donde incorporar la 
adaptabilidad [5, 6, 7]. En los primeros se tiene la ventaja de 
contar con elementos funcionales ya probados como puede ser 



el uso de foros, chats y blogs. En los segundos, se tiene mayor 
control sobre la interfaz al tratarse de software hecho a la 
medida. 

En [3], los investigadores desarrollaron un módulo para 
extender el sistema de aprendizaje Moodle, dividiendo al azar a 
los alumnos en 3 grupos: matched, mismatched y standard. 
Los alumnos del grupo matched pasaron menos tiempo en el 
curso (en el LMS) pero consiguieron en promedio las mismas 
notas que los alumnos en los grupos mismatched y standard. 

En [5] se utilizó un modelo implícito incluido dentro de un 
sistema desarrollado ex profeso llamado WELSA. El sistema 
registra más de 100 distintos patrones de comportamiento del 
usuario dentro del sistema para posteriormente asociarlos con 
cada una de las dimensiones del modelo ULSM propuesto por 
la misma investigadora.  

Franzoni [8] también utilizó un modelo colaborativo en 
donde los alumnos respondieron un cuestionario sobre estilos 
de aprendizaje, con esto se encontró el estilo de aprendizaje de 
cada alumno y se obtuvo el estilo predominante del grupo para 
adaptar los contenidos del curso acorde a este estilo.  

Wong y Looi [9] utilizaron un acercamiento mixto para 
modelar a los alumnos, utilizando un cuestionario y un tutor 
dinámico que propone a los alumnos rutas para ir accediendo a 
distintos recursos didácticos. El tutor desarrollado, llamado 
DYLPA combina reglas prescriptivas (utilizadas al inicio de 
los cursos cuando no se cuenta aún con suficiente entrada de 
datos para el algoritmo) con mecanismos inductivos. 

Mejía [10] también utilizó un modelo mixto donde 
combinaban modelos colaborativos con modelos automáticos. 
Desarrollaron un modelo para clasificar y ordenar recursos de 
aprendizaje para su presentación a los usuarios. 
Posteriormente, crearon una tabla que relaciona los recursos de 
aprendizaje con la dimensión del estilo de aprendizaje 
estableciendo una medida de "indiferente", "bueno" y "muy 
bueno" para cada recurso.  

Para actualizar el modelo de manera automática, usaron el 
algoritmo J48 en la plataforma WEKA para producir árboles de 
decisión que serían la guía para el orden en que el LMS 
presentaría los recursos a los estudiantes.  

Alkhuraiji [11] utilizó también un acercamiento mixto para 
el modelado del estudiante. Presentó una metodología para 
realizar dos tipos de adaptabilidad: estática y dinámica. Para la 
modelación del comportamiento del estudiante utilizó una red 
Bayesiana relacionada con tablas de condición de probabilidad 
(CPT). Creó una red Bayesiana para cada estudiante y obtuvo 
los valores para la CPT desde el cuestionario ILS y de la 
retroalimentación que los alumnos dieron a cada ALO (atomic 
learning objects). 

Otro ejemplo de modelado mixto es el propuesto por 
Kolekar [12] donde el investigador implementó una red 
neuronal y minería del uso de la web para reconocer los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes. Para la red neuronal 
utilizaron una red de tipo feed-forward con backpropagation 
para calcular el gradiente del error con respecto a los pesos. 
Las entradas de su algoritmo se basan en una "minería de logs" 
de los usuarios dentro del sistema. Como modelo tomaron 

como base el propuesto por Felder-Silverman, sin embargo, no 
es muy claro cómo modifican la navegabilidad del usuario ya 
que sólo reportan que se volvió más informativa y confiable. 

Los sistemas desarrollados específicamente para probar la 
adaptabilidad son frecuentemente usados en estudios gracias a 
la facilidad que brindan en su desarrollo y en el control tanto de 
la interfaz como de la administración de los usuarios y su 
interacción con los contenidos. Sin embargo, muchas 
instituciones usan habitualmente algún LMS como apoyo 
importante para alumnos y profesores. Es por esto que este 
trabajo se enfoca a expandir los LMS existentes de manera tal 
que puedan incorporar la adaptabilidad como una característica 
mas. 

III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
La utilidad de personalizar los contenidos de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los alumnos ha sido documentada por 
Felder [1, 13], Dunn y Dunn [14], Fleming [15], entre otros. Se 
han realizado numerosos experimentos que buscan mejorar el 
aprendizaje de los alumnos mediante la personalización de los 
contenidos de acuerdo a su estilo de aprendizaje (ver el 
siguiente capítulo para una revisión de estos). Sin embargo, la 
mayoría de estos experimentos utiliza un sistema desarrollado 
para una materia, con contenidos determinados y fuertemente 
etiquetados, lo que vuelve muy difícil reusarlos o que 
profesores de otras materias puedan implementarlos y 
aprovecharlos. 

No existe una arquitectura definida que pueda tomarse 
como base para consensar algún estilo de aprendizaje en 
concreto con un alumno en particular e incorporarla dentro de 
un LMS para extender su funcionalidad y proveer una 
personalización de los contenidos acorde a las necesidades de 
los alumnos. En los LMS's de mayor uso (Moodle, Blackboard, 
Sakai, Edmodo, Desire2Learn, por mencionar algunos), los 
contenidos siguen presentándose de igual manera para todos 
los alumnos, y no se realiza un análisis de los conocimientos 
que van adquiriendo los estudiantes a medida que interactúan 
con los contenidos dentro del sistema.  

Aunque ya existen empresas, como Knewton, que utilizan 
la información sobre las interacciones de los alumnos con 
todos los contenidos que se les presentan, no dejan de ser 
empresas privadas que van adecuando los contenidos de sus 
clientes únicamente. El contar con una arquitectura que permita 
incorporar adaptabilidad de acuerdo al estilo de aprendizaje de 
los alumnos y también modificar el orden en el que a un 
estudiante se le presentan estos contenidos, podrá colaborar 
con una mejor experiencia de aprendizaje y permitirá que esta 
práctica se incluya en los LMS's de uso común. 

IV. METODOLOGÍA 
Dadas las características anteriores, se propone desarrollar 

una arquitectura que permita incorporar adaptabilidad dentro 
de cualquier LMS. Para esto, primeramente se realiza la 
selección de un estilo de aprendizaje,. Posteriormente, se 
definen los módulos que debe tener la arquitectura, tomando 
como base los requerimientos para proveer la adaptabilidad de 
los contenidos. Finalmente, se define el modelo de 



adaptabilidad que será el motor encargado de administrar los 
recursos que se le deben presentar a cada estudiante. 

A. Selección de un estilo de aprendizaje 
Para la selección del estilo de aprendizaje, que servirá de 

eje para modelar las preferencias de los grupos de estudio de 
esta investigación, se tomaron en cuenta factores como la 
adaptabilidad del modelo, la independencia dentro de sus 
dimensiones y su instrumento de clasificación. Una 
característica importante es que el modelo que se utilice deberá 
de poderse adaptar a un ambiente electrónico de aprendizaje. 
Esto con la finalidad de definir una arquitectura capaz de 
extender un LMS añadiendo adaptabilidad a los recursos de 
aprendizaje que en él se administren. 

Aún cuando para clasificar a un alumno dentro de muchos 
de los modelos de estilos de aprendizaje se utiliza un 
cuestionario o instrumento similar [2, 14, 15], la arquitectura 
propuesta debe de ser capaz de adaptar y, en caso necesario, 
modificar de manera dinámica esta clasificación.  

Otra característica que se buscó fue que el modelo utilizado 
tuviera características y dimensiones independientes que 
evitaran clasificaciones balanceadas como en los modelos de 
Felder y Kolb. Un resumen de las comparaciones y 
características de cada modelo se presenta la tabla I. 

El modelo que se propone utilizar es el modelo VARK 
propuesto por Fleming [15] por las siguientes razones: 

1. Cuenta con un cuestionario que puede incluirse en la 
arquitectura para lograr un mejor modelado inicial del alumno 
al inicio de un curso.  

2. Al ser un modelo parcialmente adaptado para ambientes 
electrónicos, puede utilizarse para anotar los contenidos 
clasificándolos como orientados a alguna de las cuatro 
categorías del modelo.  

3. Al ser un modelo parcialmente dinámico, permite que la 
clasificación de un alumno se vaya modificando mientras el 
curso avanza, esto con la finalidad de brindar una mejor 
adaptabilidad al estilo de aprendizaje del alumno. 

FIGURA I.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Adaptado 
para 

ambientes 
electrónicos 

Clasificación 
basada en 

interacción 
(I) o 

cuestionario 
(C) 

Modelo 
estático (E) o 
dinámico (D) 

Clasificatorio 
(C) vs 

Descriptivo 
(D) 

Felder ✗ C parcialmente 
D 

D 

Myers-
Briggs 

✗ C E C 

Kolb ✗ C parcialmente 
D 

D 

Honey y 
Mumford 

✗ C E D 

VARK parcialmente C parcialmente 
D 

C 

Dunn y 
Dunn 

✗ C E C 

ULSM ✓ I D D 
 

B. Propuesta de arquitectura y sistema piloto 
La arquitectura propuesta, denominada ARCAEA 

(Arquitectura de contenidos y rutas adaptativos a los estilos de 
aprendizaje), busca incorporar la adaptabilidad de los 
contenidos de acuerdo al estilo de aprendizaje VARK de los 
estudiantes. Para lograrlo, se debe contar con los siguientes 
módulos: 

Módulo del modelo del estudiante 

En este módulo se creará y actualizará la información 
relevante del estudiante, como por ejemplo, sus datos 
personales y sus resultados iniciales en el cuestionario de 
clasificación. 

Módulo del modelo del conocimiento 

Dentro de este módulo el profesor podrá incorporar los 
contenidos necesarios para el curso. Aquí se busca extender la 
funcionalidad del sistema permitiéndole conectarse a otros 
servicios de búsqueda de contenidos. 

Módulo de adaptación 

En este módulo se efectuarán las acciones necesarias para 
adaptar los contenidos a las preferencias de los usuarios.  

En la figura II se ilustran los módulos propuestos dentro de 
la arquitectura.  

C. Selección de un modelo de adaptabilidad 
Existen varios modelos de adaptabilidad que se apoyan en 

técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para 
calcular la pertinencia de un contenido o el nivel de 
conocimiento de un alumno con respecto a un tema. Para el 
desarrollo de un prototipo inicial basado en la arquitectura 
propuesta, se utilizó inicialmente un sistema basado en reglas, 
en una fase siguiente se integrará una red bayesiana de 
inferencia para modificar los pesos de cada contenido.  

Aún cuando los sistemas que brindan adaptabilidad basada 
en reglas pueden considerarse más sencillos que los basados en 
algoritmos desde el punto de vista computacional, tienen 
características que los hacen más fáciles de entender e 
implementar en muchos casos. Los beneficios de este tipo de 
sistemas se basan en la claridad de sus funcionalidades y en la 
facilidad que pueden brindar para que personas no expertas en 
áreas tecnológicas los utilicen.  

FIGURA II.  MÓDULOS COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los sistemas basados en reglas están de cierto 
modo limitados en la medida en que se puedan adaptar, ya que 
cuentan con un número finito y calculable de caminos que un 
estudiante puede tomar. Cada camino posible se forma de las 
combinaciones posibles que se puedan brindar para acceder a 

TABLA I. 



todos los contenidos disponibles dentro de un curso y según las 
reglas que se hayan establecido.  

Para las pruebas iniciales de los módulos del modelo del 
estudiante y modelo del conocimiento, se eligió el uso de 
reglas, mientras que en una siguiente fase se incorporarán redes 
bayesianas de inferencia para representar las posibles 
relaciones causales dentro de un grafo acíclico. Esto permitirá 
que el sistema modifique los pesos de las probabilidades de 
que un elemento represente una ayuda para el alumno. 

V. RESULTADOS LOGRADOS 
Para esta primera etapa, se desarrolló un sistema adaptable 

basado en reglas que incluye en una primera etapa los módulos 
propuestos en la arquitectura. El sistema permite la 
administración de alumnos y provee a estos una interfaz web 
en la que pueden ingresar. Cuando un alumno ingresa por 
primera vez al sistema, se le da la opción de contestar el 
cuestionario VARK. Al completarlo, se le muestra su 
clasificación y puede comenzar a navegar por los contenidos 
del curso. 

El sistema cuenta actualmente con contenidos para un curso 
de demostración (Fundamentos del diseño interactivo). El 
curso está formado por 5 temas y cada tema cuenta con al 
menos un recurso orientado hacia una de las cuatro 
dimensiones del modelo VARK.  

La adaptabilidad, en una primera fase, se da con base en la 
clasificación asignada al alumno a través del cuestionario. Los 
contenidos se despliegan en un mayor tamaño de acuerdo a la 
dimensión preferente del estudiante y en una menor escala 
cuando no representan su preferencia. 

La adaptabilidad se va modificando a medida que los 
alumnos interactúan con los contenidos. El sistema registra 
cada clic del estudiante sobre un contenido. Posteriormente se 
normaliza el número de clics junto con la clasificación del 
alumno para cada dimensión. Este factor se utiliza para escalar 
de nuevo los contenidos, de tal modo que se visualicen en 
mayor tamaño aquellos del tipo que más haya abierto el 
estudiante. En la figura III se muestra el contenido de tipo 
video en mayor tamaño.  

FIGURA III.  PROTOTIPO DE ADAPTABILIDAD DE CONTENIDOS 

 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Por medio de reglas se ha desarrollado un sistema inicial 

que adapta la escala de los contenidos para llamar la atención 
del alumno hacia aquellos contenidos que se ajusten mejor a su 

estilo de aprendizaje. Para mejorar la adaptabilidad, se 
desarrollará una red de inferencia que pondere de una mejor 
manera la probabilidad de que un contenido se relacione con el 
estilo del aprendizaje del alumno, a la vez que las interacciones 
de este con el sistema mejoran el desempeño de la red. 

Finalmente, se planea probar la arquitectura con al menos 
dos grupos de una materia a nivel licenciatura. El primer grupo 
usaría, como complemento al LMS, el sistema propuesto donde 
accedería a los contenidos de acuerdo a la adaptabilidad a su 
estilo de aprendizaje. Un grupo de control accedería a los 
contenidos a través del LMS de forma tradicional. Al final del 
semestre se propone realizar evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas para encontrar diferencias entre los alumnos de 
ambos grupos. 
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