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b. Resumen 

En la actualidad se ha adquirido un gran interés en determinar cómo los estudiantes 

aprenden y adquieren el conocimiento en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

Para cumplir con ello, las plataformas virtuales  se han basado  en el uso de cuestionarios 

que permitan identificar el estilo de aprendizaje, sin embargo, éste método ha demostrado 

no ser el adecuado debido que además  de consumir tiempo,  es un método poco fiable, 

puesto que los estudiantes  tienden a elegir  respuestas arbitrariamente siendo  

inconscientes de los usos futuros que se les puede dar a los resultados,  por  tanto, la 

información obtenida  pueden ser  inexacta, y pueden no reflejar los estilos de aprendizaje 

reales.  

Bajo éste panorama, el objetivo principal del trabajo de titulación se fundamenta en 

proveer una herramienta de apoyo al EVA que permita para cada estudiante, diagnosticar 

de forma automática y actualizada las probabilidades relacionadas a cada dimensión de 

su Estilo de Aprendizaje. Para ello, se procedió a utilizar las redes bayesianas con el fin 

de diseñar un modelo de incertidumbre que permite estimar el Estilo de Aprendizaje del 

estudiante de acuerdo a la interacción que realiza con los de recursos/actividades 

disponibles en EVA. 

El modelo propuesto de la red bayesianas se integró y codifico en un bloque “Estilo de 

Aprendizaje” para el LMS Moodle 2.5.4, el mismo que fue validado en un escenario 

educativo real (www.estiloaprendizaje.com).  Para el proceso de validación, se estableció 

y creo un diseño instruccional de un curso de Redes Bayesianas, a fin de que un Grupo 

Experimental conformado por estudiantes universitarios interactúen en el curso virtual y 

en base a ello, el modelo de incertidumbre implantado en el bloque Estilo de Aprendizaje 

genere resultados. 
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Summary 

Today has been an increasing interest in determining how students learn and acquire 

knowledge in Virtual Learning Environments (EVA). To accomplish this, the virtual 

platforms have been based on the use of questionnaires to identify the learning style, 

however, this method has not proved adequate because besides time consuming, is an 

unreliable method, since students tend to choose answers arbitrarily being unconscious of 

future uses that may be given to the results, therefore, the information obtained may be 

inaccurate, and may not reflect actual learning styles. 

Under this scenario, the main objective of the work is based on titration provide EVA 

support tool that allows for each student, automatically diagnose and updated the 

probabilities associated with each dimension of their learning style. To do this, we 

proceeded to use the Bayesian networks in order to design a model to estimate the 

uncertainty of student learning style according to the interaction that makes the resource / 

activities available in EVA. 

The proposed Bayesian network model of integrated and codified in a block "Learning 

Style" for the LMS Moodle 2.5.4, the same that was validated in a real educational 

scenario (www.estiloaprendizaje.com). For the validation process was established and 

created an instructional design of a course in Bayesian Networks, to an experimental 

group comprised of university students to interact in the virtual course and based on this, 

the model of uncertainty introduced in the block Learning Style generate results.  
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c. Introducción 

Una de las características deseables de una educación basada en la Web  es que todos 

los estudiantes pueden aprender a pesar de sus diferentes estilos de aprendizaje [1-13], 

definiéndose como  un conjunto de estrategias que consiste en dirigir sus preferencias a 

ciertos recursos académicos tales como: videos, foros, chats, texto, imágenes,  entre 

otros [14-15]. Para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, es de vital importancia 

disponer  de una herramienta en el EVA que brinde información útil y relevante acerca de 

la forma en que aprenden los estudiantes, siendo información base para con ello diseñar 

estrategias de enseñanza a fin de maximizar el proceso de aprendizaje en los entornos 

virtuales. 

Bajo éstos antecedentes, el trabajo de titulación se enfoca en los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje a fin de proporcionar una herramienta que provea a los docentes, estudiantes 

y demás usuarios, un estimado de la probabilidad relacionada a cada dimensión de su 

estilo de aprendizaje. Resultados que son generados de acuerdo a la interacción que 

mantiene el estudiante con los recursos y actividades disponibles en el EVA. 

Para el desarrollo de la propuesta, el trabajo de titulación empieza con el estudio de las 

diversas técnicas que involucra la inteligencia artificial, en el cual se evidenció que las 

redes bayesianas es una solución factible para éste tipo de problemas. Tras elegir la 

técnica de inteligencia artificial, se dio paso al diseño de un modelo que permite obtener 

para cada estudiante las probabilidades relacionadas a cada dimensión de su estilo de 

aprendizaje, interviniendo para ello la interacción que realiza el estudiante con el EVA. Un 

punto crucial que cabe mencionar, es que la inteligencia artificial se involucró en este 

contexto debido a que muchos de los inconvenientes que se han dado dentro de los 

entornos virtuales en la educación, se han resuelto mediante la incorporación de esta 

ciencia [16, 17] debido a que la misma, permite construir procesos que al ser ejecutados, 

producen resultados que maximizan el rendimiento actual del sistema [18]. 

A continuación se procedió a implementar el modelo en escenarios de pruebas reales, 

siendo Moodle la herramienta idónea para la ejecución de éste proceso, mencionando 

además que el modelo, se integró y codifico en un bloque llamado Estilo de Aprendizaje 
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para el LMS Moodle versión 2.5.4, el mismo que fue implantado en la red 

(www.estilodeaprendizaje.com) para monitorear y validar su funcionamiento. 

Es importante destacar, que los resultados obtenidos se replicaron a la Comunidad 

Científica con el fin de permitir el acceso a todo aquel que lo considere necesario y de 

esta forma poder sentar nuevos campos a investigar. 

La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, poseen lineamientos establecidos que rigen la estructura  del 

proyecto de titulación, el cual tiene el siguiente orden: RESUMEN presenta una síntesis 

de lo que involucra todo el trabajo de Titulación, INDICE que describe los temas tratados, 

su ubicación, así como el índice de tablas y figuras, INTRODUCCIÓN que engloba una 

descripción general de lo relevante que es el trabajo y un abstracto del proceso 

desarrollado para la obtención de resultados, REVISIÓN LITERARIA involucra las 

temáticas que son útiles para la comprensión del trabajo de titulación,  METODOLOGÍA 

comprende los materiales, métodos y  técnicas que fueron empleados, RESULTADOS se 

centra en las actividades que fueron realizadas en el trascurso de todo el trabajo, 

DISCUSIÓN presenta un análisis en el que constan los objetivos y el proceso que se 

realizó para el cumplimiento de los mismos, amas de ello se detalla  la valoración técnica, 

económica, ambiental del presente trabajo,  CONCLUSIONES establece las ideas que se 

generó tras la culminación del trabajo, RECOMENDACIONES que engloba los trabajos 

futuros. Finamente el trabajo de titulación culmina con sus respectivas FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS que es la base teórica y los ANEXOS. 
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d. Revisión de Literatura 

1. CAPÍTULO I: CASOS DE ÉXITO, OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DE 

ESTILOS DE APRENDIZAJE EN PLATAFORMAS VIRTUALES.  

Los estudiantes se caracterizan por diferentes estilos de aprendizaje definiéndose como la 

forma en la que las personas recopilan, procesan y organizan la información. Una de las 

características deseables de una educación basada en la Web es que todos los 

estudiantes pueden aprender a pesar de sus estilos de aprendizaje diferentes. Para lograr 

éste objetivo hay que detectar cómo los estudiantes aprenden [19-21]. 

Existen varios cuestionarios para determinar los estilos de aprendizaje, uno de ellos es el 

denominado Felder & Silverman que proponen una herramienta psicométrica como es el 

cuestionario ILSQ, que clasifica a los estudiantes en varias dimensiones. Sin embargo, el 

uso del test de éste tipo tiene algunas limitaciones. Primero, los alumnos tienden a 

responder las preguntas de forma arbitraria. Segundo es realmente difícil diseñar un test 

capaz de medir exactamente cómo aprenden las personas. Por lo tanto, la información 

obtenida mediante esos instrumentos incluye cierto grado de incertidumbre. Otro punto 

destacable se basa en que la mayoría de los sistemas de educación basada en la Web 

que utilizan estos test, proporcionan información estática sobre el estilo de aprendizaje, ya 

que para actualizar los resultados se debe aplicar a los usuarios nuevamente el test, 

generando con ello el consumo de nuevos recursos. 

Por ello, existen investigaciones que se orientan en la utilización de técnicas de 

inteligencia artificial para identificar de forma automática los estilos de aprendizaje que 

predominan en cada estudiante, resultados que son generados de acuerdo a la 

interacción que realiza el estudiante con el sistema de educación Web (Ver Tabla I) [19-

21].  
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TABLA I. 

CASOS DE ÉXITO 

Casos de Éxito Descripción 

1. Evaluación de Redes 

Bayesianas: Precisión para 

detectar estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

La investigación realizada se basa en evaluar redes 

bayesianas para detectar el estilo de aprendizaje de 

un estudiante de acuerdo a los diferentes 

comportamientos del mismo. El modelo bayesiano 

propuesto fue evaluada en el contexto de un curso 

basado en la Web de Inteligencia Artificial [19].  

2. Modelo Bayesiano del Alumno 

basado en el Estilo de 

Aprendizaje y las Preferencias 

La investigación realizada da a conocer un modelo de 

estilo de aprendizaje (Learning Style Model – LSM) y 

un modelo de decisión (Decision Model – DM) para 

cada alumno, diseñado de acuerdo a las preferencias 

e interacciones del usuario con el sistema. Par el 

desarrollo del modelo hace uso de técnicas de 

inteligencia artificial tal es el caso de las Redes 

Bayesianas [20]. 

3. Las Técnicas de Clustering en 

la Personalización de Sistemas 

de e-Learning. 

 

 

Se propone un método basado en técnicas de 

Análisis de Cluster para detectar el estilo de 

aprendizaje dominante del estudiante. El método 

considera las interacciones del alumno con el sistema 

para poder reconocer, no sólo su estilo de aprendizaje 

dominante, sino también los cambios del estilo a lo 

largo del curso de e-learning. El método fue en el 

marco de un curso a distancia para alumnos de 

Informática [21]. 
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A continuación se presenta en detalle el estudio de cada caso de éxito:  

1.1 CASO DE ÉXITO 1: Evaluación de Redes Bayesianas: Precisión para 

detectar estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.1 Introducción 

El presente trabajo, se evalúa redes bayesianas para detectar el estilo de aprendizaje de 

un estudiante a una educación basada en la Web, deduciendo sus estilos de aprendizaje 

de acuerdo a los comportamientos modelados. El modelo bayesiano propuesto fue 

evaluada en el contexto de un curso basado en la Web de Inteligencia Artificial.  

Se ha elegido la presente técnica, ya que permite modelar la información cuantitativa y 

cualitativa sobre el comportamiento de los estudiantes. Además, los mecanismos de 

inferencia bayesiana permiten hacer inferencias acerca de los estilos de aprendizaje. En 

el modelo propuesto, los nodos de la BN representan los diferentes comportamientos de 

los estudiantes que determinan un estilo de aprendizaje dado. Los arcos representan las 

relaciones entre el aprendizaje estilo y los factores que lo determinan. La información 

utilizada para construir el modelo bayesiano se obtuvo mediante el análisis de los archivos 

de registro de los estudiantes. Estos archivos contienen registros de las tareas realizadas 

a cabo por los estudiantes en el sistema y la participación de los estudiantes en 

actividades tales como el chat y foros. 

1.1.2 Estilos de aprendizaje  

Un modelo de estilo de aprendizaje clasifica los estudiantes de acuerdo a dónde encajan 

en un número de escalas pertenecientes a las formas en que se reciben y procesan 

información. La detección del estilo de aprendizaje está basado por el modelo de Felder y 

Silverman (FSLSM) ya que es uno de los modelos con mayor reputación y ha sido 

implementado con éxito en muchos sistemas de e-learning.  El modelo de FSLSM 

clasifica a los alumnos según las siguientes dimensiones (Ver Tabla II [19]):  
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TABLA II. 

DIMENSIONES FSLSM  

Dimensión Descripción 

Procesamiento (Activo / Reflexivo) Se considera que las personas activas son 

capaces de entender la información solo si 

han hablado sobre ella, la han aplicado o 

han intentado explicárselas a otras 

personas. En cambio, las personas 

reflexivas prefieren pensar sobre el tema 

antes de asumir ninguna postura.  

Percepción (Sensorial / Intuitivo): Las personas sensitivas aprenden a partir 

de tareas y hechos que podrían resolverse 

mediante métodos bien definidos, sin 

sorpresas ni efectos inesperados. 

Normalmente hace referencia a 

estudiantes aficionados a los detalles, con 

muy buena memoria de los hechos y 

aplicaciones prácticas. En el otro lado, se 

encuentra los estudiantes intuitivos que 

prefieren descubrir posibilidades 

alternativas y relaciones por sí mismos, 

trabajando con abstracciones y fórmulas, 

lo que les permite comprender nuevos 

conceptos e innovar rápidamente 

realizando nuevas tareas. 

Entrada (Visual/ Verbal): Las personas visuales no encuentran 

dificultades en interpretar imágenes, 

diagramas, escalas de tiempo o películas. 

Al contrario que los estudiantes verbales 

cuyo proceso de aprendizaje está dirigido 

por explicaciones orales o escritas. 
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Comprensión (Secuencial / Global) Las personas secuenciales estructuran su 

proceso de aprendizaje mediante la lógica, 

la sucesión de pasos relacionados entre sí 

para llegar a la solución. Por otro lado, los 

estudiantes globales se caracterizan por 

ver el problema en su conjunto: a veces 

son capaces de resolver problemas 

complejos aunque no saben cómo han 

llegado a la solución. 

Organización( Inductivo/Deductivo) Los estudiantes se sienten a gusto y 

entienden mejor la información si está 

organizada inductivamente donde los 

hechos, las observaciones se dan y los 

principios se infieren. Son deductivos 

cuando los principios se revelan y las 

consecuencias y aplicaciones se deducen. 

1.1.3 Enfoque propuesto: Redes Bayesianas (BN) 

La BN es un gráfico a cíclico dirigido, donde los nodos representan variables aleatorias y 

los arcos representan correlación probabilística enviado entre las variables.  

BN representa una distribución de probabilidad particular. Esta distribución es 

especificada por un conjunto de tablas de probabilidad condicional (CPT). Cada nodo 

tiene un CPT asociado que especifica la información de probabilidad cuantitativa. Esta 

tabla indica la probabilidad de cada estado posible del nodo dado cada posible 

combinación de estados de sus padres. Para nodos que no tienen padres, las 

probabilidades no están condicionadas a otros nodos, los cuales se llaman probabilidades 

a priori de estas variables.  

En el presente problema, las variables aleatorias representan las diferentes dimensiones 

de estilos de aprendizaje y los factores que determinan cada una de estas dimensiones. 

Estos factores se extraen de la interacción entre el estudiante y el sistema de educación 
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basado en la Web. Por lo tanto, un BN modela las relaciones entre los estilos de 

aprendizaje y los factores que los determinan.  

Un Red Bayesiana sencilla se muestra en la figura 1 [19], donde se modela las relaciones 

entre la participación de un estudiante en los chats, foros y el estilo de procesamiento. La 

BN está dada por tres nodos: chat, foro, y el procesamiento.  

 El nodo chat tiene tres estados posibles: participa, escucha y no participación.  

 El nodo foro tiene cuatro estados posibles: mensajes de respuestas, lee mensajes, 

mensajes de mensajes y ninguna participación.  

 Por último, el nodo de procesamiento tiene dos valores posibles, a saber, activos y 

reflectante.  

El modelo se completa con las sencillas tablas de probabilidad para los nodos 

independientes y la tabla de probabilidad condicional (CPT) para el nodo dependiente 

(Ver Figura 2 [19]). Los valores del CPT se establecen mediante la combinación de los 

conocimientos y experiencia de los resultados experimentales.  

 

 

 

Figura 1: Nodos de la Red Bayesiana Simple  

 

 

 

 

 

Figura 2: Tablas de Probabilidad Red Bayesiana Simple 

Processing 

Forum Chat 



20 
 

1.1.4 Modelado del estilo de aprendizaje del estudiante utilizando Redes 

Bayesianas. 

Para construir el BN, en primer lugar, se debe construir un gráfico que contiene los 

intereses de las variables y las relaciones entre estas variables, y en segundo lugar, 

asignan la probabilidad de distribución a cada nodo en el gráfico para indicar la fuerza de 

las relaciones previamente modelada.  

Por lo tanto, el primer paso hacia la construcción de una BN es determinar las variables 

que vale la pena modelar y los estados de estas variables. En el dominio de la aplicación, 

las variables representan:  

 Los diferentes factores que analizamos en el comportamiento del estudiante. 

 Las diferentes dimensiones de los estilos de aprendizaje que se puede observar 

en un entorno Web. 

 Los propios estilos de aprendizaje.  

Los comportamientos que podemos grabar y medir por lo general dependen de la 

funcionalidad del sistema educativo basado en la Web. En éste trabajo consideramos sólo 

tres dimensiones del modelo de Felder y Silverman. 

 La percepción 

 El procesamiento  

 La comprensión.  

Se modela cada dimensión con una variable en la BN. Los valores de estas variables se 

pueden tomar son sensorial / intuitivo, activo / reflexivo, y secuencial / global, 

respectivamente. Se descartó la dimensión de entrada, porque en estos momentos no se 

considera videos o simulaciones como parte de los cursos Web. También se descartó la 

dimensión organización porque se ha demostrado que la mayoría de los estudiantes de 

ingeniería son alumnos inductivos. 
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Los factores que se analizan para determinar la percepción de un estudiante son:  

 Si los alumnos revisa las pruebas y cuánto tiempo esta revisión tiene. 

 Cuánto tiempo lleva al estudiante a terminar un examen y entregarlo. 

 La cantidad de veces que el estudiante cambia su / sus respuestas en un examen. 

 El tipo de material de lectura que el estudiante prefiere (concretos o abstractos). 

 El número de ejemplos que el alumno lee. 

 El número de ejercicios de un estudiante hace sobre un tema determinado.  

Según Felder, podemos decir que un estudiante que no revisa sus ejercicios o exámenes 

es probable que sea intuitivo. Por otro parte, un estudiante que comprueba 

cuidadosamente los exámenes o ejercicios en general sensorial. Un estudiante que lee o 

accede a varios ejemplos de un tema determinado es más sensible que el que lee sólo 

uno o dos. En cuanto al tipo de material de lectura que el estudiante prefiere, un aprendiz 

sensorial prefiere hormigón (Orientado a la aplicación) el material, mientras que un 

alumno intuitivo por lo general le gusta textos abstractos o teóricos. Para detectar si el 

estudiante prefiere resolver las cosas por sí sola (reflexiva) o en grupos (Activa), se 

analiza su participación en foros, chats y sistemas de correo. En cuanto a los foros, se 

analiza si el estudiante comienza una discusión, contesta un mensaje, o simplemente lee 

los mensajes publicado por otros estudiantes. La frecuencia de esta participación también 

es importante. La participación en el chat y el correo electrónico nos puede dar algo de 

información, pero no es tan relevante como la que podemos obtener con un registro de 

acceso foro.  

Por último, para determinar cómo los estudiantes aprenden, se analizan los patrones de 

acceso a la información, que se registran en los archivos de los estudiantes. Si el 

estudiante salta a través de los contenidos del curso, se puede decir que él o ella no 

aprenden de forma secuencial. Si el estudiante recibe una calificación alta en un tema a 

pesar de no haber leído un tema anterior, podemos la conclusión de que el estudiante no 

aprende de forma secuencial.  

Las dependencias mencionadas que codifican la estructura de la red   se muestra en la 

figura 3 [19].   
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Figura 3: Red Bayesiana modelando el estilo de aprendizaje del estudiante 

Las siguientes frases describen en detalle los diferentes estados de las variables 

independientes que pueden tomar:  

 Foro: Mensajes de mensajes, mensajes de respuestas, lee los mensajes, sin 

participación.  

 Chat: participa, escucha, sin participación.  

 Mail: usos; no utiliza.  

 Acceso a la información: a trancas y barrancas; continuas.  

 Material de lectura: hormigón, abstracto.  

 Revisión Examen (considerado en relación con el tiempo asignado al examen): 

menos de 10%; entre 10% y 20%; más de 20% 

 Examen Tiempo de entrega (considerado en relación con el tiempo asignado para 

el examen): menos de 50%; entre 50% y 75%; más de 75%.  

 Ejercicios (en relación a la cantidad de ejercicios propuestos): muchos (más de 

75%), algunos (Entre 25% y 75%); ninguno.  
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 Cambios Respuesta (en relación con el número de preguntas o ítems en el 

examen): muchos (más de 50%); pocos (entre 20% y 50%); ninguno.  

 El acceso a los Ejemplos (en relación con el número de ejemplos propuestos): 

muchos (más de 75%); pocos (entre 25% y 75%); ninguno.  

 Resultados del examen: Alto (más de 7 en una escala de 1 a 10), medio (entre 4 y 

7), baja (menos de 4) 

Las funciones de probabilidad asociadas con los nodos independientes se obtienen 

gradualmente por la observación de la interacción de los estudiantes con el sistema. Por 

ejemplo los valores obtenidos para un determinado alumno para el'' Foro'', “Preparación 

de exámenes'' y ''Ejercicios”, donde la tercera celda de la segunda columna en el Foro de 

la figura 4 [19] indica que el 50% de la veces el estudiante al utilizar la aplicación envió 

mensajes al foro. 

Figura 4: Probabilidad para algunos de los nodos independientes 

Inicialmente, los valores de probabilidad para los nodos se asignan valores 

iguales. Entonces, los valores se actualizan cuando el sistema recoge información sobre 

el comportamiento de los estudiantes. En consecuencia, el modelo Bayesiano es 

continuamente actualizada a medida que se obtiene nueva información acerca de la 

interacción del estudiante con el sistema.  

La  figura 5 [19] muestra el CPT para el nodo  “Entendimiento''.  Por ejemplo, la segunda 

celda de la primera columna indica que si el estudiante lee a trompicones y que si recibe 

una alta calificación en los exámenes, la probabilidad de que el estudiante sea un alumno 

global es del 100% 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGarcia%2BP.,%2BAmandi%2BA.,%2BSchiaffino%2BS.%2By%2BCampo%2BM.%2B(2007).%2BEvaluating%2BBayesian%2Bnetworks%25E2%2580%2599%2Bprecision%2Bfo%2Br%2Bdetecting%2Bstudents%25E2%2580%2599%2Blearning%2Bstyles%26biw%3D1366%26bih%3D618&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.researchgate.net/publication/222229702_Evaluating_Bayesian_networks_precision_for_detecting_students_learning_styles/file/79e41507ec92ad6691.pdf&usg=ALkJrhgdh2Ps3r8xRlnnQhO-aHhszxlaXw#8
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGarcia%2BP.,%2BAmandi%2BA.,%2BSchiaffino%2BS.%2By%2BCampo%2BM.%2B(2007).%2BEvaluating%2BBayesian%2Bnetworks%25E2%2580%2599%2Bprecision%2Bfo%2Br%2Bdetecting%2Bstudents%25E2%2580%2599%2Blearning%2Bstyles%26biw%3D1366%26bih%3D618&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.researchgate.net/publication/222229702_Evaluating_Bayesian_networks_precision_for_detecting_students_learning_styles/file/79e41507ec92ad6691.pdf&usg=ALkJrhgdh2Ps3r8xRlnnQhO-aHhszxlaXw#8
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Figura 5: CPT para el nodo entendimiento 

Los valores de probabilidad contenidas en los diferentes CPT se obtienen a través de una 

combinación de conocimientos especializados y los resultados experimentales. El 

conocimiento experto se obtuvo del cuestionario de Felder & Silverman, tomando en 

cuenta la influencia de los diferentes factores analizados en las dimensiones de los estilos 

de aprendizaje.  

 1.1.5 Cómo deducir un estilo de aprendizaje con un BN 

Una característica importante de BN es que los mecanismos de inferencia bayesiana se 

pueden aplicar fácilmente ellos. El objetivo de la inferencia es típicamente para encontrar 

la distribución condicional de un subconjunto de las variables en valores conocidos de otro 

subconjunto (la evidencia).   

En éste trabajo, se infiere los valores de los nodos correspondientes a las dimensiones de 

un estilo de aprendizaje dadas las evidencias del comportamiento de sus hijos ya sea con 

el sistema. De éste modo, se obtiene los valores de probabilidad del estilo de aprendizaje 

dado los valores de nodos independientes utilizando el mecanismo del Teorema de 

Bayes. La del estilo de aprendizaje de los estudiantes es la que tiene el mayor valor de 

probabilidad.  

Por ejemplo, supongamos que queremos determinar si el estudiante aprende de forma 

secuencial o globalmente, tenemos que calcular la probabilidad:  

 p (Comprensión = secuencial), que es p (Comprensión = secuencial / Acceso a la 

Información, Resultados del examen) y 

 p (Comprensión = Global), que es decir, p (Comprensión = Global / Acceso a la 

Información, Resultados del examen). 
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Entonces, como se muestra en la figura 6 [19], el valor de la dimensión es el que tiene la 

más alta probabilidad el cual es: secuencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Inferencia de probabilidades del nodo entendimiento 

1.2 CASO DE ÉXITO 2: Modelo Bayesiano del Alumno basado en el Estilo de 

Aprendizaje y las Preferencias 

El modelo diseñado pretende  adaptar la información inicial sobre el estilo de aprendizaje 

y las preferencias del alumno observando las interacciones del usuario con el sistema, 

utilizando toda la información disponible para construir un modelo de estilo de aprendizaje 

(Learning Style Model – LSM) y un modelo de  decisión (Decision Model – DM) para cada 

alumno.  

 Para el modelo de estilo de aprendizaje se utiliza una red bayesiana que 

representa el modelo de estilo de aprendizaje de Felder-Sylverman (FSLSM). Los 

valores iniciales sobre el estilo de aprendizaje se pueden obtener explícitamente si 
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el alumno contesta al ILSQ (Index of Learning Styles Questionnaire). Después, las 

selecciones del alumno se introducen como evidencias en la red bayesiana, 

ejecutándose el mecanismo de propagación de evidencias y obteniendo nuevos 

valores para los estilos de aprendizaje. 

 Para el modelo de decisión se utiliza un clasificador bayesiano (Bayesian Network 

Classifier- BNC) que representa las relaciones entre los estilos de aprendizaje y 

los objetos de aprendizaje para decidir si un determinado objeto puede ser 

interesante para un alumno o no. Además, el modelo de decisión es capaz de 

adaptarse rápidamente a cualquier cambio en las preferencias del alumno.  

1.2.1 Selección de objetos de aprendizaje en un repositorio 

El proceso completo para seleccionar los objetos de aprendizaje apropiados para un 

determinado concepto según las características del alumno (nivel de conocimiento, estilo 

de aprendizaje y preferencias) y las características del objeto de aprendizaje se realiza 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Filtrado: cuando un alumno se identifica en el sistema se aplican una serie de 

reglas para filtrar aquellos objetos de aprendizaje que se corresponden con el 

idioma definido en el perfil del alumno.  

2. Predicción: cuando un alumno selecciona un concepto, se filtran los objetos de 

aprendizaje para obtener aquellos que explican dicho concepto. Después, se 

aplica un tercer filtro para obtener los objetos de aprendizaje que se corresponden 

con el nivel de conocimiento del alumno. Para la clasificación se construyen 

ejemplos automáticamente, usando los atributos del estilo de aprendizaje 

(inferidos del modelo de estilo de aprendizaje) y los atributos del objeto de 

aprendizaje. Estos ejemplos se usan como entrada del modelo de decisión, y dado 

la utilización de un clasificador bayesiano, la salida del modelo será una 

probabilidad que indica cómo de apropiado es el objeto de aprendizaje para el 

alumno. Para cada ejemplo se obtiene una probabilidad, por lo que se pueden 

generar dos listas ordenadas de objetos de aprendizaje (una para los apropiados y 

otra para los no apropiados). Todos los recursos mostrados al alumno explican el 
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mismo concepto, por lo que si el alumno selecciona un objeto de aprendizaje, 

asumimos que le ha resultado interesante por sus características.  

3. Adaptación: Cada vez que el alumno selecciona un objeto de aprendizaje, es 

posible etiquetar el ejemplo correspondiente, por lo que éste ejemplo se puede 

utilizar para adaptar ambos modelos, el modelo de decisión y el modelo de estilo 

de aprendizaje. Para obtener una evaluación aún más fiable, se propone al alumno 

que vote el objeto de aprendizaje seleccionado indicando en qué medida le ha 

gustado o no. 

1.2.2  Estilos de aprendizaje  

Se ha elegido el modelo de Felder y Silverman (FSLSM) ya que es uno de los modelos de 

mayor utilización, el mismo que clasifica a los alumnos según 4 dimensiones (Ver Tabla III 

[20]): 

TABLA III. 

 MODELO DE FSLSM  

Dimensión Característica 

Procesamiento  Activo / Reflexivo 

Percepción  Sensorial / Intuitivo 

Entrada  Visual/ Verbal 

Comprensión  Secuencial / Global 

Para el modelo de estilo de aprendizaje se utiliza una aproximación híbrida. Para cada 

estudiante, se inicializa una red bayesiana utilizando las puntuaciones obtenidos en el 

ILSQ para las cuatro dimensiones de FSLSM. Posteriormente se observan las 

selecciones de los distintos objetos de aprendizaje por parte del alumno y se almacenan 

como evidencias en la red bayesiana. Por lo tanto, cada vez que llegan nuevas evidencias 

sobre las preferencias del alumno (selecciones del alumno y evaluación) se instancia una 

nueva evidencia de la red bayesiana, propagándose automáticamente y actualizando los 

valores del estilo de aprendizaje. Esto hace posible refinar los valores iniciales que se 

obtuvieron de los alumnos mediante el test ILSQ, a través de las interacciones de los 

usuarios, haciendo que el sistema sea cada vez más fiable. 
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1.2.3 Diseño de la red bayesiana 

Una red bayesiana se compone de dos partes: la parte cualitativa (su estructura) y la 

parte cuantitativa (el conjunto de parámetros que definen la red). Su estructura es un 

grafo a cíclico dirigido cuyos nodos representan variables aleatorias y cuyos arcos 

representan dependencias entre dichas variables.  

Los parámetros son probabilidades condicionadas que representan la fuerza de dichas 

dependencias. Por tanto, para modelar el estilo de aprendizaje usando una red bayesiana 

es necesario determinar primero las variables de interés y las relaciones entre dichas 

variables, es decir, la estructura de la red. Para el modelo se tiene en cuenta tres tipos de 

variables:  

1) Variables para representar el estilo de aprendizaje del alumno: para cada 

dimensión del FSLSM se utiliza una variable. La lista de variables con el conjunto 

de valores posibles es:  

 Input = {visual, verbal}  

 Processing = {active, reflective}  

 Perception = {sensing, intuitive}  

 Understanding = {sequential, global}  

2) Variables para representar el objeto de aprendizaje seleccionado: cada vez 

que el alumno selecciona un objeto de aprendizaje, el modelo debe anotar los 

valores de los atributos seleccionados. Se utiliza una variable para cada atributo 

LOM que está relacionado con los estilos de aprendizaje. En la Tabla IV [20] se 

muestran los atributos LOM seleccionados para cada dimensión de los estilos de 

aprendizaje y a continuación se presenta la lista de variables de la red bayesiana 

junto con el conjunto de valores posibles: 

 SelectedFormat = {text, image, audio, video, application}  

 SelectedLearningResourceType = {exercise, simulation, questionnaire, 

figure, index, table, narrative-text, exam, lecture} 

 SelectedSemanticDensity = {very-low, low, medium, high, very-high }  

 SelectedInteractivityLevel = {very-low, low, medium, high, very-high}  

 SelectedInteractivityType = { active, expositive, mixed }  
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3) Una variable para representar la evaluación del alumno para el objeto de 

aprendizaje seleccionado: el alumno puede votar el objeto de aprendizaje con 1, 

2, 3, 4 o 5 estrellas.  

 SelectedRating = {star1, star2, star3, star4, star5} 

TABLA IV. 

RELACIÓN ENTRE LOS EA Y LOS ATRIBUTOS LOM  

Dimensión Atributos LOM 

Input  Technical.Format 

Educational.LearningResourceType 

Processing Educational.LearningResourceType  

Educational.InteractivityType  

Educational.InteractivityLevel 

Perception Educational.LearningResourceType 

Understanding Technical.Format  

Educational.LearningResourceType  

Educational.SemanticDensity 

En cuanto a las relaciones entre las variables, se considera que el estilo de aprendizaje 

del alumno determina sus selecciones. Además, el estilo del aprendizaje del alumno y las 

características del objeto seleccionado determinan la evaluación del alumno para dicho 

objeto. Para que el diseño de la estructura sea lo más claro posible, se modela cada 

dimensión por separado (Ver figura 7,8, 9, 10 [20]). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Red bayesiana para modelar la dimensión Input 
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Figura 8: Red bayesiana para modelar la dimensión Processing 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Red bayesiana para modelar la dimensión Perception  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Red bayesiana para modelar la dimensión Understanding  
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Se presenta a continuación la unión de las cuatro dimensiones en una única red (Ver 

figura 11 [20]). En éste caso, se recomienda elegir la primera opción ya que la segunda es 

excesivamente compleja computacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Modelado de las cuatro dimensiones del estilo de aprendizaje 

En cuanto a las tablas de probabilidades condicionadas que representan las relaciones 

entre las dimensiones del estilo de aprendizaje y los atributos LOM, se estiman los valores 

usando las tablas definidas por el experto 

1.3 CASO DE ÉXITO 3: Las Técnicas de Clustering en la Personalización de 

Sistemas de e-Learning. 

Las aplicaciones e-learning actuales no se adaptan completamente a las necesidades y a 

los estilos de aprendizaje del alumno, por lo que se producen soluciones que no facilitan 

el proceso de aprendizaje del estudiante. Por consiguiente, es muy importante brindar a 

los cursos de e-learning la capacidad de personalizar sus contenidos de acuerdo a las 

preferencias y necesidades de los estudiantes, lo cual sólo es posible si se mantiene un 

modelo del alumno, que es la imagen que el sistema tiene del estudiante. 
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Existen dos alternativas para identificar el estilo de aprendizaje de un alumno.  

 La primera se lleva a cabo por medio de una prueba o test inicial que realiza el 

alumno al comienzo del curso. El problema de estas pruebas es que los alumnos 

tienen una tendencia a escoger respuestas arbitrariamente brindando resultados 

inexactos. 

 La segunda alternativa consiste en la aplicación de técnicas de aprendizaje de 

máquina, que permiten que los estilos de aprendizaje del alumno se mantengan 

actualizados a lo largo del tiempo.  En definitiva, se trata de implementar técnicas 

de aprendizaje de máquina para reconocer en los cursos de e-learning los estilos 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos y, a partir de allí adaptar la estrategia 

de enseñanza. 

En la presente investigación se propone un método basado en técnicas de Análisis de 

Cluster para detectar el estilo de aprendizaje dominante del estudiante en entornos e-

learning. El método considera las interacciones del alumno con el sistema para poder 

reconocer, no sólo su estilo de aprendizaje dominante, sino también los cambios del estilo 

a lo largo del curso de e-learning. 

Los datos suministrados al algoritmo de clustering se obtienen a partir de los registros de 

transacciones (log), que contienen las tareas ejecutadas por los estudiantes en el sistema 

y su participación en actividades tales como salas de chat y foros. Una vez obtenidos los 

clusters, se determina el estilo de aprendizaje del estudiante el cual será enmarcado 

dentro de las cuatro dimensiones propuestas por el modelo de aprendizaje de Felder y 

Silverman (Ver Tabla III). 

1.3.1 Las técnicas de clustering 

Se denomina clustering al proceso de agrupar un conjunto de objetos físicos o abstractos 

en clases de objetos similares. Un cluster es una colección de objetos de datos que son 

similares a otros dentro del mismo cluster y son distintos a los objetos de otros clusters.  

El clustering es un ejemplo de aprendizaje no supervisado en el cual se usan métodos 

que intentan encontrar particiones naturales de patrones. Se trata de una técnica 
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descriptiva dentro de la Minería de Datos (MD), muy útil para identificar patrones que 

explican o resumen los datos mediante la exploración de las propiedades de los mismos. 

1.3.2 Método propuesto  

El método consiste en analizar las transacciones realizadas por el alumno en el curso e-

learning, con el propósito de determinar su estilo de aprendizaje dominante. En particular, 

a fin de reconocer un patrón en el comportamiento del alumno que permita posteriormente 

determinar su estilo de aprendizaje, se aplica el análisis del cluster a los registros del log.   

En la definición de las etapas del método se siguen las fases del proceso de 

descubrimiento de conocimiento (KDD). KDD es un proceso no trivial de identificación 

válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se 

encuentran ocultos en los datos. Teniendo en cuenta éste proceso se proponen tres fases.  

1) Fase de Pre-procesamiento o preparación de los datos: Se compone de las 

siguientes tareas:  

 Selección: Consiste en elegir las Bases de Datos (BD) relevantes con respectos a 

las transacciones realizadas por los alumnos en su interacción con el sistema.   

 Limpieza: Para cada una de las BD se eliminan los datos irrelevantes, dejando 

únicamente los atributos o campos que se consideran de importancia para realizar 

el proceso de clustering.  

 Transformación: Esta tarea consiste en la conversión de datos en un modelo 

analítico donde los datos se transforman o consolidan en forma apropiada para la 

fase de MD. Cabe aclarar que aunque las BD relacionales son la fuente para la 

mayoría de las aplicaciones de MD, muchas técnicas, en particular el análisis de 

cluster, no son capaces de trabajar con toda la BD, sino con una sola tabla a la 

vez. A partir de las transformaciones realizadas a los datos, se obtiene una vista 

minable, conformada por una única tabla sobre la cual se aplicará el proceso de 

MD.  

2) Fase de Procesamiento: En esta fase se aplica el proceso de MD para cada alumno. 

Particularmente, al tratarse de una tarea descriptiva mediante la cual se tratan de 

identificar patrones que caractericen el comportamiento de cada uno de los alumnos, se 

aplican técnicas de análisis de cluster sobre la vista minable obtenida.  
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Con el propósito de alcanzar la mayor precisión posible se opta por la implementación del 

algoritmo FarthestFirst, el cual minimiza la distancia entre una tupla y su centroide dando 

como resultado clusters bien concentrados. Para la concreción de dicha fase se emplea el 

software WEKA que contiene las herramientas necesarias para realizar tareas de 

clustering.  

3) Fase de post-procesamiento: Incluye la interpretación y evaluación de los patrones 

obtenidos en el proceso de MD.  Para la interpretación de los patrones se definen, 

previamente, un conjunto de reglas que permitan mapear o enmarcar los resultados 

obtenidos dentro de las cuatro dimensiones del modelo de aprendizaje de Felder y 

Silverman.   

1.3.3 Evaluación del método  

El método propuesto fue evaluado en el contexto de un curso sobre “Sistemas de 

supervisión y control de procesos”, desarrollado en el marco de la asignatura Sistemas de 

Información II, de la carrera Licenciatura en sistemas de Información, de la F.C.E. y T., de 

la U.N.S.E. Esta asignatura corresponde a la línea curricular de Sistemas. 

La población de estudiantes que realizó el curso totalizaba 22 alumnos, el cual para la 

implementación del curso e-learning se empleó la plataforma educativa MOODLE. 

En la fase de Pre-procesamiento, de las 186 tablas generadas por el sistema, sólo se 

seleccionaron 5, que son las que contienen datos relevantes con respectos a las 

transacciones realizadas por los alumnos en su interacción con el sistema. Para cada una 

de las tablas se eliminaron los datos irrelevantes, dejando únicamente los atributos o 

campos que fueron considerados de importancia para realizar el proceso de clustering. 

Luego se definieron los nuevos atributos, que permitirían caracterizar el comportamiento 

de los alumnos en cada sesión. Los mecanismos de conversión, definidos para la 

obtención de los nuevos atributos, fueron codificados en un script que recorre, para cada 

alumno, la tabla de registros transaccionales identificando todas las sesiones de usuario, 

y por cada sesión, el valor de cada atributo de acuerdo a una serie de criterios pre-

definidos. 
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Tanto los nuevos atributos, como los criterios establecidos para la asignación de valores, 

se definen teniendo en cuenta las cuatro dimensiones del modelo de estilos de 

aprendizaje de Felder y Silverman.  

A modo de ejemplo se cita un atributo, con sus respectivos valores y criterios de 

asignación, correspondiente a la dimensión activo / reflexivo. 

Atributo: Foro. 

 Descripción: describe la participación del alumno en cualquiera de los foros 

definidos en el curso. 

 Valores: post, view, ambos, no usa.  

 Criterios para asignar cada valor: 

 Post. Se asigna el valor si durante la sesión el alumno ha ingresado a 

cualquiera de los foros definidos para el curso principalmente para iniciar 

una nueva discusión o para agregar una respuesta a una discusión 

existente.   

 View. Se asigna el valor si durante la sesión el alumno ha ingresado a 

cualquiera de los foros definidos en el curso principalmente para visualizar 

lo que han agregado otros usuarios.   

 Ambos. Se asigna el valor cuando durante la sesión el alumno ha 

ingresado a cualquiera de los foros para visualizar el aporte de otros 

usuarios y para agregar una discusión o una respuesta sin lograrse 

reconocer ninguna preferencia por una u otra acción.   

 No Usa. Se asigna el valor si durante la sesión el alumno no ha accedido a 

ninguno de los foros definidos para el curso.  

A partir de los nuevos atributos definidos en la etapa de transformación, se generó la vista 

minable conformada por una única tabla (Ver Tabla V [21]) sobre la cual se aplicó el 

proceso de MD. Cada registro en la tabla corresponde a una sesión del alumno 

identificado por Iduser (Id usuario).  
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TABLA V. 

 VISTA MINABLE 

Mdl_sesiones 

Id_sesion 

Iduser  

Wiki 

Foro 

Chat 

Glosario 

Acceso a la Teoría 

Acceso a la Práctica 

Análisis de la Información 

Tipo de Material 

Material de Entrada 

Participación en el Foro  

Por último, se convirtió los registros de la tabla a un formato de archivo con extensión .arff 

que luego fue utilizado por la herramienta WEKA en la fase de Procesamiento. Al finalizar 

la fase de Pre-Procesamiento se obtuvo un archivo .arff para cada alumno del curso.  

En la fase de Procesamiento, y dada las características del problema, se decidió aplicar 

técnicas de tipo descriptivo, en particular análisis de cluster para descubrir un patrón en el 

comportamiento de cada alumno y a partir de éste, determinar su estilo de aprendizaje 

dominante.  

En la fase de post-procesamiento, se definieron un conjunto de reglas para determinar el 

valor correspondiente a cada una de las cuatro dimensiones del modelo de Felder y 

Silverman. Estas reglas fueron aplicadas a los valores de los atributos presentes en el 

cluster dominante de cada alumno. A continuación se transcribe una de las reglas 

definidas:   

 Si el Acceso a la teoría es “secuencial”, y el Acceso a la práctica es “secuencial” o 

“ambos”, y el análisis de la información es “detallado” o “ambos”, entonces el valor 

de la dimensión de comprensión será “secuencial”. Al finalizar esta fase, se obtuvo 

el estilo de aprendizaje dominante de cada alumno. 
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2. CAPÍTULO II: Técnicas útiles de inteligencia artificial para la 

obtención automática de estilos de aprendizaje en plataformas 

virtuales.  

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de 

construir sistemas que permitan exhibir un comportamiento cada vez más inteligente. Por 

tanto, consiste en diversas técnicas para el diseño de procesos que, al ejecutarse sobre 

una arquitectura física, producen resultados que maximizan una cierta medida de 

rendimiento, el cual está vinculado a saber elegir las mejores opciones para resolver 

algún tipo de problema [18], [22]. 

Por ello y en base a la investigación realizada en fuentes bibliográficas se describe las 

técnicas de inteligencia artificial que han sido implementadas en plataformas virtuales (Ver 

Tabla VI) para un óptimo funcionamiento [4], [12], [17], [19-21], [23-34] y que serán útiles 

para la obtención automática de los estilos de aprendizaje en dicho contexto.  

TABLA VI. 

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Técnicas de Inteligencia Artificial Referencias Casos de Éxito 

1. Minería de Datos           [21], [23-27] 

2. Aprendizaje Automático  [28] 

3. Agentes inteligentes        [4],[12],[17],[29] 

4. Redes Neuronales           [30-32] 

5. Redes Bayesianas          [19-20], [33-34] 

A continuación se describe cada una las técnicas mencionadas anteriormente. Para ello 

cada técnica de Inteligencia Artificial consta de dos secciones, como es Revisión Literaria 

y Casos de Éxito. La primera sección describirá el funcionamiento de la técnica de 

Inteligencia Artificial y la segunda sección dará a conocer las investigaciones que se han 

realizado aplicando la técnica en estudio. 
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2.1 Minería de Datos 

2.1.1 Revisión Literaria 

La Minería de Datos (Datamining) es un mecanismo de explotación consistente en la 

búsqueda de información valiosa en grandes volúmenes de datos, la misma que en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta importante en las ciencias de la 

computación [35-36].  

El objetivo principal de la minería de datos consiste en extraer información y transformarla 

en una estructura comprensible para su posterior uso, donde para ello, la minería prepara, 

sondea y explora los datos para sacar la información oculta en ellos (Ver Figura 12 [36]), 

básicamente, el datamining surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un 

repositorio de datos [35-36]. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Minería de Datos 

2.1.1.1 Etapas de la Minería de Datos 

Para el datamining se suele componer de cuatro etapas principales [35-36]:  

 Determinación de los objetivos. Trata de la delimitación de los objetivos que el 

cliente desea bajo la orientación del especialista en data mining.  

 Pre-procesamiento de los datos. Se refiere a la selección, la limpieza, el 

enriquecimiento, la reducción y la transformación de las bases de datos. Esta 
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etapa consume generalmente alrededor del setenta por ciento del tiempo total de 

un proyecto de data mining.  

 Determinación del modelo. Se comienza realizando unos análisis estadísticos de 

los datos, y después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos para 

tener una primera aproximación. Según los objetivos planteados y la tarea que 

debe llevarse a cabo, pueden utilizarse algoritmos desarrollados en diferentes 

áreas de la Inteligencia Artificial.  

 Análisis de los resultados. Verifica si los resultados obtenidos son coherentes y 

los coteja con los obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. 

El cliente determina si son novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le 

permita considerar sus decisiones. 

2.1.2 Casos de Éxito 

Existen investigaciones en diversas áreas que hacen uso de la minería de datos, una de 

ellas es el área de la educación (Ver Tabla VII) el cual se apoyó en esta disciplina para 

poder explotar la mina de información que existe en el ámbito educativo.  

TABLA VII. 

INVESTIGACIONES APLICANDO MINERÍA DE DATOS. 

Casos de Éxito Descripción 

1. Las Técnicas de Clustering 

en la Personalización de 

Sistemas de e-Learning. 

 

 

Se propone un método basado en técnicas de Análisis 

de Cluster para detectar el estilo de aprendizaje 

dominante del estudiante. El método considera las 

interacciones del alumno con el sistema para poder 

reconocer, no sólo su estilo de aprendizaje dominante, 

sino también los cambios en el estilo a lo largo del curso 

de e-learning [21], [23]. 

2. Sistemas de gestión de 

contenidos de Aprendizaje y 

técnicas de minería de datos 

para la enseñanza de ciencias 

computacionales. 

La investigación se realizó sobre estudiantes de la 

carrera de Sistemas computacionales e informática, 

donde su objetivo fue realizar un estudio sobre los estilos 

de aprendizaje y obtener un patrón sobre estos estilos en 

la plataforma Moodle. El instrumento utilizado para 
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recolectar los datos fue el cuestionario de estilo de 

aprendizaje VARK, donde una vez obtenidos los 

resultados, se acumularon en un archivo .arff requerido 

como entrada para el software WEKA que se utilizó para 

obtener el patrón de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes [24]. 

3. Aplicación de técnicas de 

minería de datos para 

identificar patrones de 

comportamientos relacionados 

con las acciones del 

estudiante con el EVA de la 

UTPL 

El objetivo radica en aplicar minería de datos para 

descubrir el comportamiento de los estudiantes en base 

a las acciones que realizan en la plataforma Moodle ya 

sea en la modalidad presencial o a distancia. La base de 

datos para la búsqueda de patrones, contiene 

información de todos los cursos, en las modalidades 

(Clásica y Abierta) de estudio en la UTPL del periodo 

correspondiente a Abril2011/Agosto2011 [25]. 

4. Minería de Datos 

Educacional en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje 

La Minería de Datos Educacional (MDE) es muy 

apropiada para descubrir información “escondida” en las 

bases de datos de un AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizaje). En la presente investigación, se analiza la 

información para estimar los perfiles cognitivos del 

estudiante a partir de los datos recolectados. Estos 

perfiles aportarán conocimiento al AVA para entregar 

material remedial (como Objetos de Aprendizaje 

personalizados) para los estudiantes con bajo 

rendimiento [26].  

5. MoDaWeEd: un framework 

que integra Moodle, Data 

Mining y Web Usage Mining 

en el ámbito de la Educación 

En éste artículo se propone un marco conceptual o 

framework que integra los datos de Moodle y datos 

externos, que analizados por medio de consultas OLAP 

(On Line Analytical Processing) a partir de la existencia 

de un Data Warehouse, y técnicas de Data Mining Web 

Mining, contribuye a satisfacer gran parte de las 

necesidades existentes en el ámbito de la educación 

[27]. 
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2.2 Aprendizaje Automático  

2.2.1 Revisión Literaria 

El Aprendizaje Automático (AA) es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es 

desarrollar técnicas que agreguen inteligencia a los sistemas computacionales. De forma 

más concreta, se trata de crear programas capaces de asumir comportamientos a partir 

de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos de entrenamiento 

[28], [37]. 

El aprendizaje automático tiene diversas utilidades en la solución de tareas muy 

complejas de reconocimiento de patrones, en problemas de adaptabilidad o en el análisis 

de un alto número de información. Una de las áreas en donde se ha aplicado dicha 

temática corresponde a los sistemas hipermedias adaptativos, donde se han 

implementado diversas  adaptaciones que involucran técnicas de aprendizaje automático, 

algunos de ellos se  muestran en la Tabla VIII [28]. 

TABLA VIII. 

 SISTEMAS HIPERMEDIA QUE UTILIZAN TÉCNICAS DE AA  

Sistema hipermedia Estilo de 

aprendizaje 

Adaptación   

contenidos 

Especificacion

es  e-learning 

Técnica de  

aprendizaje  

automático 

Adaptive Courseware  

Environment (ACE) 

[SPE2000] 

No Si No Algoritmos de 

secuenciación 

MANIC [STE2000] Si Si  Clasificador de 

Naive  

Sistema para monitorear 

las interacciones del 

usuario en un LMS.  

Si (Kolb) Si No Mapa Cognitivo 

de Fuzzy  

Plataforma educativa  

USD [PEN2004] 

Si (Felder) Si No Razonamiento 

basado en 

casos y reglas 

de lógica difusa. 

Artificial Intelligence course  Si (Felder) Si No Redes 
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[GEO2004] Bayesianas 

Sistema 

TANGOW/WOTAN  

[PAR2006, TANGOW] 

Si (Felder) Si No Reglas de  

agrupamiento 

Automático 

Repositorio de objetos  

de la Universidad de  

Málaga [CAR2008] 

Si (Felder) Si No Redes 

Bayesianas 

Existe un agrupamiento respecto a las técnicas de aprendizaje, con el fin de dar un marco 

general de los posibles algoritmos existentes. En la figura 13 [28] se muestra dicho 

agrupamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Algoritmos de aprendizaje 

2.2.1.1 Árboles de decisión 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción muy utilizado en el ámbito de la 

inteligencia artificial y del aprendizaje automático. El cual dada una base de datos se 

elaboran diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción 

basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones 

que suceden de forma sucesiva, para la resolución de un problema. Existen muchos 

algoritmos de aprendizaje para implementar árboles de entre los principales están, ID3, 

C4.5 y Cart [28]. 
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Básicamente, un árbol de decisión lleva a cabo una prueba a medida que recorre hacia 

las hojas para alcanzar así una decisión. En los términos estudiados de aprendizaje 

automático, los elementos de un árbol de decisión, como se muestra en la figura 14 [28] 

son [28]: 

 Nodos: contienen los diferentes atributos. 

 Nodos hojas: clasifican el ejemplo de entrenamiento. 

 Arcos: contienen los posibles valores de nodo padre (que contiene algún atributo). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ejemplo de un árbol de decisión 

2.2.2 Casos de Éxito  

Se presenta una investigación sobre el proceso de adaptación cuyo objetivo es la entrega 

de recursos de aprendizaje clasificados en un orden de presentación, acorde con cada 

estilo de aprendizaje (Ver Tabla IX). Donde, para lograr con dicho objetivo hacen uso de 

diferentes tecnologías siendo una de ellas los arboles de decisión. 
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TABLA IX. 

INVESTIGACIONES APLICANDO APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. 

Casos de Éxito Descripción 

1. Proceso de 

adaptación para 

entregar contenido 

basado en Estilos de 

aprendizaje del usuario. 

Planteamiento de un modelo para el proceso de adaptación 

de contenidos educativos en un ambiente virtual de 

aprendizaje de acuerdo al estilo de aprendizaje del usuario. 

Para ello, se parte del estilo de aprendizaje definidos por 

Felder y Silverman y se diseña un modelo de adaptación. 

El modelo del proceso de adaptación incluye:  

 El soporte de técnicas de aprendizaje automático 

(Arboles de decisión) para procesar la información 

acerca de las preferencias del usuario sobre 

contenidos de aprendizaje y generar una decisión 

del orden de presentación de los contenidos.  

 Un sistema multiagente que permite entregar y 

almacenar el orden de presentación de los recursos 

de aprendizaje.  

 Un perfil de usuario estandarizado que permite 

guarda las características y preferencias del usuario.  

Su implementación: 

 Plataforma de código abierto dotLRN (LMS).  

 El desarrollo de los agentes vinculados al proceso 

fueron creados por la plataforma de agentes Agent 

Academy, un potente framework para desarrollar 

sistemas multiagente basado en la integración de 

JADE y WEKA. 

 Software Reload LD editor, herramienta de código 

libre que permite crear el curso de acuerdo con la 

especificación del IMS-LD [28]. 
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2.3 Agentes Inteligentes 

2.3.1 Revisión Literaria 

Los agentes han sido el centro de estudio de varias comunidades científicas dedicadas a 

la Inteligencia Artificial. Un punto importante que cabe destacar consiste en la aplicación 

de agentes inteligentes en plataformas E-lerning, siendo útiles para la adaptabilidad de los 

cursos virtuales de acuerdo a las preferencias individuales de cada estudiante [4], [12], 

[28], ya que tiene como funcionalidad (Ver Figura 15 [38]) percibir el entorno del problema 

mediante sensores y actuar sobre ese mundo mediante efectores [38-39]. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Estructura Agente Inteligente 

2.3.1.1 Diferencia entre objetos y agentes. 

En cuanto a las diferencias entre metodologías orientadas a objetos (OO) y agentes 

pueden notarse principalmente tres diferencias entre ellos [29]:  

 Los agentes incorporan una noción de autonomía más fuerte que los objetos, y 

en particular, ellos deciden por ellos mismos si realizan o no una acción solicitada 

por otro agente.  En los objetos la decisión acerca de ejecutar o no una acción es 

tomada por el objeto que invoca el método.  

 El modelo objetual estándar no fue diseñado para construir sistemas que 

integraran comportamientos autónomos flexibles tales como: reactividad, 

proactividad y socialización. 

 Cada agente posee su propio hilo de control, mientras que en el modelo objetual 

estándar, existe un sólo hilo de control para el sistema completo. 
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2.3.1.2 Programación Orientada a Agentes 

La Programación Orientada a Agentes propone una perspectiva social de un sistema 

computarizado, en el cual los agentes interactúan entre sí y con el ambiente.  Algunas 

de las acciones que pueden desempeñar los agentes son [29]: 

 Intercambio de Información  

 Envío de Solicitudes  

 Ofrecimiento de Servicios  

 Aceptación o rechazo de Tareas  

 Competencia  

 Ayuda 

 

2.3.2 Casos de Éxito 

Se describe diversas investigaciones que han utilizado agentes inteligentes para diseñar 

modelos que contribuyan en la optimización de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

plataformas e-lerning (Ver Tabla X). 

TABLA X. 

 INVESTIGACIONES APLICANDO AGENTES INTELIGENTES 

Casos de Éxito Descripción 

1. Adaptación de las Plataformas 

E-Learning a los  Estilos de 

Aprendizaje Utilizando Sistemas  

Multiagentes. 

Se hace uso de diferentes tecnologías con el fin de 

obtener escenarios virtuales de aprendizaje flexibles y 

adaptativos de acuerdo al estilo de aprendizaje. 

Características: 

 El estilo de aprendizaje de los estudiantes está 

basado en el índice de estilo de aprendizaje de 

Felder y Silverman.  

 Se implementan multiagentes inteligentes. 

 Se usa la plataforma Moodle donde su base de 

datos se comunica con la arquitectura 

diseñada de agentes inteligentes donde cada 
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agente cumple con un objetivo específico de 

adaptación y flexibilidad. 

 La inteligencia de los agentes está modelada 

mediante los Modelos Ocultos de Markov que 

fueron entrenados de acuerdo a 

comportamientos observados en los 

estudiantes, asociados a su estilo de 

aprendizaje [4].  

2. Modelo dinámico del 

estudiante en cursos virtuales 

adaptativos Utilizando técnicas 

de inteligencia artificial. 

Presenta un modelo dinámico del estudiante en 

cursos virtuales  adaptativos, que tome aquellas 

características relevantes del alumno y que de 

acuerdo a su variación se ajuste dinámicamente, 

permitiendo así hacer más efectivo el proceso de  

adaptación del curso.  

Características: 

 Se usa diversas técnicas de inteligencia 

artificial, tal es el caso de sistemas multi-

agentes, las redes neuronales y los  sistemas 

expertos, las cuales están analizando 

constantemente la interacción usuario-sistema 

para hallar el valor apropiado que permita la 

modificación automática del modelo, así como 

para la actualización de las características del 

alumno. 

 Se plantea el modelo en el marco de una 

plataforma de educación virtual adaptativa 

llamada SICAD (Sistema Inteligente de Cursos 

Adaptativos) [12]. 

3. Tecnologías de inteligencia 

artificial y de agentes 

Computacionales en la 

educación: el proyecto EVA. 

Se  desarrolla dos modelos:  

 Uno de ellos basado en el método de 

construcción del conocimiento en Ambientes 

Interactivos de Aprendizaje. 
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 El segundo modelo de enseñanza contempla: 

la difusión del conocimiento, la comunicación, 

coordinación y colaboración entre grupos de 

alumnos, denominado aprendizaje 

cooperativo soportado por computadora.  

En ambos modelos se utilizan las entidades 

inteligentes (agentes) que interactúan por medio de la 

cooperación, la coexistencia o la competencia en un 

ambiente distribuido. En éste trabajo se desarrolla el 

modelo y prototipo de un ambiente multi-agente "Aula 

virtual", donde el ambiente incluye diferentes 

subsistemas multi-agentes: agentes asistentes 

personales, agentes participantes virtuales, sistema 

de planificación automática multiagente, espacio de 

experimentación multi-agente, etc [17]. 

4. Un Modelo De Interfaz 

Inteligente Basado En Agentes 

Para Ambientes De Aprendizaje 

Colaborativo. 

Propone un modelo que pretende combinar tecnología 

de agentes inteligentes y agentes de interfaz, con 

tecnología de sistemas multiagentes, aplicados al 

desarrollo de interfaces inteligentes, específicamente 

dedicados a un ambiente de aprendizaje colaborativo.  

Se hace uso de tecnología de agentes para 

automatizar algunos procesos de comunicación entre 

agentes humanos y agentes artificiales, al mismo 

tiempo que se pretende utilizar agentes para la 

notificación de eventos ocurridos (evaluación 

terminada, actividad asignada, etc.) [29].  
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2.4 Redes Neuronales. 

2.4.1 Revisión Literaria. 

Una red neuronal artificial es un modelo interconectado cuyos elementos o nodos  simulan 

las funciones desempeñadas por las células cerebrales denominadas  neuronas, siendo 

capaces de aprender, memorizar un conjunto de patrones,  clasificarlos, inferir o 

generalizar a qué clase pertenece un nuevo objeto a partir de  la experiencia acumulada 

durante un previo entrenamiento [30]. 

2.4.1.1 Elementos y Organización de una red Neuronal Artificial.  

La arquitectura más usada en la actualidad de una red neuronal (Ver figura 16 [40]) 

consiste en: 

 Una primera capa de entradas, que recibe información del exterior. 

 Una serie de capas ocultas (intermedias), encargadas de realizar el trabajo de la 

red. 

 Una capa de salidas, que proporciona el resultado del trabajo de la red al exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema de una Red Neuronal 

Cada neurona de la red es una unidad de procesamiento de información; recibe 

información a través de las conexiones con las neuronas de la capa anterior, procesa la 

información, y emite el resultado a través de sus conexiones con las neuronas de la capa 
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siguiente. En una red neuronal ya entrenada (Ver Figura 17 [40]), las conexiones entre 

neuronas tienen un determinado peso sináptico (W1, W2, W3). 

 

Figura 17: Red Neuronal con conexiones de diferente peso sináptico 

2.4.1.2 Tipos de aprendizaje básicos. 

Para poder aprender, las redes neuronales se sirven de un algoritmo de aprendizaje, que 

están formados por un conjunto de reglas que permiten a la red neuronal aprender (a 

partir de los datos que se le suministran), mediante la modificación de los pesos 

sinápticos de las conexiones entre las neuronas. Los tipos de aprendizaje pueden 

dividirse básicamente en tres [40]: 

 Aprendizaje supervisado: se introducen unos valores de entrada a la red, y los 

valores de salida generados por esta se comparan con los valores de salida 

correctos. Si hay diferencias, se ajusta la red en consecuencia. 

 Aprendizaje de refuerzo: se introducen valores de entrada, y lo único que se le 

indica a la red si las salidas que ha generado son correctas o incorrectas. 

 Aprendizaje no supervisado: no existe ningún tipo de guía. De esta manera lo 

único que puede hacer la red es reconocer patrones en los datos de entrada y 

crear categorías a partir de estos patrones. Así cuando se le entre algún dato, 

después del entrenamiento, la red será capaz de clasificarlo e indicará e en que 

categoría lo ha clasificado. 
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2.4.2 Casos de Éxito. 

Existen investigaciones enfocadas a diversos campos que le dan gran relevancia al uso 

de redes neuronales, entre algunas de ellas tenemos (Ver Tabla XI): 

TABLA XI. 

INVESTIGACIONES APLICANDO REDES NEURONALES 

Casos de Éxito Descripción 

1. Sistema de información de 

gestión de procesos académicos 

apoyado con redes neuronales 

artificiales. 

El sistema propuesto sirve como una  estrategia 

pedagógica de evaluación y predicción para el 

desempeño académico de los estudiantes de las 

instituciones educativas de Básica y Media, donde 

dicho sistema está formado por:  

 Plataforma educativa, que permite mediante la 

gestión de una Base de Datos, proporcionar 

información académica y social de los 

estudiantes. 

 Módulo que permite a la Institución 

diagnosticar sintomatologías de deserción 

escolar por estudiante, apoyada en Redes 

Neuronales, a fin de implementar estrategias 

pedagógicas para la predicción y prevención 

en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 Módulo para el manejo estadístico, que refleja 

el desempeño académico, para reorientar los 

procesos educativos relacionados con el 

desarrollo integral en la Institución [30].  

2. Mejora de la plataforma de e-

learning Moodle utilizando redes 

neuronales. 

El presente trabajo describe las mejoras posibles de 

implementar sobre la plataforma de e-learning 

Moodle, donde se da a conocer la situación actual de 
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la utilización de la plataforma, las ventajas y 

desventajas del uso de Moodle, así como se presenta 

el modelado de usuario como alternativa para la 

personalización de contenidos y se describe el 

modelo de red neuronal a utilizar para la adaptación 

de perfiles de estudiantes [31]. 

3. Adaptativity Supported by 

Neural Networks in Web-based 

Educational Systems 

 (Adaptabilidad apoyado por 

redes neuronales en los sistemas 

de enseñanza basados en la 

Web). 

La enseñanza basada en la Web debe considerar 

muchas características como las preferencias de los 

estudiantes y las habilidades, la relación entre los 

conceptos, conocimientos previos y los objetivos de 

aprendizaje. Un exitoso sistema toma en cuenta éstas 

características y debe ser capaz de cambiar 

dinámicamente una secuencia curricular en que los 

valores asociados a las características cambian 

durante el proceso de aprendizaje.  

El trabajo se describe un sistema multiagente que 

logra esta adaptabilidad por el uso de una Red 

Neuronal [32]. 

2.5 Redes Bayesianas. 

2.5.1 Revisión Literaria 

Una red bayesiana es un grafo a cíclico dirigido en el que cada nodo representa una  

variable, que a su vez es una entidad del mundo real, denotándolas con letras 

mayúsculas y letras minúsculas para designar sus posibles estados y aristas que indican  

una dependencia probabilística entre los nodos [30], [33]. 

La construcción de una red bayesiana implica, básicamente, tres tareas [33]:  

 Identificación de las variables (nodos) y de sus estados. 

 Identificación de las relaciones (aristas) entre las variables. 
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 Obtención de las probabilidades asociadas a cada nodo del grafo. Se determina una 

tabla con las probabilidades a priori de cada una de las variables que no tiene 

padres, y para cada una de las variables restantes, se determina una tabla de 

probabilidad condicional , indicando la probabilidad de sus estados para cada 

combinación de los estados de sus padres.  

2.5.1.1 Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ejemplo de red bayesiana con algunos de sus parámetros 

La figura 18 [30] presenta un ejemplo concreto de una red bayesiana que representa un 

cierto conocimiento sobre Educación. En éste caso los nodos representan síntomas de 

deserción escolar y factores que la causan, donde la variable a la que apunta un arco es 

dependiente de la que está en el origen de éste. Por ejemplo: 

 Desconcentración depende de deserción y embarazo. 

 Reacciones es condicionalmente independiente de económico, embarazo, 

desconcentración y Falta de Interés (nodos no descendientes de reacciones) dado 

deserción (su único nodo padre).  



54 
 

 Las tablas representan los parámetros de probabilidad condicional asociados a 

nodos de la red [30]. 

 P (Econ) guarda los valores de probabilidad a-priori de economía. 

 P (DESER|E) la probabilidad de deserción dada economía. 

 P (desc|d, e) la probabilidad de desconcentración dados deserción y 

embarazo. 

 

2.5.1.2 Inferencia  

A partir de una red ya construida, y dados los valores concretos de algunas variables de 

una instancia, podrían tratar de estimarse los valores de otras variables de la misma 

instancia aplicando razonamiento probabilístico. El razonamiento probabilístico sobre las 

redes bayesianas consiste en propagarlos efectos de las evidencias (variables conocidas) 

a través de la red para conocer las probabilidades a posteriori de las variables 

desconocidas. De esta forma se puede determinar un valor estimado para dichas 

variables en función de los valores de probabilidad obtenidos [30]. 

Las redes bayesianas presentan dos tipos de aprendizaje denominadas: 

 Aprendizaje estructural: obtiene la estructura de la red bayesiana a partir de 

base de datos, es decir, las relaciones de dependencia e independencia entre las 

variables involucradas. Otra alternativa es combinar conocimiento subjetivo del 

experto con aprendizaje, para lo cual se parte de la estructura dada por el experto 

y se la valida y mejora utilizando datos estadísticos [30], [41]. 

 Aprendizaje paramétrico: dada una estructura de red y las bases de datos, 

obtiene las probabilidades correspondientes a cada nodo [30], [41]: 

 

2.5.2 Casos de Éxito 

Existen investigaciones que implementan las redes bayesianas como apoyo para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), ya 

que para el desarrollo del modelo hacen uso de esta técnica [19-20], [33]. 
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TABLA XII. 

 INVESTIGACIONES APLICANDO REDES BAYESIANAS 

Casos de Éxito Descripción 

1. Evaluación de Redes 

Bayesianas: Precisión para 

detectar estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

La investigación realizada se basa en evaluar redes 

bayesianas para detectar el estilo de aprendizaje de un 

estudiante de acuerdo a los diferentes comportamientos 

del mismo. El modelo bayesiano propuesto fue evaluada 

en el contexto de un curso basado en la Web de 

Inteligencia Artificial [19].  

2. Modelo Bayesiano del 

Alumno basado en el Estilo 

de Aprendizaje y las 

Preferencias. 

La investigación realizada da a conocer un modelo de 

estilo de aprendizaje (Learning Style Model – LSM) y un 

modelo de decisión (Decision Model – DM) para cada 

alumno, diseñado de acuerdo a las preferencias e 

interacciones del usuario con el sistema [20].  

3. Agente selector de 

estrategias de enseñanza-

aprendizaje para la 

educación basada en 

competencias 

. 

 

Su objetivo se basa en Incorporar diversos procesos con 

el fin de apoyar el aprendizaje del alumno. Estos procesos 

fueron implementados en la plataforma Moodle los cuales 

son.  

a) Un modelo para detectar el estilo de aprendizaje de 

cada estudiante. 

b) Un proceso que, basado en el desempeño del 

estudiante, diagnostique si el alumno posee las 

competencias asociadas a la asignatura que le será 

enseñada. El proceso para el diagnóstico de las 

competencias basa su funcionamiento en la 

representación de una RED BAYESIANA. 

c) Un agente selector que, de acuerdo al resultado 
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obtenido por el proceso del diagnóstico de las 

competencias, decida si cambia de estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, la cual es utilizada para 

seleccionar el formato en el cual se le presentará la 

información al alumno [33]. 

4. Using Bayesian Networks 

to Implement Adaptivity in 

Mobile Learning. 

Se hace uso de redes bayesianas para el diseño del 

modelo en cuanto a obtener el estilo de aprendizaje según 

el cuestinario Felder-Silverman, para ello se explora el 

proceso de aprendizaje de los alumnos [34]. 

 

3. CAPÍTULO III: Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) en los 

que se haya generado investigaciones orientadas a la 

implementación de técnicas de inteligencia artificial. 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) es un software instalado en un servidor que 

se utiliza para la creación, gestión y distribución de cursos a través de Internet. Por lo 

tanto, el objetivo fundamental del LMS es la de servir de contenedor de cursos 

incorporando otras herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo 

entre profesores y estudiantes, tales como herramientas de seguimiento y evaluación del 

alumno, herramientas de generación de contenidos y actividades, herramientas 

informativas, herramientas de gestión administrativa, etc. Algunos ejemplos de las 

herramientas más populares que integran son: agendas, glosarios, foros, chat, 

videoconferencia, audio-conferencia, e-porfolios, estadísticas, etc [42], [43]. 

 

3.1 Plataformas que han incorporado técnicas de Inteligencia Artificial. 

Las plataformas  que  dan  soporte  a  los  procesos  de  educación  virtual  han  intentado 

personalizar  cada  vez  más  su  proceso  de  enseñanza,  tratando  así,  que  el  

estudiante optimice y aproveche de una mejor manera su proceso de aprendizaje. Donde 

para ello existen diversas investigaciones donde se implementan técnicas de inteligencia 
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artificial en escenarios virtuales de aprendizaje, el cual cuyo objetivo se basa en 

proporcionar entorno flexibles y adaptativos [3-4], [12], [23-28], [44]. 

 

Entre los LMS que se han aplicado investigaciones en la implementación de técnicas de 

inteligencia artificial tenemos (Ver Tabla XIII): 

TABLA XIII. 

LMS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

 

 

 

LMS Descripción 

Moodle [3-4], [12], [23-27], [44]. Herramienta de código abierto más usado en los 

escenarios virtuales de aprendizaje, siendo una 

aplicación web donde los educadores pueden 

utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en 

línea [45]. 

dotLRN  [28] Es una plataforma de teleformación (e-learning) 

totalmente open source que facilita la colaboración 

y gestión de clases a través de Internet. Está 

basado en la plataforma de gestión de 

comunidades virtuales OpenACS. Es una 

plataforma potente, escalable y flexible que puede 

soportar un uso fuerte por parte de los usuarios 

[45], 

Es una plataforma tecnológica que está siendo 

utilizada por universidades principalmente y que 

está auspiciada por uno de los principales centros 

tecnológicos del mundo, el MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachutets) [45] 

http://www.dotlrn.org/partners/
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3.2 Plataformas actuales de Enseñanza Virtual. 

En la actualidad existe un amplio abanico de LMS entre el que las universidades y los 

docentes pueden elegir para impartir un modelo de enseñanza E-Learning. Desde la 

aparición de la llamada WEB 2.0 todos estos LMS han evolucionado incluyendo nuevas 

herramientas colaborativas, como blogs, foros, wikis, etc [46]. Para que un LMS sea 

considerado adecuado deberá implementar la mayor parte de las siguientes 

funcionalidades (Ver Tabla XIV [46]). 

TABLA XIV. 

FUNCIONALIDADES ESENCIALES DE UN LMS  

Gestión Administrativa Gestión de Recursos Herramientas de 
Comunicación 

Gestión del Estudiante/ 

Herramientas de Monitorización  

Control de Autoría y Edición 

de  Contenidos  

Foro 

Mecanismos de Acceso a Bases 

de Datos. 

Learning Objects y otros tipos  

de Gestión de Contenidos 

Chat 

 

 

Elaboración de Informes. Plantillas de ayuda en la  

Creación de Contenidos  

Pizarra 

Administración Cualitativa y 

Funcional de Flujos de Trabajo 

Mecanismos de Subida y  

Descarga de Contenidos  

Email 

Seguimiento de Usuarios Reutilización y Compartición  

 de Learning Objects  

Wiki 

 

Existe una amplia oferta de LMS los cuales se pueden dividir en dos grupos 

fundamentales, los de Software Libre y los de Software Privado. Los LMS de Software 

Libre permiten ser usados sin necesidad de un coste en la compra del software ni pagos 

por licencias. Por tal motivo, éste tipo de plataformas de enseñanza se ajustan más a los 

intereses de las universidades públicas [46]. A continuación la tabla XV [46], da a conocer 

algunos LMS. 
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TABLA XV. 

PRINCIPALES LMS  

Campus virtuales de 

Software Libre 

Campus virtuales de 

Software Privado 

Moodle ECollege  

Sakai EDoceo  

Claroline Desire2Learn  

Docebo Blackboard  

Dokeos Skillfactory  

Ilias Delfos LMS  

LRN Prometeo  

ATutor Composica  

Lon-CAPA WebCT  

 

Todas las plataformas expuestas (Ver Tabla XV) cumplen con las funcionalidades 

comentadas anteriormente y muchas de ellas son usadas en la actualidad por las 

universidades españolas para implementar sus campus virtuales [46].  
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e. Materiales y Métodos 

La implementación de modelo de la Red Bayesiana para la identificación  del Estilo de 

Aprendizaje se realizó a través del entorno de programación PHP y MySQL, integrando 

todo el funcionamiento en un bloque (modularidad) de manera que sea implementado en 

el LMS Moodle 2.5.4, siendo una de las últimas versiones estables [47]. 

A más de ello se tomó en cuenta criterios dados por los estudiantes de décimo módulo de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas sobre ciertas temáticas, así como el uso de sitios 

web dedicados al tema de la inteligencia artificial, estilo de aprendizaje, y Entornos 

Virtuales de Aprendizaje. Las fuentes de información a consultar se basaron en artículos 

científicos, tesis doctorales, sitios especializados y oficiales de la temática a buscar (Ver 

sección Bibliografía).  

Para obtener los criterios de los estudiantes con respecto acierta temática, se utilizó la 

técnica de la encuesta. Esta técnica permitió recolectar datos útiles para mejorar el 

modelo de la Red Bayesiana (Ver Anexo 1), así como para obtener datos que sirvieron de 

referencia para establecer las tablas de probabilidad condicional de los nodos hijos 

Dimensión EA (Ver Anexo 3). 

Con respecto a los métodos, para cumplir con los objetivos plateados se hizo énfasis a la 

investigación científica el cual nos permitió llevar a cabo una investigación objetiva, 

ordenada pero sobre todo alcanzable de acuerdo a los parámetros propuestos en la 

realización del trabajo de titulación. De acuerdo a ello, se utilizó los métodos descritos a 

continuación: 

Investigación aplicada 

A través de la investigación aplicada, se buscó resolver el problema caracterizándose 

principalmente en la búsqueda y utilización del conocimiento adquirido para la resolución 

de dicha problemática. 

La aplicabilidad del método descrito permitió partir de la situación problemática (Ver 

Anexo 7) para ser intervenida y mejorada, enmarcándose en exponer los conceptos 
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importantes y pertinentes para proponer secuencias de acción o un prototipo de solución, 

integrando de esta forma los conocimientos propios del investigador (Ver sección 

Resultados). 

Investigación basada en casos 

El método basada en casos fue una herramienta valiosa en la investigación, y su mayor 

fortaleza radicó en que el mismo permitió obtener datos desde una variedad de fuentes, 

estos son, documentos, encuestas, observación de los participantes e instalaciones. Por 

lo mencionado anteriormente, este método se utilizó para realizar el estudio del problema 

a resolver utilizando múltiples fuentes de datos, recolectando de esta manera evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa para describir y generar teoría factible (Ver sección Revisión 

Literaria), y de esta forma poder realizar un análisis profundo de las características que 

posee un usuario, todo ello guiándonos a realizar de forma eficiente la identificación 

automática del  estilo de aprendizaje del estudiante en los entornos  virtuales (Ver Sección 

Resultados). 

Además, el método principal que se utilizó para llevar a cabo la investigación, 

corresponde al Method for Data Models Construction, basado en el método hipotético-

deductivo de la Investigación Científica, que consta de una serie de etapas (Ver Figura 19 

[53]) que, por su generalidad, son aplicables con ciertas modificaciones a cualquier tipo de 

investigación [52-53]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Method Data Models Construction  
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La metodología está basada en 6 etapas descritas a continuación [52-53]: 

Etapa 1: Determinación del problema 

Es la etapa inicial de la investigación el cual consistió en determinar y definir claramente 

los problemas a los cuales se deseaba dar solución. Para ello se accedió a diversas 

fuentes bibliográficas a fin de justificar los problemas abordados (Ver Anexo 7). 

Etapa 2: Creación de la hipótesis 

En esta etapa se formuló la hipótesis especificando el nuevo objeto a construir, es decir, a 

través del planteamiento de la hipótesis, se dio a conocer el producto que se obtendrá 

como resultado del trabajo de titulación (Ver sección Resultados, apartado 1. Hipótesis). 

Etapa 3: Definición del método de trabajo 

En la etapa 3, se procedió a realizar el diseño del modelo para la identificación del estilo 

de aprendizaje en el EVA, para ello se aplicó la técnica de Inteligencia Artificial 

seleccionada siendo esta las redes bayesianas (Ver sección Resultados, apartado 2. 

PRIMERA FASE: Analizar las técnicas de inteligencia artificial propuestas en casos de 

éxito recopilados de fuentes bibliográficas, útiles para la identificación automática del 

estilo de aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje). La etapa 3 consistió 

fundamentalmente, en analizar los casos de éxito recopilados de fuentes bibliográficas 

(Ver sección Revisión Literaria, apartado 1. CAPÍTULO I: Casos de Éxito, obtención 

automática de estilos de aprendizaje en plataformas virtuales) para proponer en base a 

ello un nuevo modelo fundamentado en la creatividad, conocimiento e investigación 

establecida por el investigador (Ver sección Resultados, apartado 3. SEGUNDA FASE: 

Definir el modelo para la identificación automática del estilo de aprendizaje predominante 

del estudiante de acuerdo a la interacción con los cursos virtuales basado en la mejor 

técnica de Inteligencia Artificial). 

El modelo propuesto estuvo en constante retroalimentación con la fase de resolución y 

validación, la misma que permitió identificar falencias y de esta forma integrar mejoras 

(Ver sección Resultados, apartado 3.1.2.1.3 Estructura de la Red Bayesiana y apartado 

4.5 Realizar la Validación de modelo). 
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Etapa 4: Resolución y Validación 

En la etapa 4 se realizó la implementación y validación del modelo de Redes Bayesianas, 

el mismo que se lo codificó en un bloque, apto para ser instalado en Moodle 2.5.4 (Ver 

sección Resultados, apartado 4. TERCERA FASE: Implementar el modelo inteligente en 

escenarios de pruebas reales para la validación de la propuesta). 

En cuanto al proceso de validación, se realizó a través de la interacción entre el 

investigador y los participantes involucrados (Ver Figura 21), para ello se   aplicó la 

Investigación en Acción, que es un método que permite que los resultados sean validados 

y mejorados en un proceso iterativo [53]. El método fue utilizado para perfeccionar el 

modelo de la red bayesiana (Ver sección Resultados, apartado 3.1.2.1.3 Estructura de la 

Red Bayesiana), así como para validar en funcionamiento del bloque desarrollado (Ver 

sección Resultados, apartado 4.5 Realizar la Validación de modelo). La figura 20 [53] 

describe las etapas que forman parte del método utilizado: 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Etapa de Resolución y Validación  

 Diagnóstico: en esta etapa se identificó ciertas características que necesitan ser 

mejoradas, obteniendo así oportunidades de mejora en los resultados. 

 Planificación de la Acción: en esta etapa se identificó las acciones necesarias 

para resolver los problemas detectados en la etapa anterior. 

 Ejecución de la Acción: se ejecutó las acciones definidas anteriormente. 
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 Evaluación: se realizó el análisis de los resultados determinando si se obtuvo lo 

esperado. 

 Especificación del aprendizaje: proceso que se llevó a cabo durante todo el ciclo, 

en el que se dio a conocer a las personas involucradas, los resultados obtenidos. 

Es importante rescatar que los actores que estuvieron involucrados en el proceso de 

validación son (Ver Figura 21): 

 El tutor: profesional con capacidad para dirigir e impulsar el proyecto. 

 El investigador: persona involucrado en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 Estudiantes: usuarios que mantiene una interacción con los entornos virtuales de 

aprendizaje como apoyo a su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Interacción con el Modelo. 
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Etapa 5: Análisis de resultados y elaboración de conclusiones 

Se estableció una comparación entre la hipótesis planteada al principio del trabajo de 

titulación y los resultados obtenidos, para con ello realizar el análisis de los objetivos 

alcanzados hasta la presente fecha (Ver sección Discusión). 

Etapa 6: Redacción del informe final 

En la etapa 6, se procedió a describir en detalle el proceso de desarrollo de la propuesta 

planteada, conteniendo puntos tales como: objetivos, método de investigación, resultados, 

conclusiones, bibliografía y datos o información relevante para la comprensión y 

evaluación del trabajo de titulación (Ver sección Resultados, apartado 5. CUARTA FASE: 

Replicar los resultados obtenidos a la Comunidad Científica).  
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f. Resultados 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se procedió en primera instancia a definir la 

hipótesis para con ello dar a conocer el producto que se obtendrá como resultado de la 

investigación. Adicional, se creó pertinente definir fases siendo estas esenciales para la 

culminación exitosa del presente trabajo. Por lo mencionado anteriormente se describe a 

continuación los aspectos que fueron abordados en el desarrollo del trabajo de titulación: 

1. HIPÓTESIS  

 Hipótesis: La inteligencia artificial permite identificar de forma automática y 

actualizada el estilo de aprendizaje del estudiante, de acuerdo a la interacción que 

mantiene con los recursos/actividades disponibles en el EVA. 

A continuación se detalla las actividades y resultados obtenidos para cada fase, los 

mismos que serán útiles para verificar el cumplimiento de la hipótesis planteada. 

2. PRIMERA FASE: Analizar las técnicas de inteligencia artificial 

propuestas en casos de éxito recopilados de fuentes 

bibliográficas, útiles para la identificación automática del estilo de 

aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje.  

2.1 Búsqueda de información en fuentes académicas, revistas, artículos 

científicos sobre las diversas técnicas de inteligencia artificial útiles para la 

identificación automática del estilo de aprendizaje en entornos virtuales. 

La Inteligencia Artificial (IA) consiste en diversas técnicas para el diseño de procesos que, 

al ejecutarse sobre una arquitectura física, producen resultados que maximizan una cierta 

medida de rendimiento [18], [22], por ello existen investigaciones que se orientan en la 

utilización de estas técnicas ya que son una alternativa útil para implementar procesos 

con un óptimo funcionamiento. Es así, que en base a la investigación realizada en 

fuentes bibliográficas se pudo obtener las técnicas de inteligencia artificial que han sido 

implementadas en diversos campos (Ver Tabla VI), siendo útiles para la identificación 
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automática del estilo de aprendizaje en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 

mencionando además que toda la información recolectada referente a las técnicas de 

inteligencia artificial se encuentra en la Revisión Literaria, apartado 2. CAPÍTULO II: 

Técnicas útiles de inteligencia artificial para la obtención automática de estilos de 

aprendizaje en plataformas virtuales.  

2.2 Realizar un análisis crítico sobre las diversas técnicas de inteligencia 

artificial estudiadas. 

La mayor parte de los casos de éxito analizados anteriormente (Ver Tabla VI) están 

enfocados al ámbito educativo y a los sistemas educativos web como son Sistemas de 

gestión de aprendizaje (LMS), presentando resultados exitosos y favorables ya que hacen 

uso de las diversas técnicas de inteligencia artificial. 

 

Por ello cada técnica fue una opción factible para identificar el estilo de aprendizaje en un 

LMS, donde para poder elegir la más idónea se detalló aspectos relevantes de cada 

técnica que se obtuvieron al analizar los casos de éxito presentados anteriormente (Ver 

Tabla XVI). 

TABLA XVI. 

 ANÁLISIS SOBRE LAS DIVERSAS TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Técnicas IA Análisis 

1. Minería de Datos  (MD)         La MD aplicada en las investigaciones se orienta en 

explotar la mina de información que existe en el 

ámbito educativo y así apoyar a la toma de 

decisiones (Ver Tabla VII).  

 Un enfoque de aplicar MD consiste en trabajar con 

archivos arff útiles para Sofware Weka, que 

consiste en analizar la información a partir de los 

datos ya recolectados [21], [23-25]. 

 La MD ha sido una técnica útil en cuanto a obtener 

el estilo de aprendizaje del estudiante de acuerdo a 

los datos recolectados en el EVA [21], [23-25]. 
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2. Aprendizaje Automático 

(AA) 

 Un árbol de decisión es un modelo de predicción 

muy utilizado en el ámbito de la inteligencia 

artificial y del aprendizaje automático [28]. 

 Un área en donde se ha aplicado dicha temática 

corresponde a los sistemas hipermedias 

adaptativos, donde se han implementado diversas 

adaptaciones que involucran técnicas de 

aprendizaje automático [28]. 

 Existen investigaciones sobre el proceso de 

adaptación en un EVA acorde con cada estilo de 

aprendizaje, donde, para lograr con dicho objetivo 

hacen uso del aprendizaje automático siendo una 

técnica los arboles de decisión (Ver Tabla IX). 

3. Agentes inteligentes (AI).     Los agentes han sido el centro de estudio de varias 

comunidades científicas dedicadas a la Inteligencia 

Artificial ya que tiene como funcionalidad percibir el 

entorno del problema mediante sensores y  actuar 

sobre ese mundo mediante efectores [38], [39]. 

 Agentes inteligentes es la técnica más utilizada en 

las investigaciones para realizar la adaptabilidad de 

los sistemas educativos web (Ver Tabla X). 

4. Redes Neuronales (RN)          RN, su principal característica es su inductividad, 

ya que extraen la información necesaria para 

resolver un problema a partir de un conjunto de 

ejemplos, sin necesidad de indicarle las reglas 

necesarias para resolver dicho problema [30]. 

 La RN aplicable para los problemas de predicción 

[30], siendo útil al momento de clasificar los 

usuarios de acuerdo a las características de los 

mismos [30-32]. 

 Se encuentran pocos trabajos realizados en cuanto 

a redes neuronales artificiales aplicada a la 
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educación específicamente a identificar los estilos 

de aprendizaje en los EVA (Ver Tabla XI). 

5. Redes Bayesianas   (RB)    RB familia de los modelos gráficos probabilísticos, 

utilizados en problemas en los que interviene la 

incertidumbre, es decir, donde no se tiene un 

completo conocimiento del estado del sistema, pero 

que sin embargo, podemos realizar observaciones, 

obtener evidencias y entonces, actualizar las 

probabilidades del resto del sistema [33]. 

 El razonamiento probabilístico sobre las redes 

bayesianas consiste en propagarlos efectos de las 

evidencias (variables conocidas) a través de la red 

para conocer las probabilidades a posteriori de las 

variables desconocidas. De esta forma se puede 

determinar un valor estimado para dichas variables 

en función de los valores de probabilidad obtenidos 

[30]. 

 Proporciona métodos flexibles de razonamiento 

basados en la propagación de las probabilidades a lo 

largo de la red de acuerdo con las leyes de la teoría 

de la probabilidad [30]. 

 En el ámbito de la educación, particularmente en la 

tutorización electrónica, las RB se utilizan para 

modelar la incertidumbre asociada al estudiante, 

tales como su nivel de conocimiento, y diversas  

características asociadas al mismo [33]. 

 Las RB han sido útiles para diseñar el modelo en 

cuanto a obtener el estilo de aprendizaje de acuerdo 

a los datos que se obtiene de la interacción del 

estudiante con el Sistema Educación Web 

presentado resultados favorables [19-20]. 



70 
 

2.3 Elección de la mejor técnica de Inteligencia Artificial que permita la 

identificación automática del estilo de aprendizaje predominante del 

estudiante de acuerdo a la interacción con los cursos virtuales. 

La tabla XVI da a conocer que las técnicas de Inteligencia Artificial estudiadas están 

contribuyendo a una significativa mejora de los trabajos y los resultados que se 

desarrollan en el amplio campo de la investigación y, en muchos de los casos se 

convierten en una herramienta indispensable para promover un aporte científico a la 

educación de hoy.  

Por ello en base al análisis realizado (Ver Tabla XVI) se puedo destacar que las diversas 

técnicas de inteligencia artificial estudiadas se convierten como una alternativa innovadora 

para el proceso académico así como para la identificación automática del estilo de 

aprendizaje del estudiante en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

Mencionando que la técnica que sobresalió de las técnicas restantes, correspondió a la 

Red Bayesiana en el aspecto que existen casos de éxito con resultados favorables que 

tiene un enfoque similar al trabajo en desarrollo [19-20], [34]. 

 Por ello la técnica de Inteligencia Artificial seleccionada para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje predominante del estudiante de acuerdo a la 

interacción con los cursos virtuales perteneció a la Red Bayesiana, ya que por lo 

mencionado anteriormente existen investigaciones que tienen similar propósito 

recalcando además que fueron útiles como apoyo para el desarrollo y culminación 

exitosa del Trabajo de Titulación. 

 

Además, un punto crucial que se consideró para la elección de la técnica de IA 

(Redes Bayesianas) consiste en que la misma se adapta de forma favorable al 

problema a resolver,  en el sentido que las RB se utilizan en problemas en los que 

interviene la incertidumbre, es decir, donde no se tiene un completo conocimiento 

del estado del sistema, pero sin embargo, podemos realizar observaciones, 

obtener evidencias y entonces, estimar las probabilidades del resto del sistema, 

donde para ello las selecciones del  alumno en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) se introducen como evidencias en la red bayesiana,  ejecutándose el 
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mecanismo de propagación y  obteniendo nuevos valores para los estilos de 

aprendizaje, por ello la red bayesiana se actualiza tras la llegada de nuevas 

evidencias que resultan de la interacción del estudiante con el sistema [20], [33]. 
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3. SEGUNDA FASE: Definir el modelo para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje predominante del estudiante 

de acuerdo a la interacción con los cursos virtuales basado en la 

mejor técnica de Inteligencia Artificial. 

3.1 Diseñar el modelo aplicando la técnica de inteligencia artificial 

seleccionada para la identificación automática de estilo de aprendizaje 

predominante en el estudiante mediante la interacción con los cursos 

virtuales. 

Para nuestro modelo en la identificación del estilo de aprendizaje se utiliza las Redes 

Bayesianas, el cual es la técnica de inteligencia artificial seleccionada del trabajo en 

estudio.  Para ello se procedió primero a seleccionar el modelo del estilo de aprendizaje 

siendo la base para el diseño de la Red Bayesiana. 

3.1.1 Estilo de Aprendizaje (EA) 

Para el desarrollo del modelo en la identificación automática del estilo de aprendizaje del 

estudiante en el EVA se utilizó uno de los instrumentos psicométricos existentes útiles 

para averiguar el estilo de aprendizaje del alumno [20]. 

El estilo de aprendizaje se puede definir como la forma en la que las personas recopilan, 

procesan y organizan la información. Entre las distintas propuestas para modelar el estilo 

de aprendizaje (Ver Tabla XVII [12], [25]), se ha seleccionado el modelo de Felder- 

Silverman (FSLSM) ya que es uno de los modelos con mayor reputación y ha sido 

implementado con éxito (Ver Tabla XVIII [28]) en muchos sistemas de e-learning [4], [12], 

[19-21], [25], [28], [34].   
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TABLA XVII. 

MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  

TEORIAS CLASIFICACION DE ESTILOS 

David Kolb  - Convergente  

- Divergente  

- Asimilador  

- Acomodador  

Modelo de dominancia cerebral Ned 

Herrmann  

Modo preferente de procesar 

información:  

- Cortical izquierdo  

- Limbico izquierdo  

- Limbico derecho  

- Cortical derecho  

Sistemas representativos, Programación  

Neurolingüística (PNL). Bandler, Grinder. 

O’Connor.  

Sistemas representativos:  

- Visual  

- Auditivo  

- Cenestésico  

Estilos de aprendizaje (Felder y Silverman)  - Activo-reflexivo  

- Sensorial-intuitivo  

- Visual-verbal  

- Secuencial-global  

Inteligencias múltiples de Gardner  - Lógico-matemático  

- Lingüístico-verbal  

- Corporal-kinestésico  

- Espacial  

- Interpersonal  

- Intrapersonal  

- Naturalista  

Método VARK  - Visual  

- Auditivo  

- Lector-Escritor  

- Kinestético  

Money/Mumford  

Autor:  

Honey/ Mumford 

Honey/ Alonso 

CHAEA 

- Activo  

- Reflexivo  

- Teórico 

- Pragmático 
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TABLA XVIII. 

 MODELOS DE EA CONSIDERADOS EN SISTEMAS EDUCATIVOS  

Modelo Implementado Sistema 

 

 

 

Felder y Silverman [FEL1988] 

CS-383 [CAR1999] 

LSAS [BAJ2003]  

WHURLE-HM [BRO2006]  

ABITS [CAP2000]  

TANGOW [PAR2004]  

TANGOW-WOTAN [PAR2006]  

SPORAS [SCH2005] 

Honey and Mumford [HON1986] AHA! [DEB1998]  

INSPIRE [GRI2001]  

Witkin and Goodenough [WIT1981] AES-CS [TRI2002] 

Dunn y Dunn [DUN1985]. iWEAVER [WOL2002] 

Kolb [KOL1984] MOT [STA2004] 

 

El modelo del estilo de aprendizaje seleccionado como es el de Felder- Silverman 

(FSLSM) clasifica a los alumnos según cuatro dimensiones (Ver Tabla XIX) [12], [20-21], 

[25], [28]: 

TABLA XIX. 

DIMENSIONES DEL MODELO DE FELDER- SILVERMAN (FSLSM)  

Dimensión Descripción 

Procesamiento (Activo / Reflexivo)  Activo: Aprende trabajando en grupo, 

intercambiando opiniones, dudando, 

explicando,  

 Reflexivo: Prefiere escuchar y observar. 

Aprende analizando datos y trabajando 

solos. 

Percepción (Sensitivo / Intuitivo)  Sensitivo: aprenden a partir de tareas y 

hechos. Normalmente hace referencia a 
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estudiantes aficionados a los detalles. 

 Intuitivo: conceptuales, innovadores, 

orientados hacia las teorías, que 

prefieren descubrir posibilidades 

alternativas. 

Entrada (Visual / Verbal)  Visual: Recuerdan mejor lo que ven: 

cuadros, diagramas, películas, 

demostraciones.  

 Verbal: Recuerdan mejor lo que oyen, 

leen y dicen. Aprenden eficazmente 

explicándoles cosas a otras personas.  

Comprensión (Secuencial / Global)  Secuencial: Siguen procesos lineales de 

razonamiento al solucionar problemas, 

pueden trabajar con el material cuando lo 

entienden suficientemente, aprenden 

mejor cuando el material es presentado 

en una constante progresión de 

complejidad y dificultad 

 Global: Hacen saltos intuitivos y pueden 

ser incapaces de explicar cómo llegaron 

a la solución de un problema, algunas 

veces trabajan mejor lanzándose 

directamente al material  más complejo y 

difícil 

 

3.1.2 Diseño de la Red Bayesiana 

El modelo de la red bayesiana para estimar el estilo de aprendizaje del estudiante en las 

cuatro dimensiones de Felder y Silverman, hace uso de las observaciones derivadas del 

comportamiento del estudiante con el EVA. Es decir, se observan las selecciones de los 

distintos recursos y actividades disponibles en el EVA y se almacenan como evidencias 

en la red bayesiana. Por tanto, cada vez que llegan nuevas evidencias sobre las 
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preferencias del alumno, se instancia la red bayesiana, propagándose automáticamente y 

actualizando los valores del estilo de aprendizaje. Esto hace posible refinar los valores 

iniciales a través de las interacciones de los usuarios, haciendo que el sistema sea cada 

vez más fiable [20]. 

 

La red bayesiana se compone de dos partes: la parte cualitativa y la parte cuantitativa. 

Por ello, para modelar el estilo de aprendizaje usando Redes Bayesianas se procedió a 

determinar [20]: 

 Parte cualitativa: se identifica primero las variables de interés y las relaciones 

entre dichas variables, es decir, la estructura de la red. 

 Parte cuantitativa: se establece las tablas de probabilidad asociadas a cada 

nodo, que corresponde al conjunto de parámetros que definen la Red Bayesiana. 

 

3.1.2.1 Parte Cualitativa (Estructura)  

3.1.2.1.1 Variables de Interés 

El modelo de estilo de aprendizaje a utilizar (FSLSM) consiste en 4 dimensiones, por ello 

cada dimensión esta representa por una variable que formara parte de la red bayesiana 

(Ver Tabla XX). 

TABLA XX. 

VARIABLES DE LAS DIMENSIONES ESTILO DE APRENDIZAJE 

Variables Valor 

Procesamiento Activo 

Reflexivo 

Percepción  

 

Sensitivo 

Intuitivo 

Entrada  Visual 

Verbal 

Comprensión  Secuencial. 

Global. 
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Cada dimensión del Estilo de Aprendizaje (Ver Tabla XX) está asociada a diferentes 

recursos y actividades del EVA. Por ello, en base a la tabla XXI [25] que da a conocer 

puntos importantes que determinan la participación del estudiante en el curso del EVA, y 

mediante la revisión de fuentes bibliográficas [12], [19-21], [25], [34], [54], se derivan 

variables útiles que son incluidas en el diseño de la red bayesiana.  

TABLA XXI. 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL CURSO VIRTUAL 

Acciones Recurso 

Número de accesos al curso.  Curso 

Número de veces que actualiza el perfil de usuario. 

Número de veces que el usuario revisa su perfil. 

Tiempo promedio de acceso al curso 

Número de accesos a las tareas enviadas por el profesor Tarea 

Número de veces que envía o sube una tarea. 

Número de veces que descarga un recurso.  

Número de veces que el usuario accede o revisa un foro.  Foro 

Número de veces que agrega un tema de discusión o debate 

Número de veces que contesta un foro. 

Número de veces que actualiza un post dentro del foro.  

Número de mensajes que envía el usuario Mensajes 

Número de visitas al historial de los mensajes. 

Número de mensajes (twitter). 

Número de veces que el usuario intenta resolver un cuestionario. Cuestionario 

Tiempo que tarda en la resolución de un cuestionario. 

Número de veces que revisa un cuestionario 

 

En base a lo definido anteriormente la selección de los recursos y actividades del Entorno 

Virtual de Aprendizaje útiles para identificar el estilo de aprendizaje (Ver Tabla XXII), se 

fundamentó mediante la revisión de fuentes bibliográficas. 
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TABLA XXII. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL EVA 

Actividades Recursos 

Foro Material de aprendizaje 

 Carpeta 

 Archivo 

 Libro 

 Pagina 

Chat 

Wiki 

Cuestionario 

 

3.1.2.1.2 Relaciones entre las variables  

Cada una de las actividades y recursos del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

seleccionados (Ver Tabla XXII) corresponde a una o varias de las cuatro dimensiones del 

modelo de Felder- Silverman (Ver Tabla XX). La relación que se da entre dichas variables 

se basa en la justificación de fuentes bibliográficas. 

 PROCESAMIENTO (Activo/ Reflexivo) 

Basado en la teoría de los alumnos activos y reflexivos descritos por FSLSM (Ver 

Tabla XIX), los estudiantes activos tienden a estar más interesados en la 

comunicación con los demás y prefieren aprender trabajando en los grupos donde 

pueden discutir sobre el material aprendido. Por el contrario, los alumnos 

reflexivos prefieren pensar, reflexionar sobre el material de aprendizaje y en 

cuanto a la comunicación prefieren poco comunicación. De acuerdo con lo 

mencionando anteriormente se establece: 

 Los alumnos activos prefieren publicar más a menudo con el fin de 

preguntar, discutir y explicar cuestiones sobre el material aprendido. Por el 

contrario, los alumnos reflexivos participan de forma más pasiva.  

 Otra característica que ayudara a indicar un aprendizaje activo o reflectante 

es el tiempo en cuanto a la respuesta en los cuestionarios, ya que debido a 

la preferencia de reflexionar y pensar acerca del material, se espera que 

los alumnos reflexivos gastan más tiempo en reflexionar sobre las 

respuestas de sus pruebas de evaluación, cuestionarios o ejercicios. 
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Por ello en base a las preferencias del estudiante en dicha dimensión, las 

actividades y recursos del EVA para el diseño de la Red Bayesiana consiste en el 

foro, chat o mensajería, wiki y tiempo desarrollo de cuestionarios siendo estos (Ver 

Tabla XXIII), características importantes para la identificación automática del estilo 

de aprendizaje. 

TABLA XXIII. 

DIMENSIÓN PROCESAMIENTO RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Variables  EVA Valores 

Chat o Mensajería Escribe, lee mensajes, sin 

participación 

Foro Participa Foros, Lee Foros, Sin 

participación. 

Wiki Participa, No participa 

Tiempo desarrollo del 

cuestionario. 

En relación al tiempo asignado 

para el desarrollo. 

Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

   

 PERCEPCIÓN (Sensitivo / Intuitivo) 

La segunda dimensión de las ofertas FSLSM (Ver Tabla XIX) nos da a conocer 

que los estudiantes con un estilo de aprendizaje sensitivo tienden a ser más 

paciente con los detalles, siendo más práctico en comparación con los aprendices 

intuitivos. Por ello las características relevantes a tomar en cuenta para identificar 

el estilo de aprendizaje en el EVA consiste en:  

 Para la identificación de un estilo de aprendizaje sensitivo o intuitivo, 

pruebas de autoevaluación juegan un papel importante. Los alumnos 

sensitivos,   tienden a ser más paciente con los detalles y el trabajo con 

cuidado, pero poco a poco, mientras que los estudiantes intuitivos 

desarrollan sus actividades sin necesidad de requerir un análisis  

minucioso. Po ello, el tiempo que tardan los estudiantes en rendir las 

pruebas de autoevaluación y su desempeño en las mismas se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
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utilizar como un patrón para la identificación del estilo de aprendizaje 

sensitivo o intuitivo. 

 Por último, las visitas al material de aprendizaje en el EVA para su 

respectiva revisión puede actuar como otro pista. Los alumnos sensitivos 

les gusta estar mayormente preparados para tareas y exámenes en 

comparación que lo estudiantes intuitivos. Por lo tanto, se puede suponer 

que los estudiantes sensitivos visitan todo el material de aprendizaje 

(Recursos del EVA) ya sea archivos, carpetas, paginas o libros disponible 

en el curso con el fin de comprobar los conocimientos adquiridos. 

 

Por ello las actividades y recursos útiles para el diseño de la red bayesiano en la 

dimensión de percepción son el tiempo de desarrollo y la calificación de los 

cuestionarios así como las visitas al material de aprendizaje (Ver Tabla XXIV). 

TABLA XXIV. 

 DIMENSIÓN PERCEPCIÓN RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Variables del EVA Valores 

Calificación cuestionario. Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

Tiempo desarrollo del 

cuestionario. 

En relación al tiempo asignado 

para el desarrollo. 

Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

Visitas al material de aprendizaje. Relacionado a los recursos 

(Archivo, Carpeta, Página. 

Libro) que se puede asignar a 

un curso. 

Visita  

No visita  
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 ENTRADA (Visual / Verbal) 

La dimensión entrada diferencia a alumnos  que recuerdan mejor lo que han visto 

por ejemplo, imágenes, videos, etc (Visual), de los alumnos que obtienen más 

provecho de representaciones textuales ,es decir de lo que oyen, leen y dicen 

(Verbal).  

 Por ello una característica principal para identificar un estilo de aprendizaje 

visual o verbal es el foro, donde se espera que los aprendices verbales 

usan el foro más a menudo y más intenso con el fin de discutir y 

comunicarse con los demás. Por lo tanto, el número de visitas de los 

mensajes del foro y el número de publicaciones se consideran como 

patrones relevantes para esta dimensión. 

 Otra de las características que puede proporcionar información acerca de 

las preferencias de los estudiantes para el estilo ya sea visual o verbal son 

el material de aprendizaje, ya que los estudiantes que tienen una 

inclinación al estilo verbal son aquellos que tienen preferencia por la 

representación textual visitando así el material de lectura más a menudo. 

Por el contrario los estudiantes visuales prefieren adquirir el material que 

sea dinámico tales como videos, imágenes. Es por ello, en base a lo 

mencionado anteriormente el formato de los archivos (Material de 

Aprendizaje) seleccionados por los estudiante es utilizado como otro patrón 

para identificar el estilo el aprendizaje. 

 

Concluyendo con lo mencionado anteriormente las actividades y recursos del EVA 

a utilizar para el diseño de la Red Bayesiana en dicha dimensión, consiste en el 

foro, y el formato de los archivos (Material de aprendizaje) seleccionados por el 

estudiante (Ver Tabla XXV). 
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TABLA XXV. 

DIMENSIÓN ENTRADA RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Variables del EVA Valores 

Formato de los 

Archivos del Material 

de aprendizaje. 

Relacionado al formato del 

recurso archivo del material de 

aprendizaje revisados por el 

estudiante. 

Visual (Video, Imágenes) 

Verbal (audio, texto) 

Interacción  Foro Relacionado al número de 

Publicaciones o de visitas de los 

mensajes del foro. 

Interactúa. 

No interactúa. 

 

 COMPRENSIÓN (Secuencial / Global) 

Según FSLSM, los aprendices secuenciales prefieren ir a través de los recursos 

de aprendizaje paso a paso, por supuesto, de una manera lineal, mientras que los 

aprendices globales tienden a aprender en grandes saltos, a veces saltando al 

material más complejo. De acuerdo a lo definido por el estilo de Felder y 

Silverman, la información que puede revelar el estile aprendizaje (secuencial o 

global) en el Entorno Virtual de Aprendizaje corresponde a: 

 Una característica es el  comportamiento de navegación de los estudiantes 

en el curso del EVA, ya que  los estudiantes secuenciales plasman su 

interés en revisar los recursos de aprendizaje  a saltos,  diferenciándose 

así del estilo secuencial ya que estos realizan revisiones para un progreso 

de aprendizaje lineal. Por ello un patrón importante es la secuencia que 

llevan a cabo los estudiantes para revisar los materiales de aprendizaje 

(Archivo, Carpeta, Página, Libro) disponibles en el curso virtual. 
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 Otra indicación para un estilo de aprendizaje global y secuencial es 

considerado el resultado del cuestionario, ya que las métricas obtenidas se 

relacionan al material de aprendizaje revisado por el estudiante, 

considerándose por ello como una pista para la obtención del dicho estilo. 

Por lo mencionado anteriormente se establece que las actividades y recursos a 

utilizar del EVA para el diseño de la red bayesiana en cuanto a dicha dimensión 

corresponde a las variables de acceso al material de aprendizaje, y cuestionarios 

(Ver Tabla XXVI). 

TABLA XXVI. 

DIMENSIÓN COMPRENSIÓN RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Variables del EVA Valores 

Acceso al material de 

aprendizaje. 

Relacionado a la secuencia que 

siguen para la revisión del material de 

aprendizaje (Archivo, Carpeta, 

Página, Libro). 

Continuo  

A saltos  

Calificación 

cuestionario. 

Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

 

A continuación se da a conocer en su conjunto la relación que existe entre las variables 

del Estilo de Aprendizaje y las variables del EVA (Recursos y Actividades), permitiendo 

así la identificación automática del estilo de aprendizaje del estudiante mediante la 

interacción con el Entorno (Ver Tabla XXVII). 
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TABLA XXVII. 

 RELACIÓN ENTRE ESTILO DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES-RECURSOS DEL EVA 

Dimensión EA Interacción EVA Valores 

 

 

 

PROCESAMIENTO 

(Activo, Reflexivo) 

Chat o Mensajería Escribe , lee mensajes, sin 

participación 

Foro Participa Foros, Lee Foros, Sin 

participación. 

Wiki Participa 

No participa 

Tiempo desarrollo del 

cuestionario. 

En relación al tiempo asignado 

para el desarrollo. 

Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

(Sensitivo, Intuitivo) 

 

Visitas al material de 

aprendizaje. 

Relacionado a los recursos 

(Archivo, Carpeta, Página. Libro) 

que se puede asignar a un curso. 

Visita. 

No visita. 

Calificación cuestionario. Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

Tiempo desarrollo del 

cuestionario. 

En relación al tiempo asignado 

para el desarrollo. 

Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

 

 

ENTRADA 

(Visual, Verbal) 

Formato de los Archivos 

del Material de 

aprendizaje. 

Relacionado al formato del recurso 

archivo revisados por el estudiante. 

Visual (Video, Imágenes) 

Verbal (audio, texto) 
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Interacción  Foro Relacionado al número de 

publicaciones o de visitas de los 

mensajes del foro. 

Interactúa. 

No interactúa. 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

(Secuencial, Global) 

Acceso al material de 

aprendizaje. 

Relacionado a la secuencia que 

siguen para la revisión del material 

de aprendizaje (Archivo, Carpeta, 

Página, Libro). 

Continuo  

A saltos 

Calificación cuestionario. Bajo, Menos del 50% 

Normal, Entre 50 y 75 % 

Alto, Más del 75%. 

 

3.1.2.1.3 Estructura de la Red Bayesiana  

En base a las variables definidas anteriormente (Ver Tabla XXVII) se obtuvo en primera 

instancia la estructura de la red bayesiana (Ver Figura 22), la misma que está formada 

por: 

 Nodos padres (Interacción EVA) que corresponde a las actividades y los recursos 

del Entorno Virtual de Aprendizaje (Ver Tabla XXVII), siendo nodos 

independientes. 

 Nodos hijos (Dimensión EA) que representan a las 4 dimensiones del estilo de 

aprendizaje de Felder-Silverman (Ver Tabla XXVII).  
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Figura 22: Estructura de la Red Bayesiana. 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA: 

 Calificación cuestionario: 

Calf_Cuest 

 Tiempo desarrollo del cuestionario: 

Tiempo_Des_Cuest 

 Visitas al material de aprendizaje: 

Visita_MA 

 Acceso al material de aprendizaje. 

Acceso_MA 

 Formato de los Archivos del material de aprendizaje. 

Formato_Archivos_MA 
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Para tener mayor validez de los nodos (Interacción EVA) que intervienen en la 

estructura de la red bayesiana, fue necesario recolectar datos para determinar si la red 

bayesiana está diseñada de forma correcta. Para ello se aplicó una primera encuesta 

(Ver Anexo 1) a un numero de 38 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

de la Universidad Nacional de Loja, cuyo objetivo radicó en determinar el nivel de 

participación que tienen los estudiantes respecto a los nodos que intervienen en el 

diseño de la red bayesiana, donde la información recolectada permitió precisar si los 

nodos son útiles en la red bayesiana para inferir el conocimiento que corresponde al 

Estilo de Aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que el Nodo wiki no es 

mayormente utilizada en comparación con los otros Nodos (Ver Anexo 2), por tanto 

dicha herramienta se eliminó de la red bayesiana, ya que al no ser utilizada en el 

Entorno Virtual De Aprendizaje por parte de los estudiantes, no es útil para inferir el 

conocimiento del Estilo de Aprendizaje en la red. Por ello la estructura de la red 

bayesiana se redefinió suprimiendo el nodo asociado a la herramienta Wiki (Ver Figura 

23).
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Figura 23: Estructura Final de la Red Bayesiana. 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA: 

 

 Calificación cuestionario: 

Calf_Cuest 

 Tiempo desarrollo del cuestionario: 

Tiempo_Des_Cuest 

 Visitas al material de aprendizaje: 

Visita_MA 

 Acceso al material de aprendizaje. 

Acceso_MA 

 Formato de los Archivos del material de aprendizaje. 

Formato_Archivos_MA 
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3.1.2.2 Parte Cuantitativa (Conjunto de parámetros que definen la red). 

Una vez identificado los nodos que forman parte de la Red Bayesiana y sus relaciones, se 

procede a obtener sus respectivas tablas de probabilidad que son el conjunto de 

parámetros que definen la red. Dichos parámetros son probabilidades condicionadas que 

representan la fuerza de dependencia entre los nodos que forman parte de la Red 

Bayesiana [33]. 

La información cuantitativa de una red bayesiana está dada por [33]: 
 

 La probabilidad a priori de los nodos que no tienen padres 

Para nodos sin padres (Interacción EVA), las probabilidades no están 

condicionadas a otros nodos, los cuales se llaman probabilidades a priori [19]. La 

tabla de probabilidad relacionada a cada una de estos nodos independientes se 

extraen de las interacciones entre el estudiante y el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA),  donde estos  valores de probabilidad se obtienen mediante el 

análisis de los archivos de registro de un estudiante  generados por el EVA. Para 

ello, las tablas de probabilidad asociadas a cada nodo se definen una vez que el 

estudiante allá interactuado con el entorno, es por ello que dichos valores de 

probabilidad estarán inicialados en su valor mínimo. 

 

 La probabilidad condicionada de los nodos con padres 

Para cada una de las variables restantes que corresponde a los nodos hijos 

(Dimensiones del Estilo de Aprendizaje), se determina una tabla de probabilidad 

condicional (TCP), indicando la probabilidad de sus estados para cada 

combinación de los estados de sus padres.  

 

Posiblemente el aspecto más importante de las RB, es que son representaciones 

directas del mundo, no sólo procesos de razonamiento [33], es por ello que en 

cuanto a las tablas de probabilidad condicional (TCP) que representan las 

relaciones entre las dimensiones del Estilo de Aprendizaje y la interacción con el 

EVA (actividades y recursos), se estiman sus valores mediante datos recolectados 

y fuentes bibliográficas. Fue necesario utilizar diversas fuentes bibliográficas ya 

que contenían información útil y relevante en cuanto a conocer las preferencias de 
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selección de los recursos y actividades del EVA asociadas a cada una de las 

dimensiones del estilo de aprendizaje [19], [34], [54]. 

 

Para definir la parte cuantitativa respecto a las tablas de probabilidad condicional 

(TCP) de los nodos hijos (Dimensiones del Estilo de Aprendizaje), se aplicó una 

segunda encuesta a un numero de 38 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad Nacional de Loja (Ver Anexo 3), siendo estos, datos 

útiles conjuntamente con las fuentes bibliográficas [19], [34], [54] para obtener las 

probabilidades asociadas a cada nodo. Cabe recalcar que los datos recolectados 

mediante la segunda encuesta (Ver Anexo 4) y las fuentes bibliográficas 

representan una base para con ello poder establecer un estimado de las 

probabilidades asociadas a cada nodo hijo. 
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TABLA XXVIII. 

TCP NODO PROCESAMIENTO PARTICIPA FOROS 

 

TABLA XXIX. 

TCP NODO PROCESAMIENTO LEE FOROS 

 

 

 

 

 

Foro Participa Foros 

Chat Escribe Lee Mensajes Sin participación 

Tiempo desarrollo del cuestionario  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto 

Activo 1 0.90 0.50 0.90 0.80 0.40 0.80 0.70 0.30 

Reflexivo 0 0.10 0.50 0.10 0.20 0.60 0.20 0.30 0.70 

Foro Lee Foros 

Chat Escribe Lee Mensajes Sin participación 

Tiempo desarrollo del cuestionario  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto 

Activo 0.90 0.80 0.40 0.80 0.70 0.30 0.70 0.60 0.20 

Reflexivo 0.10 0.20 0.60 0.20 0.30 0.70 0.30 0.40 0.80 
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TABLA XXX. 

 TCP NODO PROCESAMIENTO SIN PARTICIPACIÓN 

TABLA XXXI. 

TCP NODO PERCEPCIÓN 

Foro Sin participación 

Chat Escribe Lee Mensajes Sin participación 

Tiempo desarrollo del cuestionario  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto  Bajo Normal Alto 

Activo 0.80 0.70 0.30 0.70 0.60 0.20 0.50 0.40 0 

Reflexivo 0.20 0.30 0.70 0.30 0.40 0.80 0.50 0.60 1 

Visitas al Material 

Aprendizaje. 

Visita  No visita  

Calificación 

cuestionario. 

Alto Normal Bajo Bajo Normal Alto 

Tiempo Desarrollo 

Cuestionario. 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

A 
l 
t 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

B 
a 
j 
o 

Sensitivo 

 

1 0.85 0.50 0.85 0.70 0.50 0.70 0.55 0.50 0.50 0.45 0.30 0.50 0.30 0.15 0.50 0.15 0 

Intuitivo 

 

0 0.15 0.50 0.15 0.30 0.50 0.30 0.45 0.50 0.50 0.55 0.70 0.50 0.70 0.85 0.50 0.85 1 
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TABLA XXXII. 

TCP NODO ENTRADA 

Formato de los Archivos del 

Material de Aprendizaje. 

Visual Verbal 

Interacción Foro No 

Interactúa 

Interactúa No 

Interactúa 

Interactúa 

Visual 1 0.75 0.25 0 

Verbal 0 0.25 0.75 1 

 

TABLA XXXIII. 

TCP NODO COMPRENSIÓN 

Acceso al Material de 

Aprendizaje 

Continuo Saltos 

Calificación 

cuestionario. 

Bajo Normal Alto Bajo Normal Alto 

Secuencial 0.60 0.80 1 0.40 0.20 0 

Global 0.40 0.20 0 0.60 0.80 1 

 

Amas de lo mencionado anteriormente, cabe destacar que mientras mayor sea la muestra 

del número de estudiantes a utilizar para establecer las probabilidades, mayor validez 

tendrá las tablas de probabilidad asociadas a cada nodo, ya que en base a los resultados 

obtenidos se justifica dichas probabilidades.  
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4. TERCERA FASE: Implementar el modelo inteligente en 

escenarios de pruebas reales para la validación de la propuesta. 

4.1 Recopilación de información sobre sistemas de gestión de aprendizaje 

(LMS) que permitan adaptar el modelo diseñado. 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) es un software instalado en un servidor que 

se utiliza para la creación, gestión y distribución de cursos a través de Internet, existiendo 

herramientas ya sean libres o privadas (Ver Tabla XV).  Un punto importante que cabe 

mencionar es que las herramientas LMS de código abierto dan da posibilidad de modificar 

la estructura del código para agregar nuevas funcionalidades, siendo éste el propósito del 

trabajo en estudio. 

A más de ello, se recopiló información sobre cuáles de los LMS de código abierto 

mencionados anteriormente, han sido utilizados como caso de estudio para implementar 

técnicas de inteligencia artificial (Ver Tabla XIII).   Para mayor detalle de toda la 

información descrita, revisar el capítulo 3 de la revisión literaria. 

4.2 Elección del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) idónea para 

implementar el modelo. 

En base a la información descrita anteriormente, la plataforma adecuada para 

implementar el modelo de redes bayesianas corresponde a Moodle, siendo esta 

herramienta, una de las plataformas que ha sido utilizada como caso de prueba en la 

mayoría de las investigaciones proporcionan resultados favorables [3-4], [12], [23-27], [44]. 

A más de ello se seleccionó dicha herramienta debido a su potencial característica el cual 

es la modularidad, esto se basa en que está estructurado como un núcleo de la aplicación 

(conocido como el Moodle core) rodeado de numerosos plugins o módulos 

proporcionando cada uno de ellos una funcionalidad específica. Es por ello que Moodle 

está diseñado para ser altamente extensible y personalizable sin modificar las bibliotecas 

del núcleo, ya que a la hora de personalizar o agregar nuevas funcionalidades a Moodle, 

se lo realizara siempre a través de la arquitectura de modulo [55]. 
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Igualmente, cabe destacar que la  M en Moodle significa modular, siendo esto a la vez un  

acrónimo de Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular, Orientado a Objetos (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), lo que resulta fundamentalmente útil 

para los programadores [56-57], ya que a la hora de programar para Moodle dicha 

herramienta proporciona un paquete, que es un esqueleto de un nuevo módulo que 

contiene  todos los ficheros obligatorios, por lo que la forma más sencilla de comenzar 

agregar nuevas funcionalidades  a Moodle  es usar la plantilla que dispone dicha 

herramienta [58]. 

Por lo mencionado anteriormente el LMS Moodle fue una opción factible para el desarrollo 

y culminación exitosa del Trabajo de Titulación ya que por sus características 

mencionadas facilitó la implementación de la red bayesiana para identificar de forma 

automática el estilo de aprendizaje del estudiante en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA). 

4.3 Implementar el modelo diseñado en escenarios de pruebas reales (LMS 

Moodle) 

Para llevar a cabo la implementación del modelo de la Red bayesiana en el LMS Moodle, 

se analizó dos aspectos importantes como son, la arquitectura a utilizar para realizar la 

implementación del modelo, así como la técnica para realizar la inferencia en la Red 

Bayesiana. 

4.3.1 Arquitectura 

Para implementar el modelo en el escenario de prueba real como es el LMS Moodle, se 

analizó dos arquitecturas propuestas a continuación (Ver Figura 24 y 25). 

 Arquitectura 1 

La arquitectura número 1 (Ver Figura 24) se basa en diseñar un módulo para Moodle 

que permita la comunicación con un software de Redes bayesianas, cuyo propósito 

radica en que la herramienta realice la inferencia sobre la red de acuerdo a las nuevas 

evidencia observadas. 
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Para ello, se puede utilizar el software Elvira, ya que es una herramienta de código 

libre y posee varios métodos para realizar la inferencia sobre la red. Además de lo 

mencionado anteriormente sería recomendable  su  utilización ya que permite 

mediante archivos de texto realizar la comunicación con la plataforma Moodle, esto es 

posible debido a que el software puede interpretar, procesar la información, y guardar 

los resultados obtenidos de la inferencia a través de  archivos los cuales deben seguir 

un determinado formato [33].  

 

 

. 

 

 

 

 

Figura 24: Arquitectura 1 

De acuerdo a la figura 24 el software Elvira es un programa externo a la plataforma 

Moodle. Debido a esto, una de las acciones que debe efectuar el modulo Estilo de 

Aprendizaje es realizar la comunicación entre Moodle y el software Elvira, donde para ello 

la información que debe preparar el modulo para enviar a Elvira son tres archivos de 

texto: 

 Configuración Red: Un archivo que contiene la estructura de la red (los nodos 

que forman la red, las relaciones existentes entre ellos y las tablas de probabilidad 

de cada nodo). 

 Evidencia: Un segundo archivo que contiene la información de las nuevas 

evidencias observadas, es decir las interacciones que realiza el estudiante con los 

recursos y actividades disponibles en el EVA. 

 Resultado: Por otra parte, una vez que el programa RedBayesiana.jar procesa la 

información de los archivos enviados por Moodle y realiza la inferencia sobre la 

Archivo con formato Elvira (Configuración Red) 
Archivo con formato Elvira (Evidencias) 
Archivo donde Elvira guarda los resultados (Resultado) 

 

Guarda las 

probabilidades 

resultantes de la 

inferencia en el archivo 

de Resultado. 

Extrae y Envía 

 

Guarda 

 
 

MOODLE 
 

Modulo 

Estilo de Aprendizaje 

 

 
 

ELVIRA (Java) 
 

Programa 

RedBayesiana.jar Actualiza EA 

Lee el archivo 
resultado y de 
acuerdo a ello 
actualiza EA en la 
BD. 
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red bayesiana, los resultados obtenidos son almacenados en el tercer archivo de 

texto. 

A continuación, cuando ya se ha finalizado la inferencia de la red bayesiana, el tercer 

archivo de texto será decodificado por el módulo de Moodle para de esta forma extraer 

los resultados y actualizar la Base de Datos con la probabilidad del estilo de 

aprendizaje asociado al estudiante. Por consiguiente serán tres archivos con los que 

se realizará el intercambio de información entre Moodle y Elvira. 

 Arquitectura 2 

La arquitectura número 2 consiste en diseñar un módulo para Moodle que incorpore la 

codificación de la estructura y la técnica o algoritmo de la red bayesiana para realizar 

el proceso de inferencia de acuerdo a las evidencias observadas (Ver Figura 25): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Arquitectura2 

El funcionamiento de la arquitectura 2 está dado por: 

1. Diseña la estructura de la red bayesiana que esté formada por los nodos 

Dimisiones del EA, Nodos Interacción EVA, y las tablas de probabilidad asociadas 

a cada nodo. 

2. Obtiene las nuevas evidencias útiles para realizar la inferencia en la red 

bayesiana. Las evidencias corresponden a datos que resultan de la interacción del 

estudiante con los recursos/actividades disponibles en el EVA. 

 
 

 

MOODLE: Modulo Estilo de Aprendizaje  

 

Actualiza Estilo de 
Aprendizaje BD 

 

Red Bayesiana. 
Realiza la inferencia 

 

Extrae nuevas 

evidencias de la BD. 

 

Configuración De 
la Red Bayesiana. 
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3. Cuando las selecciones del alumno se introducen como evidencias en la red 

bayesiana, se ejecuta el mecanismo de propagación de evidencias, realizando de 

esta forma la inferencia probabilística de la red bayesiana, obteniendo así valores 

nuevos para el estilo de aprendizaje asociado al estudiante. 

4. Cuando ya se ha ejecutado el proceso de inferencia en la red bayesiana, se 

actualiza el estilo de aprendizaje del estudiante en la base de datos. 

En base a las 2 arquitecturas propuestas, se estableció sus pros y contras (Ver Tabla 

XXXIV) para de acuerdo a ello seleccionar la arquitectura que mejor se adecue para el 

desarrollo del Trabajo de Titulación.  

TABLA XXXIV. 

PROS Y CONTRAS DE LAS ARQUITECTURAS PROPUESTAS 

Arquitectura 1 

Pros Contra  

Se utiliza el programa Elvira siendo éste 

específico para implementar redes 

bayesianas. 

Si se obtiene algún error al establecer la 

comunicación entre las 2 plataformas, la 

Red Bayesiana no tiene ninguna 

posibilidad de funcionar ya que esta 

comunicación conlleva a todo el 

funcionamiento de la Red.  Por ello la   

comunicación entre ambas plataformas 

debe establecerse de forma correcta. 

El programa Elvira es el encargado de 

realizar la inferencia en la Red 

Bayesiana, por ello solo se debe enviar 

los datos necesarios para que el 

programa por si solo lleve a cabo dicho 

proceso. 

Se debe escribir los archivos de texto 

exacto a la estructura que puede leer el 

software Elvira, ya que cualquier error 

ocasiona a que el software no genere 

ningún resultado. 

Al utilizar el software Elvira, se utiliza 

menos recursos ya sea en las líneas de 

código a emplear así como el tiempo en 

realizar la inferencia. 

El módulo de Moodle debe interpretar de 

forma correcta los resultados que arroja el 

software Elvira ya que de acuerdo a ello 

se modifica la probabilidad del estilo de 
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aprendizaje del estudiante en la base de 

datos. 

Se requiere toda, la arquitectura montada 

para realizar las pruebas y validar el 

funcionamiento correcto del módulo. 

Arquitectura 2 

Pros Contra  

No se debe preocupar de realizar la 

comunicación con ninguna otra 

plataforma. 

Mayor utilización de recursos, tales como 

el número de líneas de código a utilizar, 

así como el tiempo para realizar el 

proceso de inferencia. Se integra todo el funcionamiento de la 

red bayesiana en un solo programa 

(Modulo).  

Al codificar el algoritmo o técnica para 

realizar la inferencia en la red bayesiana, 

como estudiante me permite captar de 

forma más entendible el funcionamiento 

de dicha temática, así como la posibilidad 

de generar nuevas inquietudes que 

permitan incrementar el conocimiento. 

Se puede ir validando el funcionamiento 

del módulo conforme se esté codificando, 

siendo esto útil ya que se puede identificar 

de forma más rápida cualquier error 

ocasionado en la codificación.  

Moodle se desarrolla y actualiza 

constantemente a partir del trabajo que 

realizan la Comunidad de Desarrolladores 

de Moodle, es por ello que al desarrollar la 

aplicación integrada en un solo modulo se 

pueda contribuir a dicha comunidad 

mediante la liberación del código. 
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De acuerdo a la tabla XXXIV que proporciona un análisis sobre las dos arquitecturas 

propuestas, la arquitectura adecuada para implementar el modelo de la Red Bayesiana en 

Moodle recayó en la arquitectura 2 ya que la misma preveía mayores ventajas así como 

facilitaba la implementación del módulo a desarrollar en dicha herramienta. 

4.3.2 Algoritmo o técnica para la inferencia en la Red Bayesiana 

Para la implementación de la arquitectura 2 en Moodle fue necesario determinar el 

algoritmo o técnica a utilizar para realizar la inferencia en la de Red Bayesiana. Es por ello 

que se realizó un análisis de los algoritmos o técnicas que existen así como para que 

casos son útiles aplicar (Ver Tabla XXXV).  

TABLA XXXV. 

TÉCNICAS DE REDES BAYESIANAS 

 Red Bayesiana Descripción Algoritmo o Técnica 

 

Una variable y 

cualquier 

estructura [59-

60]. 

 

Útil para problemas cuando nos 

interesará realizar consultas 

sobre las variables incluidas en la 

Red bayesiana.   Es por ello que 

dada una red bayesiana y una 

serie de valores observados para 

ciertas variables denominadas 

evidencia, se obtiene las 

probabilidades esperadas de una 

variable de consulta [61-62]. 

Algoritmo de eliminación (variable 

elimination): Consiste en 

desechar del cálculo de la 

probabilidad de la variable de 

consulta, a aquellas variables que 

no tienen ninguna relación de 

dependencia [61-62].  

 

 

 

 

 

Útil para problemas donde su 

principal interés se centra en ver 

cómo los valores que toman 

ciertas variables (evidencia) 

afectan a las probabilidades del 

resto de la Red, donde para ello, 

la tarea que se debe realizar 

consiste en actualizar las 

Propagación en Árboles 

La estructura del árbol 

corresponde en la que un nodo 

puede tener un solo padre, pero 

un padre puede tener varios hijos. 

• Algoritmo de propagación de 

probabilidades en árboles: La 

idea consiste en que cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_bayesiana
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Todas las 

variables y 

depende de la 

estructura de la 

red [59-60]. 

 

probabilidades de las variables de 

toda la red en función de las 

observaciones. Para llevar a cabo 

esta tarea existen algoritmos de 

propagación, los cuales 

dependen de la estructura de la 

red diseñada [63-65]. 

Estructuras sencillamente 

conectadas. 

 Arboles  

 Poliarboles  

Estructura compleja. 

 Redes Multiconectadas 

 

 

modifica la información asociada 

a un nodo, éste traspasa la 

información a sus nodos vecinos 

mediante un mecanismo de paso 

de mensajes; estos nodos, a su 

vez, procesan la información 

recibida junto con la que ellos 

poseen y la pasan a sus nodos 

vecinos y así sucesivamente 

hasta que todos los nodos han 

actualizado su información [63-

65]. 

Propagación en poliárboles. 

Un poliarbol es una red en la que 

un nodo puede tener varios 

padres, pero sin existir múltiples 

trayectorias entre nodos. 

• El algoritmo de propagación es 

muy similar al de árboles. La 

principal diferencia es que se 

requiere de la probabilidad 

conjunta de cada nodo dado 

todos sus padres [63-65]. 

Propagación en Redes 

Multiconectadas. 

Una red multiconectada es un 

grafo no conectado en forma 

sencilla, es decir, en el que hay 

múltiples trayectorias entre 

nodos. En las redes 

multiconectadas los métodos 

anteriores ya no se aplican, pero 
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existen otras técnicas alternativas 

[63-65]:  

 Condicionamiento  

 Simulación estocástica  

 Agrupamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificadores 

Bayesianos. 

Un clasificador, en general, útil 

cuando se desea suministrar una 

función que mapea (clasifica) un 

dato (instancia) especificado por 

una serie de características o 

atributos, en una o diferentes 

clases predefinidas. Para su 

funcionamiento necesita tener 

ejemplos clasificados y en base a 

ello realiza la inferencia 

probabilística. 

En los problemas de éste tipo hay 

una variable dependiente o 

respuesta, y un conjunto de 

variables independientes o 

explicativas. Por ello la hipótesis 

que es el comportamiento de la 

variable dependiente puede ser 

explicada como resultado de la 

acción de las variables 

independientes. [65-66]. 

Cabe mencionar que esta técnica 

tiene definida la estructura de la 

Red Bayesiana, es decir útil para 

tipos concretos de redes 

bayesianas. Los clasificadores 

bayesianos son redes bayesianas 

El tipo de clasificador a utilizar 

depende de la estructura de la 

red   [65]. 

 Clasificador bayesiano 

simple (NBC). 

 Un clasificador bayesiano 

obtiene la probabilidad 

posterior de cada clase, 

basándose en la regla de 

Bayes, el mismo que 

permite clasificar una 

instancia descrita por un 

conjunto de atributos a un 

conjunto finito de clases. 

• Clasifica de acuerdo con el 

valor más probable dados 

los valores de sus atributos:  

• El clasificador NB asume 

que los valores de los 

atributos son 

condicionalmente 

independientes entre sí 

dado el valor de la clase 

[65], [67]. 

 Extensiones al Clasificador 

Bayesiano. 

Cuando se tienen atributos 
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con una estructura restringida 

[67]. 

 

dependientes, una forma de 

considerar estas 

dependencias es extendiendo 

la estructura básica de NBC 

agregando arcos entre dichos 

atributos. Existen dos 

alternativas [65], [67]: 

 TAN: clasificador 

bayesiano simple 

aumentado con un árbol. 

 BAN: clasificador 

bayesiano simple 

aumentado con una red. 

Teorema de 

Bayes 

Las redes bayesianas utilizan el 

teorema de Bayes como 

herramienta básica para 

actualizar las probabilidades en 

base a las evidencias aportadas 

sobre el modelo [68].  

Éste teorema se utiliza en 

aquellos problemas en los que se 

desea propagar las evidencias a 

aquellos nodos que son 

descendientes directos es decir 

cuando se utiliza para la 

inferencia los nodos padres e 

hijos directos. En el caso de tener 

que propagar hacía varias 

variables que no son 

descendientes o ancestros 

directos la cuestión se complica 

bastante, donde para ello existen 

En el teorema de Bayes, hay que 

tomar la variable principal de la 

que se quiere conocer la 

probabilidad teniendo en cuenta 

los parámetros de la formula [69].  

P (A/B) = P (A). P (B/A) / 

P (B) 

Donde: 

 P (A/B): Probabilidad a 

posterior 

 P (A): Probabilidad a priori 

(Nodo padre) 

 P (B/A): Probabilidad 

Condicional (Nodo Hijo) 

 P (B): Probabilidad Total 
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otros algoritmos para éste 

propósito [66]. 

Las aplicaciones con el teorema 

de Bayes son innumerables, ya 

que con el uso del mismo se 

pueden hacer demasiadas 

inferencias probabilísticas 

haciendo así sencillo el proceso 

cuando se implementa el uso de 

diagramas de árbol [69]. 

Entre las investigaciones que 

utilizan el teorema de Bayes se 

encuentra el diagnóstico médico 

en el campo de la medicina [70], 

el campo de finanzas estimación 

del riesgo operacional [71], y el 

estudio del teorema de Bayes en 

el Estilo de Aprendizaje [20].  

 

La técnica a utilizar para realizar la inferencia en una red bayesiana depende del diseño 

de la red así como del problema que se desea abordar (Como se desea realizar la 

inferencia). 

Por lo definido anteriormente, el objetivo del trabajo en curso consiste en identificar de 

acuerdo a la interacción del estudiante en el EVA, cuál es su estilo de aprendizaje. Donde, 

para abordar dicho trabajo, la Red Bayesiana está diseñada para que en base a las tablas 

de probabilidad condicional ya definidas por fuentes bibliográficas y datos recolectados, y 

conjuntamente con las tablas de probabilidad de los nodos padre que corresponde a la 

interacción del estudiante en el EVA (Evidencias), se puedan utilizar para responder a las 

consultas de probabilidad del Estilo de Aprendizaje. 

 



105 
 

Es por ello, que la red bayesiana es utilizada para averiguar el conocimiento actualizado 

del Estilo de Aprendizaje del estudiante cuando las otras variables que son los nodos 

padres (Interacción Eva) se observan.  Para lo cual, de acuerdo a la tabla XXXV la técnica 

que mejor se adaptó para realizar la inferencia del estilo de aprendizaje en la Red 

bayesiana diseñada, correspondió al Teorema de Bayes. 

La elección de esta técnica se basó, en que la definición de la misma (Ver Tabla XXXV) 

se acopló al proceso de inferencia que se desea realizar. Esto se debe: 

 La inferencia en la Red Bayesiana del Estilo de Aprendizaje se basa en utilizar los 

nodos padres e hijos directos involucrados en dicho proceso, es por ello que en el 

caso de tener dos variables (Nodo Dimensiones EA y Nodo Interacción Eva) es 

directo el asunto, siendo la Regla de Bayes  útil aplicarlo para éste tipo de 

problemas [66]. 

Amas de lo mencionado anteriormente las aplicaciones con el teorema de Bayes son 

innumerables [69], existiendo diversas investigaciones que han utilizado el teorema de 

Bayes como mecanismo principal de inferencia sobre las redes bayesianas. Entre las 

investigaciones abordadas por el teorema de Bayes se encuentran el campo de la 

medicina, siendo el teorema fundamental porque es la base del diagnóstico médico [70], 

en el campo de finanzas estimación del riesgo operacional [71], y siendo un punto crucial, 

existe el estudio del teorema de Bayes en los Estilos de aprendizaje [20]. Por ello, la 

técnica seleccionada fue confiable para proporcionar resultados favorables, permitiendo 

de esta forma el desarrollo y culminación exitosa del Trabajo de Titulación.  

4.3.3 Implementación de la Red Bayesiana en el LMS Moodle 

El modelo de la Red Bayesiana para la obtención del Estilo de Aprendizaje fue 

implementado en el LMS Moodle para la versión 2.5.4, siendo esta, una de las últimas 

versiones estables [47]. 
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Para implementar nuevas funcionalidades a la plataforma Moodle, se puede añadir a 

través de dos formas [46]: 

1) Módulos: Los módulos son herramientas que pueden ser incorporadas a los 

Cursos para proveer de diferentes funcionalidades, por ejemplo, los foros, wikis. 

La incorporación de estos módulos a los cursos depende del tipo de información 

que desea suministrar el usuario al curso. 

2) Bloques: los bloques son pequeñas secciones (pequeños módulos) que se pueden 

agregar en los laterales de las páginas para mostrar información a los usuarios, un 

ejemplo de bloque seria el calendario o la búsqueda.  

Los dos tipos de extensiones son útiles para agregar nuevas funcionalidades a Moodle, 

en el caso del trabajo presente, su funcionamiento consiste en que el estilo de aprendizaje 

del estudiante obtenido por el diseño de la Red Bayesiana, esté constantemente presente 

a nivel de la plataforma y actualizándose de tal manera que el estudiante en cualquier 

momento puede consultar su estilo de aprendizaje. 

La extensión que mejor se adaptó a nuestros requisitos son los bloques, puesto que 

permite presentar la información en los laterales de la Plataforma, permitiendo además 

estar presente independientemente si es agregado o no a un curso. Por ello, a través de 

la extensión de Moodle seleccionada, se presenta a los alumnos, docentes y demás 

usuarios dependiendo del rol que tiene asignado en la plataforma, la información del Estilo 

de Aprendizaje. Para cumplir con dicha funcionalidad se procedió a implementar la 

arquitectura 2 (Ver Figura 25) en un bloque denominado Estilo de Aprendizaje para 

Moodle 2.5.4. 

 

 

 

 



107 
 

El bloque estilo de aprendizaje contiene una estructura de directorios, siendo el directorio 

principal ea (Ver Figura 26). 

 

 

                     

       

 

        

                         

      

            

    

     

       

Figura 26: Directorio Bloque ea 

El directorio ea contiene subdirectorios y ficheros detallados a continuación: 

 db: Directorio que contiene el fichero necesario para crear las tablas del bloque 

estilo de aprendizaje en la base de datos (install.xml) y el fichero con los permisos 

particulares del bloque (access.php). 

 lang: Directorio que contiene todos los ficheros de idioma, para ello se crea una 

carpeta y un fichero de idioma por cada idioma que se desee incluir, en el caso del 

bloque estilo de aprendizaje está desarrollado para el idioma ingles (en) y español 

(es). 

 block_ea.php (Archivo principal del bloque): fichero que contiene todo el 

funcionamiento principal del bloque permitiendo obtener el estilo de aprendizaje 

actualizado del estudiante de acuerdo a su interacción con el Entorno Virtual de 

ea 

en 

db 

access.php 

install.xml 

lang 

block_ea.php 

es 

block_ea.php 

block_ea.php 

version.php 

styles.css 
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Aprendizaje Moodle. La clase block_ea extiende de la clase block_list propia de 

Moodle, debido a que se quiere mostrar a los usuarios una lista de elementos. 

 versión.php: hace referencia a la versión de nuestro bloque. 

 styles.css: fichero que se usa para controlar la forma en que se ven los 

elementos visuales (diseño) que forman parte del bloque Estilo de Aprendizaje. 

A continuación de detalla la implementación de la arquitectura 2 (Ver Figura 25) en los 

ficheros correspondientes: 

a. Configuración de la Red Bayesiana 

En esta etapa se procedió a diseñar la estructura de la red bayesiana que está formada 

por los nodos Dimisiones del EA, Nodos Interacción EVA, y las tablas de probabilidad 

asociadas a cada nodo.  Para ello, en primera instancia se hace uso del fichero install.xml 

(Ver Figura 26), el cual tiene como objetivo crear las tablas del bloque Estilo de 

Aprendizaje en la base de datos Moodle. 

 

Se detalla a continuación las tablas que fueron creadas a través del archivo install.xml 

siendo útiles para almacenar la información pertinente (Ver Tabla XXXVI).  
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TABLA XXXVI. 

CONFIGURACIÓN DE LA RED BAYESIANA EN LA BASE DE DATOS 

 Diseño RB Descripción Tablas en la Base de Datos 

 

Nodos 

Padres 

(Interacción 

EVA) 

Se creó las tablas en la 

base de datos para cada 

nodo padre, las mismas 

que son útiles para 

almacenar las 

probabilidades de las 

variables de acuerdo a 

cada nodo (Evidencias). 

Cada instancia que se 

almacena en las tablas 

hace referencia al usuario 

al que pertenece. 

Nodo Foro 

 block_ea_foro. 

id  participa_foro  lee_foro  sin_participacion  userid  
 

Nodo Chat 

 block_ea_chat 

id  escribe  lee_mensajes  sin_participacion  userid  
 

Nodo Tiempo Desarrollo Cuestionario 

 block_ea_tiempo_des_cuest 

id  bajo  normal  alto  userid  
 

Nodo Calificación Cuestionario 

 block_ea_calificacion_cuest 

id  bajo  normal  alto  userid  
 

Nodo Visita Material de Aprendizaje 

 block_ea_visita_ma 

id  visita  no_visita  userid  
 

Nodo Acceso Material de Aprendizaje 

 block_ea_acceso_ma 

id  continuo  saltos  userid  
 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60participa_foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60lee_foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60sin_participacion%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60escribe%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60lee_mensajes%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60sin_participacion%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60bajo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60normal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60alto%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60bajo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60normal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60alto%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60visita%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60no_visita%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60continuo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60saltos%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
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Nodo Formato Archivos Material de Aprendizaje 

 block_ea_formato_archivos_ma 

id  visual  verbal  userid  
 

Nodo Interacción Foro 

 block_ea_interaccion_foro 

id  interactua  no_interactua  userid  
 

 

 

 

 

 

Nodos Hijos 

(Dimisiones 

del EA) 

Se creó las tablas para los 

nodos hijos, siendo las 

tablas de probabilidad 

condicional útiles para la 

inferencia en la red 

bayesiana. 

Nodo Procesamiento  

 block_ea_tcp_procesamiento  

id  tipo_dimension  foro  chat  tiempo_des_cuest  probabilidad  
Nodo Percepción 

 block_ea_tcp_percepcion 

id  tipo_dimension  visita_ma  calificacion_cuest  tiempo_des_cuest  probabilidad  
Nodo Comprensión 

 block_ea_tcp_comprension 

id  tipo_dimension  acceso_ma  calificacion_cuest  probabilidad  
Nodo Entrada 

 block_ea_tcp_entrada. 

id  tipo_dimension  formato_ma  interaccion_foro  probabilidad  
 

 

Estilo de 

Aprendizaje  

(Resultados) 

Se creó una tabla para 

almacenar las 

probabilidades del 

estudiante relacionadas a 

cada dimisión del EA. 

 

Probabilidades de las dimensiones del Estilo de aprendizaje. 

 block_ea 

id  activo  reflexivo  sensitivo  intuitivo  visual  verbal  secuencial  ea_global  userid  
 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60visual%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60verbal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60interactua%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60no_interactua%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60tipo_dimension%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60chat%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60tiempo_des_cuest%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_procesamiento&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_procesamiento%60.%60probabilidad%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60tipo_dimension%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60visita_ma%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60calificacion_cuest%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60tiempo_des_cuest%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_percepcion&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_percepcion%60.%60probabilidad%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_comprension&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_comprension&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60.%60tipo_dimension%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_comprension&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60.%60acceso_ma%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_comprension&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60.%60calificacion_cuest%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_comprension&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_comprension%60.%60probabilidad%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60.%60tipo_dimension%60++ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60.%60formato_ma%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60.%60interaccion_foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tcp_entrada%60.%60probabilidad%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60activo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60reflexivo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60sensitivo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60intuitivo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60visual%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60verbal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60secuencial%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60ea_global%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tcp_entrada&sql_query=SELECT+*+FROM+`mdl_block_ea_tcp_entrada`
ORDER+BY+`mdl_block_ea_tcp_entrada`.`tipo_dimension`++ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
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Una vez creada las tablas en la base de datos Moodle, se procedió a cargar las 

distribuciones de probabilidad ya definidas anteriormente en las tablas de probabilidad  

condicional (Nodos Hijos) , que contienen la relación entre los nodos padres (Interacción 

EVA) y nodos hijos (Dimensiones EA), siendo útiles para la inferencia en la red bayesiana.  

Éste proceso se implementó en el archivo principal del Bloque block_ea.php (Ver Figura 

26), a través del método cargar_tcp () detallado a continuación (Ver Tabla XXXVII): 

TABLA XXXVII. 

 MÉTODO CARGAR DATOS A LAS TABLAS DE PROBABILIDAD CONDICIONAL 

Nombre del método Descripción 

cargar_tcp() El método carga los datos que están definidos en 

cada una de las tablas de probabilidad condicional 

de los nodos hijos (Dimensiones EA). Los datos son 

almacenados en las siguientes tablas: 

 block_ea_tcp_procesamiento  

 block_ea_tcp_percepción  

 block_ea_tcp_comprensión  

 block_ea_tcp_entrada  

b. Extraer nuevas evidencias de la Base de Datos 

Las evidencias para cada estudiante se obtienen de los registros que resultan de la 

interacción del usuario con los recursos y actividades disponibles en el EVA, para lo cual 

dichos datos son transformados a probabilidades para ser almacenados en las tablas que 

corresponden a los nodos padres (Ver Tabla XXXVI).  

El proceso se implementó en el archivo block_ea.php (Ver Figura 26), a través del método 

extraer_actualizar_evidencias ($userid)   detallado a continuación (Ver Tabla XXXVIII): 
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TABLA XXXVIII. 

MÉTODO EXTRAER LAS EVIDENCIAS 

Nombre del método Descripción 

 

extraer_actualizar_evidencias($userid)    

El método obtiene las evidencias 

asociadas a cada estudiante, por ello 

recibe como parámetro el id al cual se 

desea generar nuevas evidencias. Las 

evidencias son almacenadas en las 

tablas de probabilidad a priori de los 

nodos Padres (Interacción EVA). 

• block_ea_foro  

• block_ea_chat 

• block_ea_tiempo_des_cuest 

• block_ea_calificacion_cuest 

• block_ea_visita_ma 

• block_ea_acceso_ma 

• block_ea_formato_archivos_ma 

• block_ea_interaccion_foro 

Cada tabla de los nodos padres tienes variables definidas, las mismas que están 

inicializadas con un probabilidad mínima de tal manera que la suma de ellas para cada 

nodo da como resultado uno (Ver Tabla XXXIX). Cada vez que el estudiante interactúa 

con los recursos y actividades se procede a suministrar nueva información a los nodos 

padres por lo que las evidencias se mantendrán siempre actualizadas para cada 

estudiante. 

TABLA XXXIX. 

EJEMPLO NODO ACCESO MATERIAL DE APRENDIZAJE 

Acceso al Material de Aprendizaje 

id  continuo  saltos  userid  

 0.50 0.50  

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60id%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60continuo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60saltos%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
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c. Red Bayesiana, realizar la inferencia 

Cuando ya se ha generado las evidencias para cada estudiante, se procede a ejecutar el 

Teorema de Bayes (Ver Figura 27) siendo el mecanismo para realizar la inferencia en la 

Red Bayesiana.  Para mayor comprensión se da a conocer la aplicación del teorema de 

Bayes en el proceso de inferencia de la red bayesiana. 

 

P (A/B) = P (A). P (B/A) / P (B) 

Formula 1: Teorema de Bayes  

 

Figura 27: Teorema de Bayes 

De acuerdo a la fórmula 1: 

 P (A/B): Probabilidad a posterior 

 P (A): Probabilidad a priori (Nodo padre) 

 P (B/A): Probabilidad Condicional (Nodo Hijo) 

 P (B): Probabilidad Total 

La P (B) es igual a: 

 

Formula 2: Probabilidad Total 

En base a lo definido anteriormente se procede a explicar cómo se obtiene la probabilidad 

del estilo de aprendizaje (Inferencia) en la dimensión Entrada (Visual, Verbal) utilizando el 

teorema de Bayes y datos de prueba:  

 

 

 

A 

B 

Tabla de Probabilidad  
a priori. 

Tabla de Probabilidad  
Condicional (TPC). 

= 
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 P (Entrada / Formato Archivos, Interacción Foro) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de los 

Archivos MA. 

Visual Verbal 

Interacción Foro No 

Interactúa 

Interactúa No 

Interactúa 

Interactúa 

Visual 1 0.75 0.25 0 

Verbal 0 0.25 0.75 1 

Figura 28: Red Bayesiana Dimensión Entrada 
 
Para realizar la inferencia en la dimensión de entrada de la red bayesiana (Ver Figura 28), 

se utiliza las tablas de probabilidad asociadas a cada nodo, y el teorema de Bayes. Para 

ello, es decir para obtener las probabilidades de la dimensión entrada (visual, verbal) de 

acuerdo a la fórmula del teorema de Bayes debemos aplicar la probabilidad total (Ver 

Tabla XL, XLI) ya que la probabilidad de visual o verbal corresponde a la P (B).  

TABLA XL. 
DIMENSIÓN ENTRADA-VISUAL 

 
Formato 

Archivos MA 

Interacción 

Foro 

P P P(visual / Formato Archivos MA, 

Interacción Foro) 

P 

(visual) 

Visual Interactúa 0.70 0.82 0.75 0.43 

Visual no interactúa 0.70 0.18 1 0.13 

Verbal Interactúa 0.30 0.82 0 0 

Verbal no interactúa 0.30 0.18 0.25 0.01 

Probabilidad Visual 0.57 

 
 

id visual verbal Userid 

1 0.70 0.30 1 

id Interactua no_interactua Userid 

1 0.82 0.18 1 

 
    Formato 

Archivos MA 
 Interacción 

Foro 

 Entrada 
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TABLA XLI. 
 DIMENSIÓN ENTRADA-VERBAL 

 
Formato 

Archivos MA 

Interacción 

Foro 

P P P(verbal / Formato Archivos MA, 

Interacción Foro) 

P 

(verbal) 

Visual Interactúa 0.70 0.82 0.25 0.14 

Visual no interactúa 0.70 0.18 0 0 

Verbal Interactúa 0.30 0.82 1 0.25 

Verbal no interactúa 0.30 0.18 0.75 0.04 

Probabilidad Verbal 0.43 

 
 
Resultado: 

TABLA XLII. 
RESULTADO DIMENSIÓN ENTRADA 

 
 
 
 
 

 
Todo el proceso descrito anteriormente, se implementó en el archivo block_ea.php (Ver 

Figura 26), a través del método inferenciaRB ($userid) detallado a continuación (Ver Tabla 

XLIII): 

TABLA XLIII. 

MÉTODO REALIZAR LA INFERENCIA 

Nombre del método Descripción 

 

inferenciaRB($userid)   

El método realiza el proceso de inferencia para 

cada estudiante, por ello recibe como 

parámetro el id al cual se desea obtener el 

Estilo de Aprendizaje. De acuerdo a la 

información almacenada en las tablas de los 

nodos Padres (Interacción Eva) y de los nodos 

hijos (Dimensión EA) se realiza la inferencia 

para las cuatro dimensiones del Estilo de 

Aprendizaje: 

Dimensión Probabilidad 

Visual 0.57 

Verbal 0.43 
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 Procesamiento  

 Percepción 

 Comprensión 

 Entrada  

d. De acuerdo a los resultados de la Inferencia se actualiza EA en la BD. 

Cuando ya se ha finalizado el proceso de inferencia en la red bayesiana  a través del 

Teorema de Bayes, se procede a actualizar la tabla de la base  de datos que contiene las 

probabilidades de las dimensiones del estilo de aprendizaje  (Resultados) asociado a 

cada estudiante (Ver Tabla XXXVI). Todo éste proceso se implementó en el archivo 

block_ea.php (Ver Figura 26), a través del método inferenciaRB ($userid) detallado a 

continuación (Ver Tabla XLIV): 

TABLA XLIV. 

 MÉTODO GUARDA RESULTADOS 

Nombre del método Descripción 

 

inferenciaRB($userid)   

El método a más de contener lo detallado 

anteriormente (Realiza la inferencia), se encarga de 

almacenar en la tabla block_ea de la Base de Datos 

de Moodle (Ver Tabla XXXVI) los resultados 

obtenidos de la inferencia. 

 

Los métodos mencionados anteriormente relacionados al funcionamiento de la red 

bayesiana, se ejecutan cuando el usuario ingresa al entorno e interactúa con los recursos 

y actividades disponibles en el EVA generando así nuevas evidencias para la obtención 

del estilo de aprendizaje. Amas de ello, el bloque Estilo de Aprendizaje muestra la 

información dependiendo del rol que tiene asignado el usuario en el contexto del curso, ya 

que Moodle da la posibilidad de asignar diferentes roles a la persona en el mismo 

contexto.  Por ello para mostrar la información del Estilo de Aprendizaje que genera el 

bloque es necesario que el usuario esté en el contexto de un Curso y dependiendo de su 

rol asignado se muestra la información del Estilo de Aprendizaje.  
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Todo lo definido anteriormente, se codifico en varios métodos implementados en el 

archivo principal del bloque llamado block_ea.php (Ver Figura 26), detallado a 

continuación (Ver Tabla XLV): 

TABLA XLV. 

 MÉTODOS CLASE BLOCK_EA  

Nombre del 

Método 

Descripción 

 init() Método nativo de Moodle usado para inicializar el bloque y 

su propósito es dar valor a la variable miembro de la clase. 

Para el bloque ea, se establece $ this-> title, que es el título 

que aparece en la cabecera del bloque desarrollado. Se ha 

configurado para leer el título que se encuentra en el 

archivo de idioma que se distribuye junto con el bloque.  

get_content() Método nativo de Moodle usado para mostrar o dibujar el 

contenido del bloque. Se usa la variable $this->content para 

imprimir los datos que el bloque Estilo de Aprendizaje 

necesita mostrar.  

Éste método genera la llamada a todos los métodos 

restantes para su respectiva ejecución (creados por el 

desarrollador), y obtener de esta forma el estilo de 

aprendizaje actualizado asociado a cada estudiante.  

 cargar_tcp() 

 extraer_actualizar_evidencias($userid)    

 inferenciaRB($userid)   

 listarEstudiantes() 

 estrategias() 

Recalcando además que las probabilidades del estilo de 

aprendizaje se actualizan cada vez que el estudiante 

ingresa e interactúa con los recursos y actividades 

disponibles en el Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle. 
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listarEstudiantes() Método creado para mostrar la lista de estudiantes de un 

curso con sus respectivas probabilidades en las 

dimensiones de su estilo de aprendizaje. El método es 

llamado cuando el usuario está en el curso con el rol de 

administrador, profesor y profesor sin permisos de edición.  

Además, cabe mencionar que cuando en un curso los 

estudiantes están gestionados por grupos, el bloque está 

configurado igual para presentar la lista de estudiantes 

según los grupos existentes. 

estrategias() Método creado para mostrar información sobre cómo 

aprenden los estudiantes según las 4 dimensiones del 

Estilo de Aprendizaje. 

 

Los ficheros restantes, contienen funcionalidades específicas, siendo de apoyo al 

funcionamiento del bloque Estilo de Aprendizaje, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 Archivo access.php: archivo que contiene las capacidades creadas por el 

bloque. Desde Moodle 2.4 en adelante, se debe introducir el addinstance 

capacidades y myaddinstance, ya que dichas capacidades hacen posible controlar 

el uso de los bloques individuales. 

 Archivo versión.php: Contiene información sobre la versión del bloque. El 

archivo de la versión es muy simple, contiene sólo unas pocas definiciones de 

campos, en función de nuestras necesidades. 

 Archivo de idioma: Los archivos de idioma son llamados a través del método 

get_string ('nombre de la cadena a visualizar', 'nombre del archivo con las 

traducciones). Tras esto, el archivo principal del bloque Estilo de Aprendizaje 

(block_ea.php) hace uso de los ficheros de idiomas para buscar las cadenas que 

se desea mostrar y en el idioma en que está el Entorno Virtual de Aprendizaje 

Moodle.  

El bloque estilo de aprendizaje está desarrollado para dos idiomas (Inglés y 

Español), creando así para cada idioma una carpeta y su fichero correspondiente 
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(Ver Figura26).  Se creó dos archivos, uno ubicado en la carpeta en para el idioma 

ingles y el otro archivo ubicado en la carpeta es para el idioma español. 

 Archivo styles.css: El archivo CSS controla la forma (diseño) en que se muestran 

los elementos que contiene el bloque Estilo de Aprendizaje. El archivo styles.css  

es utilizado por el código que esta implementado en el archivo principal del bloque 

Estilo de Aprendizaje (block_ea.php). 

Todo el proceso expuesto se codificó e integró en el bloque Estilo de Aprendizaje para el 

LMS Moodle versión 2.5.4, obteniendo como resultado las probabilidades actualizadas 

que tiene un estudiante en cada una de las dimensiones del Estilo de Aprendizaje. La 

probabilidades asociadas al estilo de aprendizaje fueron estimadas de acuerdo a la 

interacción que mantiene los estudiantes con los recursos y actividades disponibles en el 

Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle. 

4.4 Generar la visualización de los resultados del modelo a través del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle). 

El bloque desarrollado (Estilo de Aprendizaje) en Moodle para la obtención del estilo de 

aprendizaje mediante la aplicación de Redes Bayesianas, puede ser instalado y 

desinstalado por el administrador (Ver Figura 29), el mismo que está diseñado para dos 

idiomas españoles e inglés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Entorno Virtual de Aprendizaje 
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El bloque Estilo de Aprendizaje muestra la información dependiendo del rol que tiene 

asignado el usuario en el contexto del curso, ya que Moodle da la posibilidad de asignar 

diferentes roles a la persona en el mismo contexto.  Por ello para visualizar los datos del 

Estilo de Aprendizaje que genera el bloque es necesario que el usuario esté en el 

contexto de un Curso (Ver Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Bloque Estilo de Aprendizaje - Contexto Curso 

Cuando el usuario se encuentra en el contexto de un curso, la información se muestra 

dependiendo del rol que tiene asignado. Para ello los roles que maneja Moodle y que son 

útiles para mostrar la información del bloque son: 

 Administrador. 

 Creador de Cursos 

 Profesor. 

 Profesor sin permisos de edición. 

 Estudiante. 

 Invitado. 

Se describe a continuación, la información que muestra el bloque dependiendo del rol que 

tiene asignado el usuario en el contexto del curso. 
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a. Cuando el estudiante ingresa a la página principal del EVA y no está logeado o 

ingresa con el rol de invitado, el bloque Estilo de Aprendizaje muestra la información que 

contiene la página principal (Ver Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Bloque Estilo de Aprendizaje  

b. Cuando el usuario tiene asignado el rol de administrador, creador de cursos, 

profesor o profesor sin permisos de edición,   el bloque muestra la lista de los estudiantes 

que pertenecen al curso, con las probabilidades de las dimensiones del estilo de 

aprendizaje asociadas a cada estudiante. Amas de ello el bloque da a conocer algunas 

estrategias o recomendaciones en cada una de las dimensiones del Estilo de Aprendizaje 

útiles para mejorar el proceso de enseñanza en el Entorno (Ver figura 32). 
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Figura 32: Bloque Estilo Aprendizaje - Lista Estudiantes. 

Cabe mencionar, cuando se instala el bloque es necesario que el estudiante haya 

ingresado al Entorno para inicializar las probabilidades que corresponde a las 

dimensiones del Estilo de Aprendizaje (Ver Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Bloque Estilo Aprendizaje - Estudiante no inicializado valores. 
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c. Cuando el usuario tiene asignado el rol de estudiante en el contexto de un curso, 

el bloque muestra las probabilidades del estudiante que tiene en cada una de las 

dimensiones del Estilo de Aprendizaje. Amas de ello el bloque da a conocer algunas 

estrategias o recomendaciones en cada una de las dimensiones del Estilo de Aprendizaje 

útiles para mejorar el proceso de aprendizaje en el Entorno (Ver figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Bloque Estilo Aprendizaje – Estudiante Dimensiones. 

4.5 Realizar la Validación de modelo. 

Para la validación del modelo implementado en el bloque Estilo de Aprendizaje para la 

herramienta Moodle versión 2.5.4, se procedió a subirlo a un hosting 

(www.estiloaprendizaje.com)  cuyo objetivo radicó en que un grupo de estudiantes 

interactúen en el entorno y de esta forma visualicen los resultados que arroga el mismo.  

Para que los estudiantes puedan interactuar en el Entorno Virtual de Aprendizaje fue 

necesario diseñar un curso, para ello se realizó un Diseño Instruccional del curso 
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relacionado a la temática de Redes Bayesianas (Ver Anexo 5). Ya implementado el 

diseño instruccional del curso de Redes Bayesianas  al EVA (www.estiloaprendizaje.com),  

se procedió a poner en funcionamiento la página de manera que los estudiantes puedan 

acceder e interactuar con los recursos y actividades disponibles en el entorno, y de esta 

forma obtener las probabilidades asociadas a cada dimensión de su estilo de aprendizaje. 

Los muestra de usuarios que interactuaron en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

correspondió a 27 estudiantes divididos en dos grupos, 22 estudiantes de décimo modulo 

paralelo A de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja 

periodo Marzo 2014 - Julio 2014 y 5 estudiantes de la Universidad Internacional (Ver 

Figura 35). El curso estuvo bajo la observación como docente del Ing. Luis Antonio 

Chamba Eras, teniendo una duración de 22 días, (Lunes a Viernes), con fecha de inicio: 

Martes, 29 de Abril del 2014 y fecha de culminación Miércoles, 28 de Mayo del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Estudiantes UNL-UIDE 

http://www.estiloaprendizaje.com/
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Durante todo el desarrollo del curso se pudo monitorear y comprobar el funcionamiento 

del bloque Estilo de Aprendizaje, aseverando que los resultados del Bloque fueron los 

correctos y mostrados a los usuarios sin inconvenientes (Ver Anexo 6). Los estudiantes 

visualizaron las probabilidades de cada dimensión de su estilo de aprendizaje, verificando 

de esta forma que de acuerdo a su interacción cambiaban dichas probabilidades (Ver 

Imagen 36). De igual forma el docente pudo visualizar las probabilidades del estilo de 

aprendizaje que obtenía cada estudiante al interactuar en el curso de Redes Bayesianas 

(Ver Imagen 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 36: Rol Estudiante               Figura 37: Rol Docente 

Finalmente se concluye que se obtuvo un funcionamiento correcto y eficiente del bloque, 

mencionando además que toda esta información mostrada al docente y estudiantes 

puede ser utilizada para diferentes propósitos, uno de ellos diseñar estrategias de 

acuerdo al estilo de aprendizaje como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

plataforma.  
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5. CUARTA FASE: Replicar los resultados obtenidos a la 

Comunidad Científica. 

Los resultados obtenidos fueron plasmados en diferentes archivos, siendo la memoria 

final del trabajo de titulación que contiene todo el proceso realizado para el cumplimiento 

de los objetivos, el manual técnico que describe el proceso de desarrollo del bloque estilo 

de aprendizaje en la plataforma Moodle versión 2.5.4 y el artículo científico titulado 

“Redes Bayesianas para identificar el estilo de aprendizaje de estudiantes en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje”. 

Toda la información contenida en los archivos, sirven de base para poder sentar nuevas 

campos a investigar permitiendo el acceso a todo aquel que lo considere necesario. Para 

ello, todos los archivos conjuntamente con el bloque estilo de aprendizaje fue liberado al 

repositorio de Moodle como contribución a la comunidad de desarrollo 

(https://moodle.org/plugins/browse.php?list=contributor&id=1750990). Además se 

procedió a enviar el artículo (Ver Anexo 8) para su publicación a la revista, Investigación y 

Desarrollo, indexada en la base de datos de Latindex, la misma que está bajo la 

administración de la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) de la Universidad 

Técnica De Ambato. 

 

 

  

https://moodle.org/plugins/browse.php?list=contributor&id=1750990
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g. Discusión 

1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

La propuesta alternativa describe el proceso realizado para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Analizar las técnicas de Inteligencia Artificial propuestas en casos de éxito 

recopilados de fuentes bibliográficas, útiles para la identificación automática 

del estilo de aprendizaje en los entornos virtuales.  

 

Dentro de este objetivo, en primera instancia se realizó una búsqueda y 

recopilación de información sobre las diversas técnicas de inteligencia artificial que 

son útiles para la identificación automática del estilo de aprendizaje en el EVA. A 

continuación, en base a las técnicas estudiadas, se realizó un análisis para con 

ello seleccionar la más idónea. 

 

Al finalizar dicho análisis, como parte importante de este objetivo se procedió a 

seleccionar la técnica de Inteligencia artificial, en el cual se concluyó que todas 

ellas tienen su importancia, pero la idónea para éste trabajo recayó en las redes 

bayesianas, ya que la misma era estudiada en diversas investigaciones  que 

estaban orientadas a los estilos de aprendizaje. A más de ello se eligió las Redes 

bayesianas ya que la misma se orienta para problemas cuando se desea estimar 

valores manejando información incierta (diagnostico), siendo este el contexto del 

problema a resolver. Los casos de éxito recopilados de fuentes bibliográficas 

sirvieron de referencia para concluir satisfactoriamente el trabajo en estudio. 

 

Todo lo especificado anteriormente, se detalla en la sección Resultados, apartado 

2. PRIMERA FASE: Analizar las técnicas de inteligencia artificial propuestas en 

casos de éxito recopilados de fuentes bibliográficas, útiles para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje. 
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 Definir el modelo para la identificación automática del estilo de aprendizaje 

predominante del estudiante de acuerdo a la interacción con los cursos 

virtuales basado en la mejor técnica de Inteligencia Artificial. 

 

Para alcanzar el presente objetivo, se procedió a diseñar el modelo de la Red 

Bayesiana para estimar el estilo de aprendizaje de acuerdo a la interacción que 

realiza el estudiante con el EVA. Para el desarrollo del modelo, se englobaron dos 

aspectos importantes, los recursos y actividades disponibles en el EVA así como 

las dimensiones del estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. Estos dos 

aspectos intervinieron en el modelo de la red bayesiana ya que de acuerdo al 

análisis realizado en el trascurso del trabajo y fuentes bibliográficas desempeñan 

un papel importante, siendo éste el de contener variables útiles para la 

identificación del estilo de aprendizaje en el entorno.  Dentro de la especificación 

del modelo se definió además las tablas de probabilidad condicional (TCP) 

asociadas a los nodos hijos (Dimensión EA), siendo datos base para el proceso de 

inferencia en la Red Bayesiana. 

 

Para mayor detalle del proceso desarrollado, revisar la sección Resultados, 

apartado 3. SEGUNDA FASE: Definir el modelo para la identificación automática 

del estilo de aprendizaje predominante del estudiante de acuerdo a la interacción 

con los cursos virtuales basado en la mejor técnica de Inteligencia Artificial. 

 

 Implementar el modelo inteligente en escenarios de pruebas reales para la 

validación de la propuesta. 

 

Para el desarrollo y culminación del objetivo, se procedió a implementar el modelo 

de la Red Bayesiana en un escenario de prueba real, existiendo para ello múltiples 

opciones. De entre todas las herramientas existentes, la que sobresalió siendo la 

seleccionada fue la herramienta Moodle debido a que misma incorpora 

características relevantes que facilitan el trabajo del programador, siendo una de 

ellas la modularidad. Moodle al incorporar dicha característica, disminuyó la 

complejidad de la programación ya que todo el funcionamiento del modelo de la 
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red bayesiana, se integró y codifico en una extensión que maneja Moodle para la 

modularidad siendo el bloque.   

 

El modelo cuya arquitectura final, altamente modular, fue codificado en un bloque 

llamado estilo de aprendizaje para el LMS Moodle versión 2.5.4, proceso que 

generó como resultado poder estimar las probabilidades que tiene un estudiante 

en cada una de las dimensiones del estilo de aprendizaje (procesamiento, 

percepción, entrada y comprensión). 

 

En el desarrollo de este objetivo, el bloque Estilo de Aprendizaje fue implantado en 

la red (www.estiloaprendizaje.com) de forma que un grupo de estudiantes 

universitarios interactúen en el entorno y en base a ello el boque genere 

resultados, donde para ello se diseñó un curso sobre la temática de Redes 

Bayesianas conteniendo  diferentes recursos y actividades. La puesta en marcha 

del bloque en la red permitió monitorear y validar su funcionamiento, ya que a 

medida que los estudiantes interactuaban en el curso, las probabilidades 

asociadas a las dimensiones del estilo de aprendizaje se actualizaban de acuerdo 

a las evidencias observadas. Todo está información generada por el bloque fue 

presentada en un interfaz amigable al usuario.  

 

Todos los aspectos relacionados a este objetivo se detallan en la sección 

Resultados, apartado 4. TERCERA FASE: Implementar el modelo inteligente en 

escenarios de pruebas reales para la validación de la propuesta.  

 

 Replicar los resultados obtenidos a la Comunidad Científica. 

 

Para la culminación del Trabajo de Titulación, se consideró que los resultados 

obtenidos sean de contribución al   mundo de las ciencias en que se desarrolla su 

estudio, para lo cual los resultados fueron plasmados en diferentes archivos para 

su respectiva publicación. Todo ello se realizó con el propósito de permitir el 

acceso a todo aquel que lo considere necesario.  

 

http://www.estiloaprendizaje.com/
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Para mayor detalle revisar sección Resultados, apartado 5. CUARTA FASE: 

Replicar los resultados obtenidos a la Comunidad Científica. 

El boque Estilo de Aprendizaje, fue desarrollado para una función perfectamente definida, 

el mismo que recae sobre brindar información que sea de apoyo para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los EVA. Esta información mostrada por el bloque, que son las 

probabilidades estimadas que tiene un estudiante en cada una de las dimensiones del 

Estilo de Aprendizaje, permite orientar a los usuarios a estar informados sobre el proceso 

de aprendizaje que siguen en el EVA. Por otro lado, el docente el saber cómo los 

estudiantes aprenden constituye otra de las principales aportaciones del trabajo, ya que 

en base  a la  información suministrado por el bloque, el docente encargado  de impartir el 

curso puede diseñar estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación virtual. 

Finalmente, en base a lo descrito se puede aseverar el cumplimiento total y exitoso de la 

hipótesis planteada, ya que las redes bayesianas siendo un técnica de la inteligencia 

artificial permitió identificar de forma automática y actualizada la información concerniente 

al estilo de aprendizaje en el Entorno de Educación Virtual (EVA), información que fue 

estimada de acuerdo a la interacción que mantiene cada estudiante con los 

recursos/actividades disponibles en el EVA.  A más ello, los resultados obtenidos 

corroboran en que los objetivos planteados fueron alcanzados y cumplidos en su totalidad, 

logrando en su conjunto la culminación exitosa del trabajo de titulación, concluyendo 

además que los resultados dejan abierta una importante línea de investigación para su 

mejora.  

2. Valoración Técnica Económica Ambiental 

El presente trabajo de titulación cuyo tema es “Inteligencia Artificial para la identificación 

automática del Estilo de Aprendizaje basada en la interacción del estudiante en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA)”, da como resultado el bloque “Estilo de Aprendizaje”, siendo 

su funcionalidad estimar el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante en el EVA. 

Resultado que se considera desde el   punto de vista técnico como un aporte viable a la 

educación superior, puesto que permite a toda institución implantar el bloque Estilo de 
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Aprendizaje en una tecnología dirigida a la enseñanza siendo está el LMS Moodle, y 

facilitando con ello la utilización de herramientas de uso libre. 

La valoración económica del proyecto tiene su base en que el bloque desarrollado es apto 

para funcionar en el escenario Moodle, siendo el LMS, un requerimiento que se ajusta a 

los intereses de las universidades, ya que la misma es adquirida sin necesidad de un 

coste en la compra del software, ni pagos por licencias, permitiendo con ello obtener 

ahorros significativos. Destacando además que el trabajo en estudio no tiene ningún 

impacto negativo en el ecosistema ya que no existe peligro alguno para el medio 

ambiente al momento de proceder a implantar el bloque en el Entorno Virtual De 

Aprendizaje Moodle.  

A continuación se detalla el talento humano, los bienes y servicios utilizados en el trabajo 

de titulación: 

El talento humano que participó en el  trabajo de Titulación, está conformado 

principalmente  por el investigador quien fue el encargado de llevar acabo el desarrollo del 

presente trabajo, el asesor y director, quien fue guía para esquematizar el anteproyecto 

así como para el desarrollo y culminación del mismo. En la tabla XLVI se detalla un 

estimado del tiempo y costo asignado al investigador, asesor y director, responsables de 

la culminación exitosa del Trabajo de Titulación. 

TABLA XLVI. 

TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

Equipo Trabajo Tiempo 

(Horas) 

Precio/ 

Hora ($)  

Valor Total 

($) 

Investigador 1440 5.00 7200.00 

Asesor y Director 360 5.00    1800.00 

SUBTOTAL ($)     9000.00 
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La tabla XLVII, detalla los Recursos Hardware que fueron empleados, siendo una de ellas 

la portátil usada para el diseño del modelo, la instalación de LMS siendo un escenario 

para la implementación y validación del modelo, así como para la redacción de los 

informes que detallan todo el proceso realizado. 

Otro punto que da a conocer la tabla XLVII, es el Recurso Software que fue el escenario 

para la implementación del modelo, siendo Moodle por tratarse de una herramienta libre 

ya que no posee costo alguno. 

Los Recursos Materiales implicados en la elaboración del presente trabajo se detallan 

igual en la tabla XLVII, siendo estos necesarios para la presentación de borradores e 

informes finales. 

TABLA XLVII. 

  BIENES 

 

RECURSOS HARDWARE 

Hardware Precio U 

($) 

T. Vida 

(Año) 

T. Utilización 

(Mes) 

Depreciación 

Anual ($) 

Portátil Dell 900 5 12 180.00 

Impresora 80 5 12 16.00 

Flash Memory 16 G 15 3 12 5.00 

SUBTOTAL ($)                                                               201.00 

RECURSOS SOFWARE 

Software Descripción Total ($) 

LMS  Código abierto 00.00 

SUBTOTAL ($)                        00.00 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Precio U ($) Valor T ($) 

Insumos de papelería  - 70.00 70.00 

Cartuchos 4 25.00 100.00 

SUBTOTAL ($) 170.00 

TOTAL ($) 371.00 
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La tabla XLVIII describe los servicios que fueron necesarios durante el desarrollo del 

trabajo, uno de ellos que tuvo gran relevancia, es el servicio de alojamiento web ya que el 

mismo permitió la validación del bloque desarrollado. 

TABLA XLVIII 

  SERVICIOS UTILIZADOS 

 

Finalmente se presenta la suma total del talento humano, bienes y servicios utilizados en 

el trabajo de Titulación, siendo una aproximación del coste real (Ver tabla XLIX).  

TABLA XLIX 

APROXIMACIÓN DEL COSTE REAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio Descripción Valor(Precio/Unidad) Total ($) 

Internet 12 meses $20.00 240.00 

Transporte 300 recorridos $ 0.25 75.00 

Alojamiento Web 1 año 75.00 75.00 

SUBTOTAL ($) 390.00 

Descripción Total ($) 

Talento Humano 9 000.00 

Bienes     371.00 

Servicios 390.00 

TOTAL ($) 9761.00 
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h. Conclusiones 

Para finalizar el trabajo de Titulación, se describe las conclusiones obtenidas: 

 Las diversas técnicas de inteligencia artificial estudiadas, representan una solución 

viable para identificar el estilo de aprendizaje del estudiante en el EVA, sin 

embargo, la que prevaleció de entre todas ellas, recayó en las redes bayesianas, 

ya que mediante esta técnica, se podía estimar el estilo de aprendizaje a través de 

la teoría probabilística. A más de ello, existen investigaciones con un enfoque 

similar al trabajo de titulación, siendo estos de referencia para el desarrollo y su 

culminación exitosa. 

 

 Por medio de las redes bayesianas y sus algoritmos de inferencia, se diseñó un 

modelo de incertidumbre eficiente para estimar el estilo de aprendizaje y con ello 

poder conocer las necesidades de formación de cada estudiante en el EVA, para 

lo cual el modelo propuesto englobo dos aspectos importantes, la dimensiones del 

estilo de aprendizaje del modelo de Felder-Sileverman, y los Recursos/Actividades 

disponibles en el EVA.  

 

 El modelo de la Red bayesiana implementado en el bloque Estilo de Aprendizaje 

para Moodle versión 2.5.4 genera resultados estimados sobre la forma en que 

aprenden los estudiantes, el mismo que fue validado en un escenario educativo 

real mediante un grupo experimental conformado por estudiantes y docente de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, y de la 

Universidad Internacional. Concluyendo además, que la información generada por 

el bloque puede ser utilizada para diferentes propósitos, uno de ellos, el diseñar 

estrategias relacionado a los estilos de aprendizaje a fin de maximizar el 

aprovechamiento del aprendizaje en los entornos de educación virtual.  
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 Todo el proceso desarrollado para la culminación del trabajo de titulación fue 

plasmado de forma detallada en diferentes archivos, siendo estos la memoria final, 

el manual técnico y  el  artículo científico, los mismos que conjuntamente con el 

bloque estilo de aprendizaje fueron difundidos a la comunidad de Moodle como 

apoyo para sumar  nuevas funcionalidades  a la plataforma, además se procedió a 

enviar el artículo a la revista, Investigación y Desarrollo, indexada en la base de 

datos de Latindex para su respectiva publicación. 
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i. Recomendaciones 

Una vez concluido el Trabajo de Titulación, se considera interesante proporcionar ciertas 

recomendaciones: 

  Redefinir el modelo de la red bayesiana,  identificando para ello nuevas variables  

relacionadas a las herramientas de enseñanza/aprendizaje que dispone un EVA 

(chat, mensajería, foro, etc), las mismas que deben ser  útiles y relevantes para la 

inferencia en la red y estén siempre asociadas a las 4 dimensiones del estilo de 

aprendizaje (procesamiento, percepción, entrada, comprensión). 

 Efectuar una actualización de los valores definidas en las tablas de probabilidad 

condicional de los nodos dimensión Estilo de Aprendizaje, con el fin de acrecentar 

la validez del proceso de inferencia en la red bayesiana, garantizando con ello 

mayor confianza en la estimación de las probabilidades del estilo de aprendizaje. 

 De acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante estimado por el modelo de 

incertidumbre, implementar un agente recomendador que proporcione sugerencias 

de selección de recursos/actividades del EVA, orientadas a motivar y optimizar la 

educación en el entorno. 

 Incorporar una nueva funcionalidad al bloque, siendo el de ofrecer y adaptar el 

contenido del curso virtual de acuerdo al estilo de aprendizaje predominante de 

estudiante. 

 

 

  



137 
 

j. Bibliografía 

Referencias Bibliográficas 

[1] M. Albert, M. Zapata. Estrategias de aprendizaje y ELearning, un apunte para la 

fundamentación del diseño educativo en los entornos virtuales de aprendizaje. [en línea]: 

<http://www.um.es/ead/red/19/esteban_zapata.pdf>. 

[2] A. Gallego, E. Martínez. Estilos de aprendizaje y e-learning. Hacia un mayor 

rendimiento académico. [en línea]: 

<http://repositorio.bib.upct.es:8080/jspui/bitstream/10317/982/1/eae.pdf>. 

[3] S. Graf, Kinshuk. An Approach for Detecting Learning Styles in Learning 

ManagementSystems. IEEE Xplore, 2006. [en línea]: 

<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?reload=true&tp=&arnumber=1652395&url=http%3

A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1652395> ISBN: 

0-7695-2632-2>. 

[4] L. Chía, A. Muñoz. Adaptación de las Plataformas E-Learning a los Estilos de 

Aprendizaje Utilizando Sistemas Multiagentes. Facultad de Educación, Universidad Libre 

Cali, Colombia. [en línea]: <http://www.actiweb.es/iiisimposioticunilibre/archivo1.pdf>. 

[5] S. Graf. Fostering adaptivity in e-learning platforms:  a meta-model supporting adaptive 

courses. Vienna, University of Technology [en línea]: 

<http://sgraf.athabascau.ca/publications/graf_CELDA05.pdf>. 

[6] M. Prieto, H. Leighton, F. García, B. Gros. Metodología para diseñar la adaptación de 

la presentación de contenidos en sistemas hipermedia adaptativos basados en estilos de 

aprendizaje. [en línea]: 

<http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_prieto_leighton_ga

rcia_gros.htm>. 

[7] C.M. Alonso, D.J. Gallego, P. Honey, (1999). Los estilos de aprendizaje: 

procedimientos de diagnóstico y mejora, 4º Edición, Editoriales Bilbao, Mensajero.  

http://www.um.es/ead/red/19/esteban_zapata.pdf
http://repositorio.bib.upct.es:8080/jspui/bitstream/10317/982/1/eae.pdf
http://www.actiweb.es/iiisimposioticunilibre/archivo1.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_prieto_leighton_garcia_gros.htm
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06_2/n6_02_art_prieto_leighton_garcia_gros.htm


138 
 

[8] J.E. Gilbert, C.Y. Han. Adapting instruction in search of a significant difference, Journal 

of Network and Computer Applications, Volume 22, Issue 3, July 1999. [en línea]: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804599900887>. 

[9] E. Brown. The Use of Learning Styles in Adaptive Hypermedia. The University of 

Nottingham. [en línea]: <http://etheses.nottingham.ac.uk/577/1/ejb-thesis-for-ethesis-

archive.pdf>. 

[10] P. Martínez.  Investigación y análisis de los estilos de aprendizaje del  profesorado y 

de sus alumnos del primer ciclo de educación secundaria obligatoria en el ámbito del C. P. 

R. de  Laredo. Cantabria. [en línea]: <http://www.estilosdeaprendizaje.es/PMGeijo.pdf>.  

[11] E. Aguilera, E. Ortiz. Centro de Estudios sobre Ciencias de la Educación Superior 

(CECES). Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, Cuba. Las investigaciones sobre 

los estilos  de aprendizaje y sus modelos  explicativos. [en línea]: 

<http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_4/Artigos/lsr_4_articulo_2.pdf>. 

[12] H. González. Modelo dinámico del estudiante en cursos virtuales adaptativos 

utilizando técnicas de inteligencia artificial. Universidad Nacional de Colombia, Escuela de 

Ingeniería de Sistemas. [en línea]: 

<http://www.bdigital.unal.edu.co/2317/1/75094455.20091.pdf>. 

[13] V. Yannibelli, D. Godoy; A. Amandi. A Genetic Algorithm Approach to Recognise 

Students' Learning Styles. [en línea]: 

<http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSea

rch_SearchValue_0=EJ739453&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ739453>. 

[14] Chaea. Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje. [en línea]: 

<http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm>. 

[15] A. Marín. La investigación sobre diagnóstico de los estilos de aprendizaje en la 

enseñanza superior. Universidad de Barcelona.   [en línea]: 

<http://www.doredin.mec.es/documentos/007200330325.pdf>. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804599900887
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Se9ZJQJtHCCacmH3PqmStw__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Yannibelli+Virginia%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Se9ZJQJtHCCacmH3PqmStw__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Godoy+Daniela%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Se9ZJQJtHCCacmH3PqmStw__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Amandi+Analia%22
http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm


139 
 

 [16] P. Soler. Sistemas E-Learning Inteligentes. [en línea]: 

<http://www.gobernabilidad.cl/observatorio/images/elearning/inteligente.pdf>. 

 [17] L. Sheremetov, G. Núñez, A. Guzmán. Tecnologías de Inteligencia Artificial y de 

agentes computacionales en la educación: el Proyecto EVA. [en línea]: 

<http://www.academia.edu/905885/135._Tecnologias_de_inteligencia_artificial_y_de_age

ntes_computacionales_en_la_educacion_el_proyecto_EVA>. 

[18] E. Yamao. Presente y futuro de la Inteligencia Artificial. Laboratorio de Inteligencia 

Artificial y Róbotica. 2012 [en línea]: 

<http://www.usmp.edu.pe/vision2012_lima/SEMINARIOS/seminariosJueves/Presenteyfutu

rodelainteligenciaArtifical.pdf>. 

[19] P. Garcia, A. Amandi, S. Schiaffino, M. Campo. Evaluating Bayesian networks 

precision for detecting Students learning styles. [en línea]: 

<http://www.researchgate.net/publication/222229702_Evaluating_Bayesian_networks_pre

cision_for_detecting_students_learning_styles/file/79e41507ec92ad6691.pdf>. 

[20] C. Carmona, G. Castillo, E. Millán. Modelo Bayesiano del Alumno basado en el Estilo 

de Aprendizaje y las Preferencias. [en línea]: 

<http://rita.det.uvigo.es/200905/uploads/IEEE-RITA.2009.V4.N2.A8.pdf>. 

[21] R. Farías, E. Durán, S. Figueroa. Las Técnicas de Clustering en la Personalización de 

Sistemas de e-Learning, Universidad Nacional de Santiago del Estero. [en 

línea]:<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21990/Documento_completo.pdf?s

equence=1>. 

[22] Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica. Inteligencia Artificial. Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. [en línea]: 

<http://www.secyt.frba.utn.edu.ar/gia/inteligencia_artificial.htm>.  

[23] R. Farías, E. Durán, S. Figueroa.  Detección de estilos de aprendizaje mediante 

técnicas de Análisis de cluster. [en línea]: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20524/Documento_completo.pdf?seque

nce=1>.   

http://www.secyt.frba.utn.edu.ar/gia/inteligencia_artificial.htm
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20524/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20524/Documento_completo.pdf?sequence=1


140 
 

[24] J. Ramón, S. Torres, F. Morales, A. Valdez, A. Silva. Sistemas de gestión de 

contenidos de aprendizaje y técnicas de minería de datos para la enseñanza de ciencias 

computacionales. [en línea]: <http://scielo.unam.mx/pdf/rmie/v15n45/v15n45a4.pdf>. 

[25] M. Sarango. Aplicación de técnicas de minería de datos para identificar patrones de 

comportamientos relacionados con las acciones del estudiante con el EVA de la UTPL. 

Universidad Técnica Particular de Loja [en línea]: 

<http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2387/1/MarciaSarangoTsis.pdf>.  

[26] C. Huapaya, F. Lizarralde, G. Arona, S. Massa. Minería de Datos Educacional en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. [en línea]: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19421/Documento_completo.pdf?seque

nce=1>. 

[27] R. Farias, E. Durán, S. Figueroa. MoDaWeEd: un framework que integra Moodle, 

Data Mining y Web Usage Mining en el ámbito de la Educación. Universidad Nacional de 

Santiago del Estero. [en línea]: 

<http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_sub

mission_60.pdf>.  

[28] C. Mejía. Proceso de adaptación para entregar contenido basado en Estilos de 

aprendizaje del usuario. Universidad de Girona, Departamento de Electrónica, Informática 

y Automática. [en línea]: <http://eia.udg.edu/~carolina/docs/masters-

degree%28CarolinaM%29.pdf>. 

[29] D. Castrillón.  Un Modelo De Interfaz Inteligente Basado En Agentes Para Ambientes 

De Aprendizaje Colaborativo. Universidad Nacional De Colombia. [en línea]: 

<http://intranet.minas.medellin.unal.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_vie

w&gid=1038&tmpl=component&format=raw&Itemid=285>.  

[30] H. Pinto, A. González. Universidad Popular del Cesar. Sistema de Información de 

Gestión de Procesos Académicos apoyado con Redes Neuronales Artificiales. [en línea]: 

<http://hemeroteca.unicesar.edu.co/spip.php?article6839>. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19421/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19421/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_submission_60.pdf
http://www.moodlemoot.org.uy/moodlemoot_2011/moodlemoot/moodlemootuy2011_submission_60.pdf
http://hemeroteca.unicesar.edu.co/spip.php?article6839


141 
 

[31] J. Roa, S. Gramajo, R. Vigil, R. RamíreZ, M. Karanik, J. Pérez. Mejora de la 

plataforma de e-learning Moodle utilizando redes neuronales. Universidad Nacional de La 

Plata. [en línea]: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18829>.  

[32] F. Dorca, C. López, M. Fernández, R. López. Adaptativity Supported by Neural 

Networks in Web-based Educational Systems. [en línea]: 

<http://www.journaleic.com/article/view/3412>.  

[33] J. Sánchez. Instituto Tecnológico de CD. Madero. Agente selector de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para la educación basada en competencias. [en 

línea]:<http://www.academia.edu/3475223/Tesis_Agente_selector_de_estrategias_de_ens

enanza-aprendizaje_para_la_educacion_basada_en_competencias>. 

 [34] D. Yu, X. Chen. Using Bayesian Networks to Implement Adaptivity in Mobile Learning, 

Computer School of Wuhan University. [en línea]: 

<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4023949&url=http%3A%2F%2Fiee

explore.ieee.org%2Fiel5%2F4023844%2F4023845%2F04023949.pdf%3Farnumber%3D4

023949>.  

[35] Minería de Datos. Teleprocesos y Sistemas Distribuidos. Universidad Nacional del 

Nordeste. [en línea]: 

<http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/SDataMining.pdf>.  

[36] Data Mining. Business Intelligence, Informática Estratégica.  [en línea]: 

<http://sinnexus.es/business_intelligence/datamining.aspx>.  

[37] S. Ossowski, H. Ramón, M. Vasirani. Árboles de decisión. Universidad Rey Juan 

Carlos, Ingeniería Superior en Informática.  [en línea]: 

<http://www.ia.urjc.es/cms/sites/default/files/userfiles/file/ia4/IA4_Sesion11_Arboles.pdf>.   

[38] W. Rodríguez. Inteligencia Artificial, Agentes Inteligentes. Universidad de los Andes. 

[en línea]: <http://www.ceidis.ula.ve/cursos/pgcomp/IA/semestrea03/IA-Clase2.pdf>.  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18829
http://www.journaleic.com/article/view/3412
http://www.academia.edu/3475223/Tesis_Agente_selector_de_estrategias_de_ensenanza-aprendizaje_para_la_educacion_basada_en_competencias
http://www.academia.edu/3475223/Tesis_Agente_selector_de_estrategias_de_ensenanza-aprendizaje_para_la_educacion_basada_en_competencias
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4023949&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4023844%2F4023845%2F04023949.pdf%3Farnumber%3D4023949
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4023949&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4023844%2F4023845%2F04023949.pdf%3Farnumber%3D4023949
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4023949&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4023844%2F4023845%2F04023949.pdf%3Farnumber%3D4023949
http://sinnexus.es/business_intelligence/datamining.aspx
http://www.ceidis.ula.ve/cursos/pgcomp/IA/semestrea03/IA-Clase2.pdf


142 
 

[39] J. Pavón. Modelos y Arquitecturas de Agentes. Universidad Complutense de Madrid, 

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. [en línea]: 

<http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/doctorado/arquitecturas.pdf>.  

[40] Redes Neuronales. [en línea]: <http://perso.wanadoo.es/alimanya/funcion.htm>. 

[41] P. Felgaer. Optimización de redes bayesianas basado en técnicas de aprendizaje por 

inducción, Universidad de Buenos Aires. [en línea]: <http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/felgaer-

tesisingenieriainformatica.pdf>.  

 [42] J. Sánchez. Plataformas de Enseñanza Virtual para Entornos Educativos. 

Universidad de Málaga. [en línea]: 

<http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n34/15.pdf>.  

 

[43] M. Chiarani, I. Pianucci, M. Lucero. Criterios de Evaluación de Plataformas Virtuales 

de Código Abierto para Ambientes de Aprendizajes Colaborativos. Universidad Nacional 

de San Luis.  [en línea]: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21266/Documento_completo.pdf%3Fseq

uence%3D1>.  

[44] D. Ovalle, J. JIMÉNEZ. Entorno Integrado de Enseñanza/Aprendizaje basado en 

Sistemas Tutoriales Inteligentes & Ambientes Colaborativos. Revista Iberoamericana de 

Sistemas, Cibernética e Informática, 2004, vol. 1. [en línea]: 

<http://www.iiisci.org/journal/CV$/risci/pdfs/P554466.pdf>. 

[45] V. Tarongí. Sistema tutor inteligente adaptativo para laboratorios  virtuales y remotos. 

Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Automática.  [en línea]: 

<http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13851/Trabajo%20de%20Investigacion.pdf?s

equence=1>.  

[46] D. Álvarez. Plataformas de enseñanza virtual libres y sus características de  

extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle. Universidad de 

http://perso.wanadoo.es/alimanya/funcion.htm
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13851/Trabajo%20de%20Investigacion.pdf?sequence=1
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13851/Trabajo%20de%20Investigacion.pdf?sequence=1


143 
 

Alcalá, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.  [en línea]: 

<http://www2.uah.es/libretics/files/Tutorias.pdf >.  

[47] Moodle. Historia de las versiones. [en línea]: 

<http://docs.moodle.org/all/es/Historia_de_las_versiones>. 

[48] Z. Vargas. La Investigación Aplicada: Una forma de conocer las realidades con 

evidencia científica. Universidad de Costa Rica. [en línea]: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010>.  

 [49] Comunicación Social y Periodismo. Investigación aplicada, 2011. Universidad de la 

Sábana. [en línea]: <http://www.unisabana.edu.co/carreras/comunicacion-social-y-

periodismo/trabajo-de-grado/opciones-de-trabajo-de-grado/investigacion-aplicada/>. 

[50] P. Martínez. El método de estudio de caso, estrategia metodológica de la 

investigación científica. Universidad del Norte. [en línea]: 

<http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_

caso.pdf>. 

[51] C. Dawson, G. Quetglas. El proyecto Fin de Carrera en Ingeniería Informática: Una 

Guía para el estudiante. Pearson Educación (editor). Edición ilustrada, 2002, 169 p. ISBN   

8420535605, 9788420535609. 

[52] E. Marcos, A. Marcos. An Aristotelian Approach to the Methodological Research: a 

Method for Data Models Construction. Information Systems-The Next Generation. Ed. L. 

Brooks and C. Kimble. Mc Graw-Hill, 1998, p. 532-543. 

[53] M. Castro. Aproximación MDA para el desarrollo orientado a servicios de sistemas de 

información web: Del modelo de negocio al modelo de composición de servicios web. 

2007. Universidad Rey Juan Carlos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación. [en línea]: < http://www.kybele.etsii.urjc.es/investigacion/tesis/tesis-

vcastro.pdf>. 

[54] G. Sabine, Kinshuk, L. Tzu-Chien. Supporting Teachers in Identifying Students 

Learning Styles in Learning Management Systems: An Automatic Student Modelling 



144 
 

Approach. Educational Technology and Society. [en línea]: 

<http://www.ifets.info/journals/12_4/2.pdf >.  

[55] Moodle. Arquitectura. [en línea]: <http://docs.moodle.org/dev/Moodle_architecture>.  

[56] Moodle. Plugins. [en línea]: <http://docs.moodle.org/dev/Plugins>.  

[57] Moodle. Acerca de Moodle. [en línea]: 

<http://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle>.  

[58] Moodle. Documentación Newmodule. [en línea]: 

<http://docs.moodle.org/dev/NEWMODULE_Documentation>.  

[59] L. E. Sucar.  Modelos Gráficos Probabilistas, Sesión 10: Redes Bayesianas.  Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.  [en línea]: 

<http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/pgm10-rbinf1-2012.pdf>. 

 [60] L. E. Sucar.  Modelos Gráficos Probabilistas, Sesión 7: Redes Bayesianas. Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. [en línea]: 

<http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/pgm11-rbinf2-2012.pdf>.  

[61] J. Ruiz. Introducción a las Redes Bayesianas. Universidad de Sevilla.  Departamento 

de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. [en línea]: 

<http://www.cs.us.es/cursos/ia2-2005/temas/tema-08.pdf>.  

[62] F. Pérez. Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento, Redes Bayesianas. 

Universidad de la Laguna, Centro Superior de Informática [en línea]: 

<http://fdoperez.webs.ull.es/doc/Conocimiento5.pdf>.  

[63] E. Morales, J. González. Aprendizaje Bayesiano. Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica. [en línea]: 

<http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/NvoAprend/Acetatos/bayes.pdf>.  

[64] E. Morales. Redes Bayesianas. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

[en línea]: <http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/Representa/node144.html>.  

http://docs.moodle.org/dev/Moodle_architecture
http://docs.moodle.org/dev/Plugins
http://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/pgm10-rbinf1-2012.pdf
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/pgm11-rbinf2-2012.pdf
http://www.cs.us.es/cursos/ia2-2005/temas/tema-08.pdf
http://fdoperez.webs.ull.es/doc/Conocimiento5.pdf
http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/NvoAprend/Acetatos/bayes.pdf


145 
 

[65] L. Sucar, M. Tonantzintla. Redes Bayesianas. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 

y Electrónica. [en línea]: <http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/caprb.pdf>.  

[66] J. Jiménez. BayesN, Un Algoritmo para Aprender Redes Bayesianas Clasificadoras a 

partir de datos. Universidad Veracruzana, Facultad de Física e Inteligencia Artificial. [en 

línea]: <http://www.dynamics.unam.edu/users/jjimenez/files/TesisJL.pdf>.  

[67] J. Nielsen, R. Rumí, A. Salmerón. El Clasificador Grafo de Decisión Probabilístico. 

Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.  [en línea]: 

<http://www.dsi.uclm.es/personal/jensdalgaard/publications/seio07.pdf>.  

[68] J. Puga, J. García. Sistemas de tutorización inteligente basados en redes bayesianas. 

Universidad de Almería. Revista Electrónica de Metodología Aplicada. [en línea]: 

<http://www.psico.uniovi.es/REMA/v13n1/vol13n1a2.pdf>.  

[69] L. Mesa, M. Rivera, J. Romero. Descripción general de la Inferencia Bayesiana y sus 

aplicaciones en los procesos de gestión. Universidad del Rosario.  [en línea]: 

<http://www.urosario.edu.co/urosario_files/38/38e60ea0-497e-4197-913d-

e156ae0bb084.pdf>.  

[70] N. Santander. Sistema de ayuda a la decisión para cirugía de cataratas. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. E.T.S.I. Informática. Departamento de Inteligencia 

Artificial. [en línea]: < http://www.cisiad.uned.es/tesis/tesis-Nuria-Alonso.pdf >.  

[71] M. Rivera. El papel de las redes bayesianas en la toma de decisiones. Universidad 

del Rosario.  [en línea]: 

<http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/investigacion/laboratorio/miller_2

_3.pdf>.  

 

 

  



146 
 

k. Anexos 

 

ANEXO 1: Encuesta Estructura de la Red Bayesiana 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Energía las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 ENCUESTA NRO. 1

Como estudiante de la "Universidad Nacional de Loja" de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, solicito comedidamente responder la presente encuesta con el fin de obtener 

datos necesarios para el desarrollo del Trabajo de Titulación. La encuesta está 

relacionada a la interacción que lleva a cabo usted en el EVA. 

1. Usted qué acción con mayor frecuencia realiza en el chat del Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

Escribe Mensajes 

Lee sólo los Mensajes 

No utiliza 

2. Con respecto a los foros en el EVA a que acción se inclina con mayor frecuencia. 

Participa en los foros 

Solo lee los foros 

No participa 

3. Con respecto al Wiki utiliza dicha herramienta en el EVA. 

Si 

No 

4. Cuando desarrolla un examen en el EVA que porcentaje de tiempo utiliza de 

acuerdo al tiempo asignado. 
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Menos del 50% 

Entre 50 y 75 % 

Más del 75% 

5. Cuando desarrollo un cuestionario en el EVA, sus calificaciones a que intervalo 

se ubican con mayor frecuencia. 

Menos del 50% 

Entre 50 y 75 % 

Más del 75% 

6.    Usted visita los recursos del material de aprendizaje (archivos, carpetas, 

paginas, libros) disponible en los cursos del EVA. 

Si 

No 

7. Usted con mayor frecuencia que formatos de archivos del material de aprendizaje 

revisa en el EVA. 

Videos, Imágenes (Visual). 

Audio, texto (Verbal) 

8. Al acceder a un curso del EVA, usted utiliza con frecuencia la herramienta Foro. 

Si 

No 

9. Cómo lleva a cabo el acceso a los recursos del material de aprendizaje (archivos, 

carpetas, páginas, libros) que está disponible en el curso del EVA. 

Continuo  

A saltos  

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 2: Análisis de los datos de la encuesta Estructura de la 

Red Bayesiana. 

La encuesta Nro. 1 (Estructura Red Bayesiana) se realizó a un grupo de 38 estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja que están 

cursando noveno módulo periodo Septiembre 2013 - Febrero 2014.  

El objetivo de la encuesta se basó en determinar el nivel de participación que tienen los 

estudiantes con los nodos Interacción EVA definidos para la estructura de la red 

Bayesiana (Ver Figura 22) y de esta forma establecer si son útiles o no en la Red para 

realizar el proceso de inferencia. 

Se presenta a continuación los resultados que fueron obtenidos al aplicar dicha encuesta. 

1. Usted qué acción con mayor frecuencia realiza en el chat del Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

TABLA I. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 1 

Opciones F P (%) 

Responde Mensajes 8 21 

Lee sólo los Mensajes 10 26 

No utiliza 20 53 

Total 38 100 

 

En base a los datos definidos en la tabla I, se concluye que el nodo Chat (Ver Figura 22) 

en la red bayesiana si es útil para realizar el proceso de inferencia debido a que los 

porcentajes de participar en el chat (Responde y lee mensajes) y el no participar se 

equiparan en un 50%. 
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2. Con respecto a los foros en el EVA a que acción se inclina con mayor frecuencia. 

TABLA II. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 2 

Opciones F P (%) 

Participa en los foros 28 74 

Solo lee los foros 9 23 

No participa 1 3 

Total 38 100 

 

Los resultados de la pregunta 2 (Ver tabla II), da a conocer que en su mayoría los 

estudiantes interactúan con los foros, ya sea participando o leyendo, mientras que una 

minoría de la población no hacen uso esta herramienta. Por ello se concluye que el nodo 

Foro (Ver Figura 22) en la red bayesiana si es útil para realizar el proceso de inferencia. 

3. Con respecto al Wiki utiliza dicha herramienta en el EVA. 

TABLA III. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 3 

Opciones F P (%) 

Si 2 5 

No 36 95 

Total 38 100 

 

En la tabla III se puede apreciar que gran parte de la población no hacen uso de la 

herramienta, mientras que un porcentaje minoritario si la utilizan. En base a ello se 

concluye que el nodo Wiki (Ver Figura 22) no es útil para realizar el proceso de inferencia 

ya que cerca del 100% de los estudiantes no hace uso de esta herramienta. 
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4. Cuando desarrolla un examen en el EVA que porcentaje de tiempo utiliza de 

acuerdo al tiempo asignado. 

TABLA IV. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 4 

Opciones F P (%) 

Menos del 50% 1 3 

Entre 50 y 75  % 14 37 

Más del 75% 23 60 

Total 38 100 

 

Los resultados de la pregunta 4 (Ver tabla IV), permite concluir que el nodo Tiempo 

Desarrollo Cuestionario (Ver Figura 22) si es apto para realizar en proceso de inferencia 

debido a que los estudiantes si desarrollan cuestionarios en el Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

5. Cuando desarrollo un cuestionario en el EVA, sus calificaciones a que intervalo 

se ubican con mayor frecuencia. 

TABLA V. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 5 

Opciones F P (%) 

Menos del 50% 1 3% 

Entre 50 y 75  % 32 84% 

Más del 75% 5 13% 

Total 38 100 

 

En base a los datos de la tabla V, se concluye que el nodo Calificación Cuestionario (Ver 

Figura 22) si es apto para realizar en proceso de inferencia debido a que los estudiantes 

si desarrollan cuestionarios en el Entorno Virtual de Aprendizaje. 
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6. Usted visita los recursos del material de aprendizaje (archivos, carpetas, paginas, 

libros) disponible en los cursos del EVA. 

TABLA VI. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 6 

Opciones F P (%) 

Si 29 76 

No 9 24 

Total 38 100 

 

Los resultados de la pregunta 6 (Ver tabla VI), permite concluir que el nodo Visitas al 

Material de Aprendizaje (Ver Figura 22) si es útil para realizar el proceso de inferencia en 

la Red Bayesiana, ya que la mayor parte de la población si accede al material de 

aprendizaje disponible en los curso del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

7. Usted con mayor frecuencia que formatos de archivos del material de aprendizaje 

revisa en el EVA. 

TABLA VII. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 7 

Opciones F P (%) 

Videos, Imágenes (Visual) 20 53 

Audio, texto (Verbal) 18 47 

Total 38 100 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 7 (Ver tabla VII), se concluye que el nodo 

Formato de los Archivos del material de aprendizaje (Ver Figura 22) si es apto para el 

proceso de inferencia ya que los estudiantes visitan el material de aprendizaje según la 

preferencia del formato que deseen. 
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8. Al acceder a un curso del EVA, usted utiliza con frecuencia la herramienta Foro. 

TABLA VIII. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 8 

Opciones F P (%) 

Si 21 56 

No 17 44 

Total 38 100 

 

De acuerdo a los datos especificados en la tabla VIII, se concluye que el nodo Interacción 

Foro (Ver Figura 22) si es útil para realizar la inferencia ya que más del 50% de los 

estudiante si hacen uso de esta herramienta. 

9. Cómo lleva a cabo el acceso a los recursos del material de aprendizaje (archivos, 

carpetas, páginas, libros) que está disponible en el curso del EVA. 

TABLA IX. 

RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA PREGUNTA 9 

Opciones F P (%) 

Continuo  7 18 

A saltos  31 82 

Total 38 100 

 

En base a la tabla IX, se concluye que el nodo Acceso al Material de Aprendizaje (Ver 

Figura 22) si es útil para realizar el proceso de inferencia en la Red Bayesiana, ya que los 

estudiantes según sus preferencias, se orientan de diferentes formas para acceder al  

material de aprendizaje. 
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ANEXO 3: Encuesta Tablas de Probabilidad Condicional 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Energía las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 ENCUESTA NRO. 2

Como estudiante de la "Universidad Nacional de Loja" de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, solicito comedidamente responder la presente encuesta con el fin de obtener 

datos necesarios para el desarrollo del Trabajo de Titulación. 

La encuesta está relacionada al estilo de aprendizaje y la relación existente a cada 

recurso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Se describe de forma rápida los estilos 

de aprendizaje que se estudia en el trabajo presente: 

Procesamiento 

 Activo: Aprende trabajando en grupo, intercambiando opiniones, explicando. 

 Reflexivo: Prefiere escuchar y observar. Aprende analizando datos y trabajando 

solo. 

Percepción 

 Sensitivo: aprenden a partir de tareas y hechos. Normalmente hace referencia a 

estudiantes aficionados a los detalles. 

 Intuitivo: conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías, que prefieren 

descubrir posibilidades alternativas. 

Entrada 

 Visual: Recuerdan mejor lo que ven: cuadros, videos. 

 Verbal: Recuerdan mejor lo que oyen, leen y dicen. Aprenden eficazmente 

explicándoles cosas a otras personas. 

Comprensión 

 Secuencial: Siguen procesos lineales de razonamiento al solucionar problemas. 
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 Global: Hacen saltos intuitivos y pueden ser incapaces de explicar cómo llegaron a 

la solución de un problema, algunas veces trabajan mejor lanzándose 

directamente al material más complejo y difícil. 

1. Está de acuerdo que los estudiantes activos se inclinan en su mayoría al chat, 

foro, wiki. 

SI 

NO 

2. Los alumnos reflexivos debido a la preferencia de reflexionar y pensar acerca del 

material, considera que ellos emplean mayor tiempo para desarrollar un 

cuestionario. 

SI 

NO 

3. Los estudiantes sensitivos tienden a ser más pacientes con los detalles. Por ello 

cree usted que un estudiante sensitivo es aquel que utiliza todo el tiempo 

disponible para el desarrollo del cuestionario. 

SI 

NO 

4. Los estudiantes intuitivos aquellos que prefieren descubrir posibilidades 

alternativas y menos observadores en comparación con los sensitivos. Por ello 

cree usted que los estudiantes intuitivos visitan con menos frecuencia todo el 

material de aprendizaje del EVA pero sin embargo obtiene buenos resultados al 

desarrollar el cuestionario. 

SI 

NO 

5. Considera usted que la persona al revisar la mayoría de los materiales de 

aprendizaje en el EVA en formatos de imágenes, videos se inclina a un estilo de 

aprendizaje visual. 

SI 

NO 

6. Está de acuerdo que las personas verbales tienen mayor inclinación a la 

utilización de los foros ya que se relacionan con su aprendizaje. 

SI 
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NO 

7. La persona que revisa la información siguiendo una secuencia lineal y además 

obtiene una baja calificación en el cuestionario. Cree usted que la baja calificación 

del estudiante reduce la probabilidad que la persona se inclina a un estilo 

secuencial ya que los resultados no son los favorables. 

SI 

NO 

8. Cree usted que al revisar la información del EVA a saltos (secuencia no lineal) y 

además obtiene un puntuación satisfactoria en el cuestionario es una persona que 

se inclina al estilo global. 

SI 

NO 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4: Análisis de los datos de la Encuesta Tablas de 

Probabilidad Condicional.  

La Encuesta Nro. 2 (Tablas de Probabilidad Condicional), se realizó al grupo de 38 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, 

cuyos resultados sirvieron de base para con ello y conjuntamente con fuentes 

bibliográficas [19], [34], [54] poder estimar los valores de las Tablas de Probabilidad 

Condicional (TCP) asociadas a cada nodo hijo que corresponde a las dimensiones del 

Estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. Se presenta a continuación los resultados 

que fueron obtenidos al aplicar dicha encuesta. 

1. Está de acuerdo que los estudiantes activos se inclinan en su mayoría al chat, 

foro, wiki. 

TABLA I.  

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 1 

Opciones F P (%) 

SI 29 76 

NO 9 24 

Total 38 100 

 

Los resultados de la pregunta 1 conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una 

base para justificar la probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Activo (Ver Tabla 

XXVIII, XXIX, XXX), ya que de acuerdo a los datos obtenidos (Ver tabla I), se estima que 

si el estudiante frecuentemente utiliza el chat, foro y wiki significa que dicho personaje se 

inclina a tener con una probabilidad aproximada de 100% el estilo de aprendizaje antes 

mencionado. 
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2. Los alumnos reflexivos debido a la preferencia de reflexionar y pensar acerca del 

material, considera que ellos emplean mayor tiempo para desarrollar un 

cuestionario. 

TABLA II. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 2 

Opciones F P (%) 

SI 29 76 

NO 9 24 

Total 38 100 

 

De acuerdo a los datos obtenidos (Ver Tabla II), se concluye que si el estudiante utiliza 

todo el tiempo asignado para desarrollar el cuestionario, este personaje se dirige con una 

probabilidad estimada de 100% al estilo de aprendizaje Reflexivo. Los resultados de la 

pregunta 2 conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base para justificar la 

probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Reflexivo (Ver Tabla XXVIII, XXIX, XXX). 

3. Los estudiantes sensitivos tienden a ser más pacientes con los detalles. Por ello 

cree usted que un estudiante sensitivo es aquel que utiliza todo el tiempo 

disponible para el desarrollo del cuestionario. 

 

TABLA III. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 3 

Opciones F P (%) 

SI 26 68 

NO 12 32 

Total 38 100 

 

De acuerdo a la tabla III se predice que si los estudiantes utilizan todo el tiempo asignado 

para desarrollar el cuestionario, estos se inclinan al estilo sensitivo.  Pero además se 

destaca mediante fuentes bibliografías [28], [30], [32], que el estudiante al visitar en su 

mayoría el material de aprendizaje disponible en los cursos del EVA, esta característica 
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incrementa la probabilidad de que la persona se dirija al estilo de aprendizaje mencionado 

anteriormente. Por ello, el estudiante al poseer dichas características, se estima que tiene 

con una probabilidad aproximada de 100% el estilo de aprendizaje antes mencionado. Los 

resultados de la pregunta 3 conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base 

para justificar la probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Sensitivo (Ver Tabla XXXI). 

4. Los estudiantes intuitivos aquellos que prefieren descubrir posibilidades 

alternativas y menos observadores en comparación con los sensitivos. Por ello 

cree usted que los estudiantes intuitivos visitan con menos frecuencia todo el 

material de aprendizaje del EVA pero sin embargo obtiene buenos resultados al 

desarrollar el cuestionario. 

TABLA IV. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 4 

Opciones F P (%) 

SI 26 68 

NO 12 32 

Total 38 100 

 

De acuerdo los datos de la tabla IV, se concluye que si los  estudiantes visitan con menos 

frecuencia todo el material de aprendizaje del EVA pero sin embargo obtiene buenos 

resultados en el cuestionario, estos  se dirigen al estilo intuitivo. Por ello, el estudiante al 

poseer dichas características, se estima que tiene con una probabilidad aproximada de 

100% el estilo de aprendizaje antes mencionado. Los resultados de la pregunta 4 

conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base para justificar la 

probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Intuitivo (Ver Tabla XXXI). 
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5. Considera usted que la persona al revisar la mayoría de los materiales de 

aprendizaje en el EVA en formatos de imágenes, videos se inclina a un estilo de 

aprendizaje visual. 

TABLA V. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 5 

Opciones F P (%) 

SI 38 100 

NO 0 0 

Total 38 100 

 

La tabla V, permitió concluir que si un estudiante revisa la mayor parte de los materiales 

de aprendizaje en el EVA en formatos de imágenes, videos se dirige a un estilo visual. Por 

ello, el estudiante al poseer dicha característica, se estima que tiene con una probabilidad 

aproximada de 100% el estilo de aprendizaje antes mencionado. Los resultados de la 

pregunta 5 conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base para justificar la 

probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Visual (Ver Tabla XXXII). 

6. Está de acuerdo que las personas verbales tienen mayor inclinación a la 

utilización de los foros ya que se relacionan con su aprendizaje. 

TABLA VI. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 6 

Opciones F P (%) 

SI 36 95 

NO 2 5 

Total 38 100 

 

De acuerdo a la tabla VI, se concluye que si un estudiante tiene mayor inclinación a la 

utilización de los foros, este personaje se dirige a un estilo verbal. Por ello, el estudiante al 

poseer dicha característica, se estima que tiene con una probabilidad aproximada de 

100% el estilo de aprendizaje antes mencionado. Los resultados de la pregunta 6 
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conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base para justificar la 

probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Verbal (Ver Tabla XXXII). 

7. La persona que revisa la información siguiendo una secuencia lineal y además 

obtiene una baja calificación en el cuestionario. Cree usted que la baja calificación 

del estudiante reduce la probabilidad que la persona se inclina a un estilo 

secuencial ya que los resultados no son los favorables. 

TABLA VII. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 7 

Opciones F P (%) 

SI 26 68 

NO 12 32 

Total 38 100 

 

De acuerdo a lo resultados obtenidos por la pegunta 7 (Ver tabla VII), se concluye que si 

un estudiante revisa la información siguiendo una secuencia lineal y además obtiene una 

baja calificación en el examen, esta baja calificación reduce la probabilidad que la persona 

se inclina a un estilo secuencial ya que los resultados no son los favorables. Es por ello 

que el estudiante para obtener el estilo de aprendizaje secuencial con una probabilidad 

aproximada del 100%, debe revisar la información siguiendo una secuencia lineal pero 

además obtener una alta calificación en el cuestionario. Los resultados de la pregunta 7 

conjuntamente con las fuentes bibliográficas fueron una base para justificar la 

probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Secuencial (Ver Tabla XXXIII). 
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8. Cree usted que al revisar la información del EVA a saltos (secuencia no lineal) y 

además obtiene un puntuación satisfactoria en el cuestionario es una persona que 

se inclina al estilo global. 

TABLA VIII. 

RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA PREGUNTA 8 

Opciones F P (%) 

SI 24 63 

NO 14 37 

Total 38 100 

 

En base a la tabla VIII, se concluye que si un estudiante revisa la información del EVA a 

saltos pero obtiene una puntuación satisfactoria en el cuestionario, dicho personaje se 

dirige al estilo global. Por ello el estudiante al poseer dichas características, se estima que 

tiene con una probabilidad aproximada de 100% el estilo de aprendizaje antes 

mencionado. Los resultados de la pregunta 8 conjuntamente con las fuentes bibliográficas 

fueron una base para justificar la probabilidad asignado al estilo de aprendizaje Global 

(Ver Tabla XXXIII). 
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ANEXO 5: Diseño instruccional del curso de Redes Bayesianas  

El diseño instruccional del curso de Redes bayesianas fue implantado en la red del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (www.estiloaprendizaje.com) con la finalidad de que un 

grupo de estudiantes universitarios interactúen con los recursos y actividades disponibles 

en el curso y en base a ello el bloque obtenga las probabilidades asociadas a cada 

dimensión del  estilo de aprendizaje. 

1. PRESENTACIÓN 

El curso REDES BAYESIANAS facilita un espacio virtual de aprendizaje Moodle, que 

incorpora una serie de recursos y actividades que le permitirán obtener conocimientos 

fundamentales relacionados al campo de las Redes Bayesianas. 

2. OBJETIVOS 

Que los participantes: 

1. Comprendan los conceptos básicos, el funcionamiento así como el proceso de 

inferencia de las Redes Bayesianas. 

2. Generen ideas en cuanto: A qué problemas es útil aplicar las redes bayesianas 

como un alternativa de solución. 

3. Efectivicen y mejoren su aprendizaje mediante el proceso de evaluación. 

3. MODALIDAD 

La modalidad de estudio es a través del Campus Virtual EVA (www.estiloaprendizaje.com), 

en el cual el curso dispondrá del material de aprendizaje necesario para que el estudiante 

alcance los objetivos propuestos. Cada sección del curso contendrá diversos recursos y 

actividades las cuales de detallan a continuación: 

3.1 Recursos 

 Materiales de lectura (Archivos) en diferentes formatos (docx, pdf, ppt, jpeg, png, 

gif). 

 Materiales de lectura complementarios (Carpeta Recursos de Apoyo). 

 Libro en el Formato del EVA. 

http://www.estiloaprendizaje.com/
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 Página en el Formato del EVA. 

3.2 Actividades 

Actividades individuales de aplicación de lo estudiado tales como. 

 Foros de discusión. 

 Evaluación. 

Amas de ello, el estudiante podrá realizar consultas al docente o a sus compañeros a 

través de chat que dispone el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

4. ESTRUCTURA 

El presente curso está organizado en un bloque de Bienvenida y en 4 secciones, donde 

cada sección se enfoca a una temática específica de las Redes Bayesianas 

proporcionando diversos Recursos y Actividades a desarrollar. 

 Bloque: Bienvenida 

 Sección 1: Introducción a las Redes Bayesianas. 

 Sección 2: Teorema de Bayes en las Redes Bayesianas. 

 Sección 3: Algoritmos o Técnicas para la Inferencia. 

 Sección 4: Herramientas. 

A continuación se detalla el bloque y las secciones que forman el curso de las Redes 

Bayesianas. 

 BLOQUE: Bienvenida 

El bloque de bienvenida está dedicado a proporcionar información relacionada al 

Curso de Redes Bayesianas así como a obtener las expectativas que tiene los 

estudiantes del mismo. Para ello se dispone de recursos y actividades tales como: 
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 Recursos 

Silabo Curso de Redes Bayesianas 

Licencia 

 Actividades 

Foro Expectativas 

Foro Novedades 

 

 SECCIÓN 1: Introducción a las Redes Bayesianas. 

La sección 1 se enfoca a proporcionar los recursos y actividades que permitan a los 

estudiantes adentrase a las Redes Bayesianas. Dichos materiales contienen los 

conceptos básicos para que los estudiantes comprendan el funcionamiento de las 

Redes Bayesianas.  

1.1. Recursos 

1.1.1 Introducción a las Redes Bayesianas: Se proporciona material en pdf, pptx y 

página. 

1.1.2 Ejemplo de Redes Bayesianas: Se proporciona material en pdf e imágenes. 

1.1.3 Construcción de una Red Bayesiana: Se proporciona material en libro e 

imágenes. 

1.1.4 Recursos de Apoyo: Se proporciona material complementario. 

 1.2. Actividades 

1.2.1 Foro: ¿Qué entiende por Red Bayesiana?  

1.2.2 Foro: ¿Las Redes Bayesianas para qué tipo de problemas se puede utilizar?    

1.2.3 Cuestionario: Introducción a las Redes Bayesianas 

 

 SECCIÓN 2: Teorema de Bayes en las Redes Bayesianas. 

La sección 2 proporciona el material y actividades útiles para que el estudiante 

comprenda el funcionamiento del Teorema de Bayes en cuanto a realizar la inferencia 

en la Redes Bayesianas. 
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2.1 Recursos. 

2.2.1 Descripción General de la Inferencia Bayesiana: Se proporción material en 

pdf e imagen. 

2.2.2 Ejemplo Teorema de Bayes: Se proporciona material en pdf y pptx.  

2.2.3 Red Bayesiana en el Riesgo Operacional: Se proporciona material en pdf e 

imagen. 

2.2.4 Red Bayesiana en el Estilo de Aprendizaje: Se proporciona material en pdf e 

imagen. 

2.2.5 Recursos de Apoyo: Se proporciona material complementario. 

 2.2 Actividades. 

2.2.1 Foro: Teorema de Bayes  

2.2.2 Cuestionario: Teorema de Bayes en las Redes Bayesianas 

 

 SECCIÓN 3: Algoritmos o Técnicas para la Inferencia. 

La sección 3 da a conocer diferentes algoritmos que son útiles para realizar la 

inferencia en las Redes Bayesiana. Para ello se proporciona diversos recursos y 

actividades para la comprensión en dicha temática. 

3.1 Recursos 

3.1.1 Clasificador Bayesiano: Se proporciona material en página, imagen y pdf. 

3.1.2 Algoritmos: Se proporciona material en pdf. 

3.1.3 Recursos de Apoyo: Se proporciona material complementario. 

 3.2 Actividades 

3.2.1 Foro: Clasificador Bayesiano.  

3.2.2 Foro: Algoritmos para la Inferencia en las Redes Bayesianas. 

3.2.3 Cuestionario: Algoritmos o Técnicas para la Inferencia. 
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 SECCIÓN 4: Herramientas. 

La sección 4 tiene como objetivo dar a conocer a los estudiante algunas herramientas 

que existen para la aplicación de las Redes Bayesianas, para ello se dispone de 

diversos recursos y actividades. 

4.1 Recursos 

4.1.1 Software Elvira: Se proporciona material en pdf e imágenes. 

4.1.2 Software Bayesia: Se proporciona material en pdf e imágenes. 

4.1.3 Recursos de Apoyo: Se proporciona material complementario. 

 4.2 Actividades. 

         4.2.1 Foro: Herramientas para Redes Bayesianas. 
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ANEXO 6: Funcionamiento del bloque Estilo de Aprendizaje  

El bloque Estilo de Aprendizaje, fue implantado en la red Entorno Virtual de Aprendizaje 

(www.estiloaprendizaje.com) con el propósito de validar su funcionamiento. Para ello se 

creó un curso en el entorno sobre la temática de redes bayesianas permitiendo de esta 

forma que un grupo de estudiantes interactúen con los recursos y actividades disponibles 

en el curso y en base a su interacción el bloque genere resultados. 

Los usuarios que formaron parte de la validación recayó a un grupo de 22 estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja y 5 estudiantes de la Universidad Internacional, donde 

cada estudiante accedió a los recursos y actividades disponibles en el curso durante 22 

días y en base a su interacción, el bloque identificó el estilo de aprendizaje que posee 

dicho personaje. 

Para la validación del funcionamiento del bloque fue necesario verificar  si los resultados 

que arroja el mismo son los correctos, donde para ello se escogió una muestra de 

estudiantes para realizar la inferencia de la red bayesiana de forma manual y en base a 

ello comprobar si  es igual a los resultados generado por el bloque.  

Para realizar la inferencia probabilística de la red bayesiana de forma manual se procedió 

a obtener las evidencias (Nodos Padres) que corresponde a la interacción que realiza 

cada estudiante con los recursos y actividades disponibles en el Curso del EVA. Para ello 

se escogió dos estudiantes, Ernesto Quezada de la Universidad Internacional que tiene 

asignado el id 27, y Christian Aguirre de la Universidad Nacional de Loja que corresponde 

al id 5.  Toda esta información fue obtenida de la base de datos Moodle (Ver Tabla I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estiloaprendizaje.com/
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TABLA I. 

EVIDENCIAS NODOS PADRES 

Tablas de Probabilidad de los Nodos Padres (Interacción EVA) 

Nodo Foro 

 

 

 

participa_foro  lee_foro  sin_participacion  userid  
0.00 0.02 0.98 27 
0.05 0.18 0.77 5 

Nodo Chat 

 

 

 

escribe lee_mensajes  sin_participacion  userid 

0.33 0.33 0.34 27 

0.33 0.33 0.34 5 

Nodo Tiempo Desarrollo Cuestionario 

 

 

 

bajo  normal  alto  userid  
1.00 0.00 0.00 27 
0.75 0.00 0.25 5 

Nodo Calificación Cuestionario 

 

 

 

bajo  normal  alto  userid  
0.00 0.00 1.00 27 
0.00 0.50 0.50 5 

Nodo Visita Material de Aprendizaje 

 

 

 

visita  no_visita  userid  
0.08 0.92 27 
0.46 0.54 5 

Nodo Acceso Material de Aprendizaje 

 continuo  saltos userid 

0.00 1.00 27 
0.29 0.71 5 

Nodo Formato Archivos Material de Aprendizaje 

visual  verbal  userid  
0.00 1.00 27 
0.33 0.67 5 

 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60participa_foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60lee_foro%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60sin_participacion%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_foro%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60escribe%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60lee_mensajes%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60sin_participacion%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_chat&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_chat%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_chat%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60bajo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60normal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60alto%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60bajo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60normal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60alto%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_tiempo_des_cuest&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_tiempo_des_cuest%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60visita%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60no_visita%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_visita_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_visita_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_visita_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60continuo%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60saltos%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_acceso_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_acceso_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60visual%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60verbal%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_formato_archivos_ma&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_formato_archivos_ma%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
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Nodo Interacción Foro 

 

 

 

interactua  no_interactua  userid  
0.02 0.98 27 
0.23 0.77 5 

 

En base al diseño de la red bayesiana (Ver Figura 23), a las evidencias que son las tablas 

de probabilidad de los nodos Interacción EVA (Nodos Padres) y las tablas de probabilidad 

condicional que son los nodos Dimensión del EA (Nodos Hijos), se procedió a realizar la 

inferencia manual en las 4 dimensiones de estilo de aprendizaje. 

a. Dimensión Procesamiento (activo/reflexivo) 

De acuerdo a la red bayesiana (Ver Figura 23), las evidencias que corresponden a esta 

dimensión es el Nodo Foro, el Nodo Chat y el Nodo Tiempo Desarrollo Cuestionario. En 

base a ello se procedió a obtener la probabilidad de activo y reflexivo para los dos 

estudiantes. 

TABLA II. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN PROCESAMIENTO USER 27 

User 27: Ernesto Quezada 

Foro Chat Tiempo 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(activo) 

0 0.33 1 1 0 

0 0.33 0 0.90 0 

0 0.33 0 0.50 0 

0 0.33 1 0.90 0 

0 0.33 0 0.80 0 

0 0.33 0 0.40 0 

0 0.34 1 0.80 0 

0 0.34 0 0.70 0 

0 0.34 0 0.30 0 

0.02 0.33 1 0.90 0.00594 

0.02 0.33 0 0.80 0 

http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60interactua%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60no_interactua%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
http://localhost/phpmyadmin/sql.php?db=moodle&table=mdl_block_ea_interaccion_foro&sql_query=SELECT+%2A+FROM+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60%0AORDER+BY+%60mdl_block_ea_interaccion_foro%60.%60userid%60+ASC&session_max_rows=30&token=5a3246f6efaacef02868bf6c406a6826
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0.02 0.33 0 0.40 0 

0.02 0.33 1 0.80 0.00528 

0.02 0.33 0 0.70 0 

0.02 0.33 0 0.30 0 

0.02 0.34 1 0.70 0.00476 

0.02 0.34 0 0.60 0 

0.02 0.34 0 0.20 0 

0.98 0.33 1 0.80 0.25872 

0.98 0.33 0 0.70 0 

0.98 0.33 0 0.30 0 

0.98 0.33 1 0.70 0.22638 

0.98 0.33 0 0.60 0 

0.98 0.33 0 0.20 0 

0.98 0.34 1 0.50 0.1666 

0.98 0.34 0 0.40 0 

0.98 0.34 0 0 0 

Probabilidad Activo 0.66768 

Probabilidad Reflexivo 0.33232 

 

TABLA III. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN PROCESAMIENTO USER 5 

User 5: Christian Aguirre 

Foro Chat Tiempo 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(activo) 

0.05 0.33 0.75 1 0.012375 

0.05 0.33 0 0.90 0 

0.05 0.33 0.25 0.50 0.0020625 

0.05 0.33 0.75 0.90 0.0111375 

0.05 0.33 0 0.80 0 

0.05 0.33 0.25 0.40 0.00165 

0.05 0.34 0.75 0.80 0.0102 
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0.05 0.34 0 0.70 0 

0.05 0.34 0.25 0.30 0.001275 

0.18 0.33 0.75 0.90 0.040095 

0.18 0.33 0 0.80 0 

0.18 0.33 0.25 0.40 0.00594 

0.18 0.33 0.75 0.80 0.03564 

0.18 0.33 0 0.70 0 

0.18 0.33 0.25 0.30 0.004455 

0.18 0.34 0.75 0.70 0.03213 

0.18 0.34 0 0.60 0 

0.18 0.34 0.25 0.20 0.00306 

0.77 0.33 0.75 0.80 0.15246 

0.77 0.33 0 0.70 0 

0.77 0.33 0.25 0.30 0.0190575 

0.77 0.33 0.75 0.70 0.1334025 

0.77 0.33 0 0.60 0 

0.77 0.33 0.25 0.20 0.012705 

0.77 0.34 0.75 0.50 0.098175 

0.77 0.34 0 0.40 0 

0.77 0.34 0.25 0 0 

Probabilidad Activo 0.57582 

Probabilidad Reflexivo 0.42418 

 

b. Dimensión Percepción (sensitivo/intuitivo) 

De acuerdo a la red bayesiana (Ver Figura 23), las evidencias que corresponden a esta 

dimensión es el Nodo Visitas al Material de Aprendizaje, el Nodo Calificación del 

Cuestionario y el Nodo Tiempo Desarrollo Cuestionario. En base a ello se procedió a 

obtener la probabilidad de sensitivo e intuitivo para los dos estudiantes. 
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TABLA IV. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN PERCEPCIÓN USER 27 

User 27: Ernesto Quezada 

Visitas al Material 

de Aprendizaje 

Calificación del 

Cuestionario 

Tiempo 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(secuencial) 

0.08 1 0 1 0 

0.08 1 0 0.85 0 

0.08 1 1 0.50 0.04 

0.08 0 0 0.85 0 

0.08 0 0 0.70 0 

0.08 0 1 0.50 0 

0.08 0 0 0.70 0 

0.08 0 0 0.55 0 

0.08 0 1 0.50 0 

0.92 1 0 0.50 0 

0.92 1 0 0.15 0 

0.92 1 1 0 0 

0.92 0 0 0.50 0 

0.92 0 0 0.30 0 

0.92 0 1 0.15 0 

0.92 0 0 0.50 0 

0.92 0 0 0.45 0 

0.92 0 1 0.30 0 

Probabilidad Sensitivo 0.04 

Probabilidad Intuitivo 0.96 
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TABLA V. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN PERCEPCIÓN USER 5 

User 5: Christian Aguirre 

Visitas al Material 

de Aprendizaje 

Calificación del 

Cuestionario 

Tiempo 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(secuencial) 

0.46 0.50 0.25 1 0.06 

0.46 0.50 0 0.85 0 

0.46 0.50 0.75 0.50 0.0863 

0.46 0.50 0.25 0.85 0.05 

0.46 0.50 0 0.70 0 

0.46 0.50 0.75 0.50 0.0863 

0.46 0 0.25 0.70 0 

0.46 0 0 0.55 0 

0.46 0 0.75 0.50 0 

0.54 0.50 0.25 0.50 0.03 

0.54 0.50 0 0.15 0 

0.54 0.50 0.75 0 0 

0.54 0.50 0.25 0.50 0.034 

0.54 0.50 0 0.30 0 

0.54 0.50 0.75 0.15 0.0304 

0.54 0 0.25 0.50 0 

0.54 0 0 0.45 0 

0.54 0 0.75 0.30 0 

Probabilidad Sensitivo 0.377 

Probabilidad Intuitivo 0.623 

 

c. Dimensión Entrada (visual/verbal) 

De acuerdo a la red bayesiana (Ver Figura 23), las evidencias que corresponden a esta 

dimensión es el Nodo Formato de Archivos del Material de Aprendizaje y el Nodo 

Interacción Foro. En base a ello se procedió a obtener la probabilidad de visual y verbal 

para los dos estudiantes. 
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TABLA VI. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN ENTRADA USER 27 

User 27: Ernesto Quezada 

Formato de Archivos del 

Material de Aprendizaje 

Interacción Foro Probabilidad 

Condicional 

P(visual) 

0 0.02 0.75 0 

0 0.98 1 0 

1 0.02 0   0 

1 0.98 0.25   0.254 

Probabilidad Visual 0.254 

Probabilidad Verbal 0.755 

 

TABLA VII. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN ENTRADA USER 5 

User 5: Christian Aguirre 

Formato de Archivos del 

Material de Aprendizaje 

Interacción Foro Probabilidad 

Condicional 

P(visual) 

0.33 0.27 0.75 0.066825 

0.33 0.77 1 0.2541 

0.67 0.23 0 0 

0.67 0.77 0.25 0.128975 

Probabilidad Visual 0.4499 

Probabilidad Verbal 0.56 

 

d. Dimensión Comprensión (secuencial/global) 

De acuerdo a la red bayesiana (Ver Figura 23), las evidencias que corresponden a esta 

dimensión es el Nodo Acceso al Material de Aprendizaje y el Nodo Calificación del 

Cuestionario. En base a ello se procedió a obtener la probabilidad de secuencial y global 

para los dos estudiantes. 
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TABLA VIII. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN COMPRENSIÓN USER 27 

User 27: Ernesto Quezada 

Acceso al Material de 

Aprendizaje 

Calificación del 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(secuencial) 

0 0 0.40 0 

0 0 0.20 0 

0 1 0 0 

1 0 0.60 0 

1 0 0.80 0 

1 1 1 1 

Probabilidad Global 1 

Probabilidad Secuencial 0 

 

TABLA IX. 

INFERENCIA MANUAL DIMENSIÓN COMPRENSIÓN USER 5 

User 5: Christian Aguirre 

Acceso al Material de 

Aprendizaje 

Calificación del 

Cuestionario 

Probabilidad 

Condicional 

P(secuencial) 

0.29 0 0.40 0 

0.29 0.50 0.20 0.029 

0.29 0.50 0 0 

0.71 0 0.60 0 

0.71 0.50 0.80 0.284 

0.71 0.50 1 0.355 

Probabilidad Global 0.668 

Probabilidad Secuencial  0.332 

 

En base al proceso que se realizó anteriormente respecto a la inferencia manual, las 

probabilidades que tiene cada estudiante en las dimensiones del estilo de aprendizaje son 

(Ver Tabla X): 
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TABLA X. 

INFERENCIA MANUAL  

Dimensión de EA Ernesto Quezada Christian Aguirre 

Activo 0.66768 0.57582 

Reflexivo 0.33232 0.42418 

Sensitivo 0.04 0.377 

Intuitivo 0.96 0.623 

Visual 0.254 0.4499 

Verbal 0.755 0.56 

Secuencial 0 0.332 

Global 1 0.668 

 

Las probabilidades de las dimensiones del estilo de aprendizaje para cada estudiante 

generadas por la inferencia del bloque son (Ver Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inferencia del Bloque   
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De acuerdo la tabla X y figura 1, se puede apreciar que las 

probabilidades generadas manualmente y las probabilidades 

generadas por el bloque son equivalentes, por ello se concluye 

que el bloque desarrollado tuvo un funcionamiento eficiente ya 

que generó los resultados correctos a los usuarios involucrados.  

Destacando además que el funcionamiento del bloque fue 

monitoreado durante toda la prueba de validación, mencionando 

que los resultados generados por el bloque se mostraron sin 

inconvenientes a los estudiantes, permitiendo de esta forma que 

los usuarios estén informados sobre el proceso de aprendizaje 

que siguen en el entorno. A más de ello, el bloque le 

proporciono  al docente la lista de estudiantes que intervienen 

en el curso (Ver Figura 2), permitiendo consultar las 

probabilidades del estilo de aprendizaje que posee cada 

estudiante, información que puede ser utilizada para lo que se 

considere necesario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Funcionamiento del Bloque 
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A. TEMA 

Inteligencia Artificial para la identificación automática del estilo de aprendizaje basada en la 

interacción del estudiante en entornos virtuales de aprendizaje. 
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B. PROBLEMÁTICA 

1. Situación problemática 

En la actualidad se ha adquirido un gran interés en determinar cómo los estudiantes 

aprenden y adquieren el conocimiento. Un punto crucial de ello, radica en que diversas 

investigaciones han demostrado que los estudiantes aprenden con mayor efectividad 

cuando se les enseña según sus estilos de aprendizaje predominantes [1-5].   

Los estilos de aprendizaje de cada estudiante se centran en un conjunto de estrategias 

para procesar la información, que consiste en dirigir sus preferencias a ciertos recursos 

académicos tales como: videos, foros, chats, texto, imágenes, entre otros [6-7]. 

El concepto de estilos de aprendizaje surge también en las plataformas virtuales [8, 9], ya 

que buscan adaptar los cursos de acuerdo a las características individuales que posee 

cada estudiante [10-13]. Para cumplir con  este objetivo, las plataformas virtuales se han 

basado  en el uso de cuestionarios para obtener el estilo de aprendizaje, sin embargo, 

este método ha demostrado no ser el adecuado debido a que  además de consumir 

tiempo, es un método poco fiable, debido a que los estudiantes  tienden a elegir  

respuestas arbitrariamente, siendo  inconscientes de los usos futuros que se les va a dar 

a los resultados  de dichos  cuestionarios,  por  tanto, los resultados obtenidos pueden ser  

inexactos y puede no reflejar los estilos reales de aprendizaje [ 14, 15].  

Muchos de los  inconvenientes que se han dado dentro de los entornos  virtuales en la 

educación, se han resuelto mediante la incorporación de la Inteligencia Artificial [16, 17] 

debido a que la misma, es una ciencia que construye procesos que al ser ejecutados, 

producen resultados que maximizan el rendimiento actual de un sistema [18].  

Por ello, en los últimos años y con la ayuda de diversas técnicas de  la Inteligencia 

Artificial [19-22] se ha podido introducir nuevos métodos para potenciar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, que no pretenden sustituir al instructor humano, sino incentivar   o 

ayudar al aprendizaje del  estudiante [23, 24].  

Con lo descrito anteriormente y abarcando el estudio de fondo acerca de los beneficios 

que se obtiene aplicando técnicas de IA [25 - 28], se pretende dar solución a los usuarios 
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de entornos virtuales de aprendizaje, que se ven enfrentados a diversos problemas 

relacionados con la identificación de los estilos de aprendizaje predominantes el ellos, de 

acuerdo a su interacción con la plataforma, acarreando consigo diversos sub-problemas 

tales como:  

 Cada estudiante posee un estilo de aprendizaje (EA) diferente, que lo caracteriza 

en la forma de captar la información presentada, este puede ser visual, 

pragmático, teórico (entre otros). Actualmente algunas plataformas virtuales de 

aprendizaje aplican una evaluación previa para detectar el EA y con ello conocer 

las necesidades de información de cada estudiante. El problema de estos 

cuestionarios se basa en que los alumnos tienden a seleccionar la respuesta de 

forma arbitraria ya sea por sus amplias preguntas o tamaño del cuestionario, 

provocando de esta manera una menor efectividad en los resultados obtenidos, ya 

que  los mismos  pueden ser inexactos y  no reflejar el estilo real de aprendizaje 

de cada estudiante [15, 29-31]. 

 Las plataformas virtuales asignan a cada estudiante  un estilo de aprendizaje de 

acuerdo a los cuestionarios aplicados, el llevar a cabo este proceso, evita que la 

obtención de dichos estilos carezcan de dinamismo, debido a que el estilo de  

aprendizaje, una vez identificado, no cambia hasta  la próxima fecha en que el 

alumno realice nuevamente el test [15, 29,32] 

 Las plataformas virtuales de Aprendizaje almacenan gran cantidad de datos sobre 

las diversas actividades que llevan a cabo cada estudiante, monitorizando de esta 

forma las características del curso. Toda esta información almacenada a veces 

resulta difícil de inspeccionar e interpretar manualmente debido a sus grandes 

volúmenes, siendo de gran importancia, ya que es información útil para analizar y 

determinar automáticamente con un alto grado de efectividad, el estilo de 

aprendizaje que posee cada estudiante de acuerdo a la interacción con la 

plataforma [32-35]. 

 Los cursos virtuales contienen y proporcionan información predeterminada 

referente al tema que se está abordando, limitando a los estudiantes el visualizar 

información útil para mejorar su proceso de aprendizaje. Actualmente las 

plataformas no brindan información sobre el estilo que provee cada estudiante en 

su proceso de formación, acareando consigo desmotivación ya que la plataforma 
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no presente sugerencias idóneas para lograr un mayor grado de aprendizaje de 

acuerdo a su estilo de aprendizaje predominante [9, 34,36]. 

2. Problema de Investigación 

Los cursos virtuales de aprendizaje al no poseer características de obtención automática 

de los estilos de aprendizaje de acuerda a las interacciones de los estudiantes con la 

plataforma, genera desinterés y desmotivación por partes de los usuarios hacia dichos 

cursos, ya que no se puede sugerir o recomendar estrategias de aprendizaje en función 

de los estilos identificados, por lo que la formulación del problema es:  

¿Cómo aplicar Inteligencia Artificial en la identificación automática del estilo de 

aprendizaje basado en la interacción del estudiante en entornos virtuales de aprendizaje? 
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C. JUSTIFICACIÓN   

La Universidad Nacional de Loja a lo largo del tiempo se ha caracterizado por 

implementar herramientas de apoyo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dirigiéndose en fortalecer el desarrollo y desenvolvimiento académico-profesional de 

estudiantes y docentes. Tal es el caso del entorno virtual de aprendizaje (EVA) cuyo propósito es 

brindar herramientas que facilitan la comunicación y el trabajo colaborativo entre 

profesores y estudiantes. Punto crucial de ello radica en que los EVA acarrean consigo 

diversos inconvenientes, donde la inteligencia artificial ha surgido como respuesta a 

dichos problemas, ya que a través de la misma, se podrá construir procesos que al ser 

ejecutados, maximicen el rendimiento actual del sistema potenciando de esta forma el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Por ello se puede decir que el presente proyecto constituye un aporte tecnológico ya que 

se contará con herramientas, procesos y técnicas de inteligencia artificial para la 

identificación automática del estilos de aprendizaje de acuerdo a la interacción del 

estudiante con el EVA, siendo viable ya que ayudará a mejorar la calidad de aprendizaje 

en los estudiantes mejorando de es ta  forma las  ac t iv idades de enseñanza -

aprend izaje  dentro de la  educación superior. 

 

El PFC se justifica técnicamente ya que la tecnología facilitara la utilización de 

herramientas de uso libre para la implementación de modelo diseñado, ayudando a 

maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en docentes y estudiantes. La 

disponibilidad y empleo de estas herramientas ha dado ya resultados exitosos en diversas 

universidades donde se han implementado técnicas de inteligencia artificial cuyo propósito 

radica en mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes [13-15]. Por lo cual se 

puede llevar a cabo el desarrollo satisfactorio de la propuesta en el contexto de la 

educación superior. 

La justificación económica tiene su base en que la implementación del modelo en 

escenarios de pruebas reales para su validación minimizará el impacto económico 

permitiendo obtener ahorros significativos, ya que se utiliza herramientas gratuitas para 

llevar acabo el desarrollo del proyecto planteado. Destacando que el proyecto en estudio 
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realizado en la Universidad Nacional de Loja no tiene ningún impacto negativo en el 

ecosistema ya que no existe peligro alguno para el medio ambiente al momento de 

realizar la identificación de los estilos de aprendizaje en los EVA mediante técnicas de 

Inteligencia artificial. 

Por último, se pondrá en manifiesto los resultados obtenidos durante la investigación 

siendo de base para otros estudiantes o investigadores para poder sentar nuevos campos 

a investigar que surjan partiendo de la problemática especificada. Por ello, el desarrollo 

del proyecto es factible ya que representa la oportunidad idónea para poner en práctica 

los conocimientos y experiencias adquiridas durante nuestra formación académica, 

planteando una solución factible y viable a la problemática definida anteriormente.  

De esta manera se puede concluir que el presente proyecto es viable, ya que se justifica 

tecnológico, técnico, académico, económico y ambiental contando además con los 

recursos necesarios para el desarrollo y culminación exitosa del mismo.  
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D. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Aplicar técnicas de Inteligencia Artificial para la identificación automática del estilo 

de aprendizaje basada en la interacción del estudiante en entornos virtuales de 

aprendizaje. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar las técnicas de Inteligencia Artificial propuestas en casos de éxito 

recopilados de fuentes bibliográficas, útiles para la identificación automática del 

estilo de aprendizaje en los entornos virtuales.  

 Definir el modelo para la identificación automática del estilo de aprendizaje 

predominante del estudiante de acuerdo a la interacción con los cursos virtuales 

basado en la mejor técnica de Inteligencia Artificial. 

 Implementar el modelo inteligente en escenarios de pruebas reales para la 

validación de la propuesta. 

 Replicar los resultados obtenidos a la Comunidad Científica. 
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E. ALCANCE 

El presente proyecto fin de carrera denominado “Inteligencia Artificial para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje basada en la interacción del estudiante en entornos 

virtuales de aprendizaje”, está enfocado a proporcionar a través de la plataforma el estilo 

de aprendizaje predominante del estudiante sugiriendo además, los tipos de contenidos 

idóneas para mejorar el proceso de aprendizaje en su interacción con la plataforma. 

Destacando que el desarrollo de la misma servirá de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la formación académica de la Educación Superior.  

El presente proyecto se desarrollará en cuatro fases, con un tiempo estimado de 12 

meses, tiempo suficiente para el logro de los objetivos. 

Primera fase: Analizar las técnicas de Inteligencia Artificial propuestas en casos de éxito 

recopilados de fuentes bibliográficas, útiles para la identificación automática del estilo de 

aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje.  

 Búsqueda de información en fuentes académicas, revistas, artículos científicos 

sobre las diversas técnicas de inteligencia artificial útiles para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje en entornos virtuales. 

 Realizar un análisis crítico sobre las diversas técnicas de inteligencia artificial 

estudiadas. 

 Elección de la mejor técnica de Inteligencia Artificial que permita la identificación 

automática del estilo de aprendizaje predominante del estudiante de acuerdo a la 

interacción con los cursos virtuales. 

Segunda fase: Definir el modelo para la identificación automática del estilo de 

aprendizaje predominante del estudiante de acuerdo a la interacción con los cursos 

virtuales basado en la mejor técnica de Inteligencia Artificial. 

 Diseñar el modelo aplicando la técnica de inteligencia artificial seleccionada para 

la identificación automática de estilo de aprendizaje predominante en el estudiante 

mediante la interacción con los cursos virtuales. 
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Tercera fase: Implementar el modelo inteligente en escenarios de pruebas reales para la 

validación de la propuesta. 

 Recopilación de información sobre sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) que 

permitan adaptar el modelo diseñado. 

 Elección del LMS idónea para implementar el modelo. 

 Implementar el modelo diseñado en escenarios  de pruebas reales (LMS 

seleccionado) 

 Generar la visualización de los resultados del modelo a través del entorno virtual 

de aprendizaje (LMS seleccionado). 

 Realizar la validación de modelo. 

Cuarta fase: Replicar los resultados obtenidos a la Comunidad Científica. 

 Culminar la redacción de la memoria final del Proyecto Fin de Carrera. 

 Diseñar manuales técnicos sobre el proceso de implementación del modelo 

diseñado. 

 Redacción de un artículo científico. 

 Publicar el artículo en congresos o revistas idóneas para dicha temática como 

apoyo a la comunidad científica.  
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F. MARCO TEORICO 

1. CAPÍTULO 1: CASOS DE ÉXITO, OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTILOS DE 

APRENDIZAJE EN PLATAFORMAS VIRTUALES.  

Los estudiantes se caracterizan por diferentes estilos de aprendizaje definiéndose como la 

forma en la que las personas recopilan, procesan y organizan la información. Una de las 

características deseables de una educación basada en la Web es que todos los 

estudiantes pueden aprender a pesar de sus estilos de aprendizaje diferentes. Para lograr 

este objetivo hay que detectar cómo los estudiantes aprenden [29, 37, 38]. 

Existen varios cuestionarios para determinar los estilos de aprendizaje, uno de ellos es el 

denominado Felder & Silverman que propusieron una herramienta psicométrica como es 

el cuestionario ILSQ, que clasifica las preferencias por una u otra categoría de cada 

dimensión como débil, moderado o fuerte. Sin embargo, el uso de test de este tipo tiene 

algunas limitaciones. Primero los alumnos tienden a responder las preguntas de forma 

arbitraria. Segundo es realmente difícil diseñar un test capaz de medir exactamente cómo 

aprenden las personas. Por lo tanto, la información obtenida mediante esos instrumentos 

incluye cierto grado de incertidumbre. Otro punto destacable de ello se basa en que la 

mayoría de los sistemas de educación basada en la Web que utilizan estos test, la 

información sobre el estilo de aprendizaje no se actualiza tras la llegada de nuevas 

evidencias de la interacción del estudiante con el sistema. Por ello existen investigaciones 

que se orientan en la utilización de técnicas de inteligencia artificial para identificar de 

forma automática los estilos de aprendizaje que predominan en cada estudiante basada 

en la interacción con el sistema de educación Web (Ver tabla 1) [29, 37, 38].  
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Casos de Éxito Descripción 

1. Evaluación de Redes 

Bayesianas: Precisión para 

detectar estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

La investigación realizada se basa en evaluar redes 

bayesianas para detectar el estilo de aprendizaje de 

un estudiante de acuerdo a los diferentes 

comportamientos del mismo. El modelo bayesiano 

propuesto fue evaluada en el contexto de un curso 

basado en la Web de Inteligencia Artificial [29].  

2. Modelo Bayesiano del Alumno 

basado en el Estilo de 

Aprendizaje y las Preferencias 

La investigación realizada da a conocer un modelo de 

estilo de aprendizaje (Learning Style Model – LSM) y 

un modelo de decisión (Decision Model – DM) para 

cada alumno, diseñado de acuerdo a las preferencias 

e interacciones del usuario con el sistema. Par el 

desarrollo del modelo hace uso de técnicas de 

inteligencia artificial tal es el caso de las Redes 

Bayesianas [37]. 

3. Las Técnicas de Clustering en 

la Personalización de Sistemas 

de e-Learning. 

 

 

Se propone un método basado en técnicas de 

Análisis de Cluster para detectar el estilo de 

aprendizaje dominante del estudiante. Este método 

considera las interacciones del alumno con el sistema 

para poder reconocer, no sólo su estilo de aprendizaje 

dominante, sino también los cambios en este estilo a 

lo largo del curso de e-learning. El método fue en el 

marco de un curso a distancia para alumnos de 

Informática [38]. 

 

Tabla 1: Casos de éxito 
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A continuación se presenta en detalle el estudio de cada caso de éxito:  

1.1 CASO DE ÉXITO 1: Evaluación de Redes Bayesianas: Precisión para detectar 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.1 Introducción 

El presente trabajo, se evalúa redes bayesianas para detectar el estilo de aprendizaje de 

un estudiante a una educación basada en la Web, deduciendo sus estilos de aprendizaje 

de acuerdo a los comportamientos modelados. El modelo bayesiano propuesto fue 

evaluada en el contexto de un curso basado en la Web de Inteligencia Artificial.  

Se ha elegido la presente técnica, ya que permite modelar la información cuantitativa y 

cualitativa sobre el comportamiento de los estudiantes. Además, los mecanismos de 

inferencia bayesiana permiten hacer inferencias acerca de los estilos de aprendizaje. En 

el modelo propuesto, los nodos de la BN representan los diferentes comportamientos de 

los estudiantes que determinan un estilo de aprendizaje dado. Los arcos representan las 

relaciones entre el aprendizaje estilo y los factores que lo determinan. La información 

utilizada para construir el modelo bayesiano se obtuvo mediante el análisis de los archivos 

de registro de los estudiantes. Estos archivos contienen registros de las tareas realizadas 

a cabo por los estudiantes en el sistema y la participación de los estudiantes en 

actividades tales como el chat y foros. 

1.1.2 Estilos de aprendizaje  

Un modelo de estilo de aprendizaje clasifica los estudiantes de acuerdo a dónde encajan 

en un número de escalas pertenecientes a las formas en que se reciben y procesan 

información. La detección del estilo de aprendizaje está basado por el modelo de Felder y 

Silverman ya que es uno de los modelos con mayor reputación y ha sido implementado 

con éxito en muchos sistemas de e-learning.  

FSLSM clasifica a los alumnos según las siguientes dimensiones (Ver tabla 2):  
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Dimensión Descripción 

Procesamiento (Activo / Reflexivo) Se considera que las personas activas son 

capaces de entender la información solo si 

han hablado sobre ella, la han aplicado o 

han intentado explicárselas a otras 

personas. En cambio, las personas 

reflexivas prefieren pensar sobre el tema 

antes de asumir ninguna postura.  

Percepción (Sensorial / Intuitivo): Las personas sensitivas aprenden a partir 

de tareas y hechos que podrían resolverse 

mediante métodos bien definidos, sin 

sorpresas ni efectos inesperados. 

Normalmente hace referencia a 

estudiantes aficionados a los detalles, con 

muy buena memoria de los hechos y 

aplicaciones prácticas. En el otro lado, se 

encuentra los estudiantes intuitivos que 

prefieren descubrir posibilidades 

alternativas y relaciones por sí mismos, 

trabajando con abstracciones y fórmulas, 

lo que les permite comprender nuevos 

conceptos e innovar rápidamente 

realizando nuevas tareas. 

Entrada (Visual/ Verbal): Las personas visuales no encuentran 

dificultades en interpretar imágenes, 

diagramas, escalas de tiempo o películas. 

Al contrario que los estudiantes verbales 

cuyo proceso de aprendizaje está dirigido 

por explicaciones orales o escritas. 

Comprensión (Secuencial / Global) Las personas secuenciales estructuran su 

proceso de aprendizaje mediante la lógica, 

la sucesión de pasos relacionados entre sí 



193 
 

para llegar a la solución. Por otro lado, los 

estudiantes globales se caracterizan por 

ver el problema en su conjunto: a veces 

son capaces de resolver problemas 

complejos aunque no saben cómo han 

llegado a la solución. 

Organización( Inductivo/Deductivo) Los estudiantes se sienten a gusto y 

entienden mejor la información si está 

organizada inductivamente donde los 

hechos, las observaciones se dan y los 

principios se infieren. Son deductivos 

cuando los principios se revelan y las 

consecuencias y aplicaciones se deducen. 

Tabla 2: Dimensiones FSLSM [29]. 

1.1.3 Enfoque propuesto: Redes Bayesianas (BN) 

La BN es un gráfico a cíclico dirigido, donde los nodos representan variables aleatorias y 

los arcos representan correlación probabilística enviado entre las variables.  

BN representa una distribución de probabilidad particular. Esta distribución es 

especificada por un conjunto de tablas de probabilidad condicional (CPT). Cada nodo 

tiene un CPT asociado que especifica la información de probabilidad cuantitativa. Esta 

tabla indica la probabilidad de cada estado posible del nodo dado cada posible 

combinación de estados de sus padres. Para nodos que no tienen padres, las 

probabilidades no están condicionadas a otros nodos, los cuales se llaman probabilidades 

a priori de estas variables.  

En el presente problema, las variables aleatorias representan las diferentes dimensiones 

de estilos de aprendizaje y los factores que determinan cada una de estas dimensiones. 

Estos factores se extraen de la interacción entre el estudiante y el sistema de educación 

basado en la Web. Por lo tanto, un BN modela las relaciones entre los estilos de 

aprendizaje y los factores que los determinan.  



194 
 

Un Red Bayesiana sencilla se muestra en la figura 1, donde se modela las relaciones 

entre la participación de un estudiante en los chats, foros y el estilo de procesamiento. La 

BN está dada por tres nodos: chat, foro, y el procesamiento.  

 El nodo chat tiene tres estados posibles: participa, escucha y no participación.  

 El nodo foro tiene cuatro estados posibles: mensajes de respuestas, lee mensajes, 

mensajes de mensajes y ninguna participación.  

 Por último, el nodo de procesamiento tiene dos valores posibles, a saber, activos y 

reflectante.  

El modelo se completa con las sencillas tablas de probabilidad para los nodos 

independientes y el CPT para el nodo dependiente (Ver Figura 3). Los valores de la CPT 

se establecen mediante la combinación de los conocimientos y experiencia de los 

resultados experimentales.  

 

 

 

Figura 1: Nodos de la Red Bayesiana Simple [29] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Red Bayesiana Simple [29] 

Processing 

Forum Chat 
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1.1.4 Modelado del estilo de aprendizaje del estudiante utilizando Redes Bayesianas. 

Para construir el BN, en primer lugar, se debe construir un gráfico que contiene los 

intereses de las variables y las relaciones entre estas variables, y en segundo lugar, 

asignan la probabilidad de distribución a cada nodo en el gráfico para indicar la fuerza de 

las relaciones previamente modelada.  

Por lo tanto, el primer paso hacia la construcción de una BN es determinar las variables 

que vale la pena modelar y los estados de estas variables. En el dominio de la aplicación, 

las variables representan:  

 Los diferentes factores que analizamos en el comportamiento del estudiante. 

 Las diferentes dimensiones de los estilos de aprendizaje que se puede observar 

en un entorno Web. 

 Los propios estilos de aprendizaje.  

Los comportamientos que podemos grabar y medir por lo general dependen de la 

funcionalidad del sistema educativo basado en la Web. En este trabajo consideramos sólo 

tres dimensiones del modelo de Felder&Soloman. 

 La percepción 

 El procesamiento  

 La comprensión.  

Se modela cada dimensión con una variable en la BN. Los valores de estas variables se 

pueden tomar son sensorial / intuitivo, activo / reflexivo, y secuencial / global, 

respectivamente. Se descartó la dimensión de entrada, porque en estos momentos no se 

considera videos o simulaciones como parte de los cursos Web. También se descartó la 

dimensión organización porque se ha demostrado que la mayoría de los estudiantes de 

ingeniería son alumnos inductivos. 

Los factores que se analizan para determinar la percepción de un estudiante son:  

 Si los alumnos revisa las pruebas y cuánto tiempo esta revisión tiene. 

 Cuánto tiempo lleva al estudiante a terminar un examen y entregarlo. 
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 La cantidad de veces que el estudiante cambia su / sus respuestas en un examen. 

 El tipo de material de lectura que el estudiante prefiere (concretos o abstractos). 

 El número de ejemplos que el alumno lee. 

 El número de ejercicios de un estudiante hace sobre un tema determinado.  

Según Felder, podemos decir que un estudiante que no revisa sus ejercicios o exámenes 

es probable que sea intuitivo. Por otro parte, un estudiante que comprueba 

cuidadosamente los exámenes o ejercicios en general sensorial. Un estudiante que lee o 

accede a varios ejemplos de un tema determinado es más sensible que el que lee sólo 

uno o dos. En cuanto al tipo de material de lectura que el estudiante prefiere, un aprendiz 

sensorial prefiere hormigón (Orientado a la aplicación) el material, mientras que un 

alumno intuitivo por lo general le gusta textos abstractos o teóricos. Para detectar si el 

estudiante prefiere resolver las cosas por sí sola (reflexiva) o en grupos (Activa), se 

analiza su participación en foros, chats y sistemas de correo. En cuanto a los foros, se 

analiza si el estudiante comienza una discusión, contesta un mensaje, o simplemente lee 

los mensajes publicado por otros estudiantes. La frecuencia de esta participación también 

es importante. La participación en el chat y el correo electrónico nos puede dar algo de 

información, pero no es tan relevante como la que podemos obtener con un registro de 

acceso foro.  

Por último, para determinar cómo los estudiantes aprenden, se analizan los patrones de 

acceso a la información, que se registran en los archivos de los estudiantes. Si el 

estudiante salta a través de los contenidos del curso, se puede decir que él o ella no 

aprenden de forma secuencial. Si el estudiante recibe una calificación alta en un tema a 

pesar de no haber leído un tema anterior, podemos la conclusión de que el estudiante no 

aprende de forma secuencial.  

Las dependencias mencionadas que codifican la estructura de la red   se muestra en la 

figura 3.  
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Figura 3: Red Bayesiana modelando el estilo de aprendizaje del estudiante [29]. 

Las siguientes frases describen en detalle los diferentes estados de las variables 

independientes que pueden tomar:  

 Foro: Mensajes de mensajes, mensajes de respuestas, lee los mensajes, sin 

participación.  

 Chat: participa, escucha, sin participación.  

 Mail: usos; no utiliza.  

 Acceso a la información: a trancas y barrancas; continuas.  

 Material de lectura: hormigón, abstracto.  

 Revisión Examen (considerado en relación con el tiempo asignado al examen): 

menos de 10%; entre 10% y 20%; más de 20% 

 Examen Tiempo de entrega (considerado en relación con el tiempo asignado para 

el examen): menos de 50%; entre 50% y 75%; más de 75%.  

 Ejercicios (en relación a la cantidad de ejercicios propuestos): muchos (más de 

75%), algunos (Entre 25% y 75%); ninguno.  
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 Cambios Respuesta (en relación con el número de preguntas o ítems en el 

examen): muchos (más de 50%); pocos (entre 20% y 50%); ninguno.  

 El acceso a los Ejemplos (en relación con el número de ejemplos propuestos): 

muchos (más de 75%); pocos (entre 25% y 75%); ninguno.  

 Resultados del examen: Alto (más de 7 en una escala de 1 a 10), medio (entre 4 y 

7), baja (menos de 4) 

Las funciones de probabilidad asociadas con los nodos independientes se obtienen 

gradualmente por la observación de la interacción de los estudiantes con el sistema. Por 

ejemplo los valores obtenidos para un determinado alumno para el'' Foro'', “Preparación 

de exámenes'' y ''Ejercicios”, donde la tercera celda de la segunda columna en el Foro de 

la tabla 4 indica que el 50% de la veces el estudiante al utilizar la aplicación envió 

mensajes al foro. 

Figura 4: Probabilidad para algunos de los nodos independientes [29]. 

Inicialmente, los valores de probabilidad para los nodos se asignan valores 

iguales. Entonces, los valores se actualizan cuando el sistema recoge información sobre 

el comportamiento de los estudiantes. En consecuencia, el modelo Bayesiano es 

continuamente actualizada a medida que se obtiene nueva información acerca de la 

interacción del estudiante con el sistema.  

La  figura 5 muestra el CPT para el nodo  “Entendimiento''.  Por ejemplo, la segunda celda 

de la primera columna indica que si el estudiante lee a trompicones y que si recibe una 

alta calificación en los exámenes, la probabilidad de que el estudiante sea un alumno 

global es del 100% 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGarcia%2BP.,%2BAmandi%2BA.,%2BSchiaffino%2BS.%2By%2BCampo%2BM.%2B(2007).%2BEvaluating%2BBayesian%2Bnetworks%25E2%2580%2599%2Bprecision%2Bfo%2Br%2Bdetecting%2Bstudents%25E2%2580%2599%2Blearning%2Bstyles%26biw%3D1366%26bih%3D618&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.researchgate.net/publication/222229702_Evaluating_Bayesian_networks_precision_for_detecting_students_learning_styles/file/79e41507ec92ad6691.pdf&usg=ALkJrhgdh2Ps3r8xRlnnQhO-aHhszxlaXw#8
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGarcia%2BP.,%2BAmandi%2BA.,%2BSchiaffino%2BS.%2By%2BCampo%2BM.%2B(2007).%2BEvaluating%2BBayesian%2Bnetworks%25E2%2580%2599%2Bprecision%2Bfo%2Br%2Bdetecting%2Bstudents%25E2%2580%2599%2Blearning%2Bstyles%26biw%3D1366%26bih%3D618&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.researchgate.net/publication/222229702_Evaluating_Bayesian_networks_precision_for_detecting_students_learning_styles/file/79e41507ec92ad6691.pdf&usg=ALkJrhgdh2Ps3r8xRlnnQhO-aHhszxlaXw#8
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Figura 5: CPT para el nodo entendimiento [29]. 

Los valores de probabilidad contenidas en los diferentes CPT se obtienen a través de una 

combinación de conocimientos especializados y los resultados experimentales. El 

conocimiento experto se obtuvo del cuestionario de Felder & Silverman, tomando en 

cuenta la influencia de los diferentes factores analizados en las dimensiones de los estilos 

de aprendizaje.  

 1.1.5 Cómo deducir un estilo de aprendizaje con un BN 

Una característica importante de BN es que los mecanismos de inferencia bayesiana se 

pueden aplicar fácilmente ellos. El objetivo de la inferencia es típicamente para encontrar 

la distribución condicional de un subconjunto de las variables en valores conocidos de otro 

subconjunto (la evidencia).   

En este trabajo, se infiere los valores de los nodos correspondientes a las dimensiones de 

un estilo de aprendizaje dadas las evidencias del comportamiento de sus hijos ya sea con 

el sistema. De este modo, se obtiene los valores de probabilidad del estilo de aprendizaje 

dado los valores de nodos independientes. La del estilo de aprendizaje de los estudiantes 

es la que tiene el mayor valor de probabilidad.  

Por ejemplo, supongamos que queremos determinar si el estudiante aprende de forma 

secuencial o globalmente, tenemos que calcular la probabilidad:  

 p (Comprensión = secuencial), que es p (Comprensión = secuencial / Acceso a la 

Información, Resultados del examen) y 

 p (Comprensión = Global), que es decir, p (Comprensión = Global / Acceso a la 

Información, Resultados del examen). 

Entonces, como se muestra en la figura 6, el valor de la dimensión es el que tiene la más 

alta probabilidad el cual es: secuencial.  
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Figura 6: Inferencia de probabilidades de nodo entendimiento [29]. 

1.2 CASO DE ÉXITO 2: Modelo Bayesiano del Alumno basado en el Estilo de 

Aprendizaje y las Preferencias 

El modelo diseñado pretende  adaptar la información inicial sobre el estilo de aprendizaje 

y las preferencias del alumno observando las interacciones del usuario con el sistema, 

utilizando toda la información disponible para construir un modelo de estilo de aprendizaje 

(Learning Style Model – LSM) y un modelo de  decisión (Decision Model – DM) para cada 

alumno.  

 Para el modelo de estilo de aprendizaje se utiliza una red bayesiana que 

representa el modelo de estilo de aprendizaje de Felder-Sylverman (FSLSM). Los 

valores iniciales sobre el estilo de aprendizaje se pueden obtener explícitamente si 

el alumno contesta al ILSQ [15] (Index of Learning Styles Questionnaire). 

Después, las selecciones del alumno se introducen como evidencias en la red 

bayesiana, ejecutándose el mecanismo de propagación de evidencias y  

obteniendo nuevos valores para los estilos de aprendizaje 
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 Para el modelo de decisión se utiliza un clasificador bayesiano (Bayesian Network 

Classifier- BNC) que representa las relaciones entre los estilos de aprendizaje y 

los objetos de aprendizaje para decidir si un determinado objeto puede ser 

interesante para un alumno o no. Además, el modelo de decisión es capaz de 

adaptarse rápidamente a cualquier cambio en las preferencias del alumno.  

1.2.1 Selección de objetos de aprendizaje en un repositorio 

El proceso completo para seleccionar los objetos de aprendizaje apropiados para un 

determinado concepto según las características del alumno (nivel de conocimiento, estilo 

de aprendizaje y preferencias) y las características del objeto de aprendizaje se realiza 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Filtrado: cuando un alumno se identifica en el sistema se aplican una serie de 

reglas para filtrar aquellos objetos de aprendizaje que se corresponden con el 

idioma definido en el perfil del alumno.  

2. Predicción: cuando un alumno selecciona un concepto, se filtran los objetos de 

aprendizaje para obtener aquellos que explican dicho concepto. Después, se 

aplica un tercer filtro para obtener los objetos de aprendizaje que se corresponden 

con el nivel de conocimiento del alumno. Para la clasificación se construyen 

ejemplos automáticamente, usando los atributos del estilo de aprendizaje (inferidos 

del modelo de estilo de aprendizaje) y los atributos del objeto de aprendizaje. 

Estos ejemplos se usan como entrada del modelo de decisión, y dado la utilización 

de un clasificador bayesiano, la salida del modelo será una probabilidad que indica 

cómo de apropiado es el objeto de aprendizaje para el alumno. Para cada ejemplo 

se obtiene una probabilidad, por lo que se pueden generar dos listas ordenadas de 

objetos de aprendizaje (una para los apropiados y otra para los no apropiados). 

Todos los recursos mostrados al alumno explican el mismo concepto, por lo que si 

el alumno selecciona un objeto de aprendizaje, asumimos que le ha resultado 

interesante por sus características.  

3. Adaptación: Cada vez que el alumno selecciona un objeto de aprendizaje, es 

posible etiquetar el ejemplo correspondiente, por lo que este ejemplo se puede 

utilizar para adaptar ambos modelos, el modelo de decisión y el modelo de estilo 
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de aprendizaje. Para obtener una evaluación aún más fiable, se propone al alumno 

que vote el objeto de aprendizaje seleccionado indicando en qué medida le ha 

gustado o no. 

1.2.2  Estilos de aprendizaje  

Se ha elegido el modelo de Felder y Silverman (FSLSM) ya que es uno de los modelos de 

mayor utilización clasificando a los alumnos según las siguientes dimensiones (Ver Tabla 

3): 

Dimensión Característica 

Procesamiento  Activo / Reflexivo 

Percepción  Sensorial / Intuitivo 

Entrada  Visual/ Verbal 

Comprensión  Secuencial / Global 

Tabla 3: Modelo de FSLSM [37]. 

Para el modelo de estilo de aprendizaje se utiliza una aproximación híbrida. Para cada 

estudiante, se inicializa una red bayesiana utilizando las puntuaciones obtenidos en el 

ILSQ para las cuatro dimensiones de FSLSM. Posteriormente se observan las 

selecciones de los distintos objetos de aprendizaje por parte del alumno y se almacenan 

como evidencias en la red bayesiana. Por lo tanto, cada vez que llegan nuevas evidencias 

sobre las preferencias del alumno (selecciones del alumno y evaluación) se instancia una 

nueva evidencia de la red bayesiana, propagándose automáticamente y actualizando los 

valores del estilo de aprendizaje. Esto hace posible refinar los valores iniciales que se 

obtuvieron de los alumnos mediante el test ILSQ, a través de las interacciones de los 

usuarios, haciendo que el sistema sea cada vez más fiable. 

1.2.3 Diseño de la red bayesiana 

Una red bayesiana se compone de dos partes: la parte cualitativa (su estructura) y la 

parte cuantitativa (el conjunto de parámetros que definen la red). Su estructura es un 

grafo acíclico dirigido cuyos nodos representan variables aleatorias y cuyos arcos 

representan dependencias entre dichas variables.  
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Los parámetros son probabilidades condicionadas que representan la fuerza de dichas 

dependencias. Por tanto, para modelar el estilo de aprendizaje usando una red bayesiana 

es necesario determinar primero las variables de interés y las relaciones entre dichas 

variables, es decir, la estructura de la red. Para el modelo se tiene en cuenta tres tipos de 

variables:  

Variables para representar el estilo de aprendizaje del alumno: para cada dimensión 

del FSLSM se utiliza una variable. La lista de variables con el conjunto de valores posibles 

es:  

 Input = {visual, verbal}  

 Processing = {active, reflective}  

 Perception = {sensing, intuitive}  

 Understanding = {sequential, global}  

Variables para representar el objeto de aprendizaje seleccionado: cada vez que el 

alumno selecciona un objeto de aprendizaje, el modelo debe anotar los valores de los 

atributos seleccionados. Se utiliza una variable para cada atributo LOM que está 

relacionado con los estilos de aprendizaje. En la Tabla 4 se muestran los atributos LOM 

seleccionados para cada dimensión de los estilos de aprendizaje y a continuación se 

presenta la lista de variables de la red bayesiana junto con el conjunto de valores 

posibles: 

 SelectedFormat = {text, image, audio, video, application}  

 SelectedLearningResourceType = {exercise, simulation, questionnaire, 

figure, index, table, narrative-text, exam, lecture} 

 SelectedSemanticDensity = {very-low, low, medium, high, very-high }  

 SelectedInteractivityLevel = {very-low, low, medium, high, very-high}  

 SelectedInteractivityType = { active, expositive, mixed }  

Una variable para representar la evaluación del alumno para el objeto de 

aprendizaje seleccionado: el alumno puede votar el objeto de aprendizaje con 1, 2, 3, 4 

o 5 estrellas.  
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 SelectedRating = {star1, star2, star3, star4, star5} 

 

Dimensión Atributos LOM 

Input  Technical.Format 

Educational.LearningResourceType 

Processing Educational.LearningResourceType  

Educational.InteractivityType  

Educational.InteractivityLevel 

Perception Educational.LearningResourceType 

Understanding Technical.Format  

Educational.LearningResourceType  

Educational.SemanticDensity 

Tabla 4: Relación entre los estilos de aprendizaje y los atributos LOM [37]. 

En cuanto a las relaciones entre las variables, se considera que el estilo de aprendizaje 

del alumno determina sus selecciones. Además, el estilo del aprendizaje del alumno y las 

características del objeto seleccionado determinan la evaluación del alumno para dicho 

objeto. Para que el diseño de la estructura sea lo más claro posible, se modela cada 

dimensión por separado (Ver figura 7,8, 9, 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Red bayesiana para modelar la dimensión Input 
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Figura 8: Red bayesiana para modelar la dimensión Processing 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Red bayesiana para modelar la dimensión Perception  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Red bayesiana para modelar la dimensión Understanding  
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Se presenta a continuación la unión de las cuatro dimensiones en una única red (Ver 

figura 11). En este caso, se recomienda elegir la primera opción ya que la segunda es 

excesivamente compleja computacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Modelado de las cuatro dimensiones del estilo de aprendizaje [37]. 

En cuanto a las tablas de probabilidades condicionadas que representan las relaciones 

entre las dimensiones del estilo de aprendizaje y los atributos LOM, se estiman los valores 

usando las tablas definidas por el experto. La figura 12 muestra la tabla definida por el 

experto para el atributo LearningResourceType (existe una tabla para cada atributo LOM). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estilos de aprendizaje y el atributo LearningResourceType [37]. 
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1.3 CASO DE ÉXITO 3: Las Técnicas de Clustering en la Personalización de 

Sistemas de e-Learning 

Las aplicaciones e-learning actuales no se adaptan completamente a las necesidades y a 

los estilos de aprendizaje del alumno, por lo que se producen soluciones que no facilitan 

el proceso de aprendizaje del estudiante. Por consiguiente, es muy importante brindar a 

los cursos de e-learning la capacidad de personalizar sus contenidos de acuerdo a las 

preferencias y necesidades de los estudiantes, lo cual sólo es posible si se mantiene un 

modelo del alumno, que es la imagen que el sistema tiene del estudiante. 

Existen dos alternativas para identificar el estilo de aprendizaje de un alumno.  

 La primera se lleva a cabo por medio de una prueba o test inicial que realiza el 

alumno al comienzo del curso. El problema de estas pruebas es que los alumnos 

tienen una tendencia a escoger respuestas arbitrariamente brindando resultados 

inexactos. 

 La segunda alternativa consiste en la aplicación de técnicas de aprendizaje de 

máquina, que permiten que los estilos de aprendizaje del alumno se mantengan 

actualizados a lo largo del tiempo.  En definitiva, se trata de implementar técnicas 

de aprendizaje de máquina para reconocer en los cursos de e-learning los estilos 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos y, a partir de allí adaptar la estrategia 

de enseñanza. 

En la presente investigación se propone un método basado en técnicas de Análisis de 

Cluster para detectar el estilo de aprendizaje dominante del estudiante en entornos e-

learning. Este método considera las interacciones del alumno con el sistema para poder 

reconocer, no sólo su estilo de aprendizaje dominante, sino también los cambios en este 

estilo a lo largo del curso de e-learning. 

Los datos suministrados al algoritmo de clustering se obtienen a partir de los registros de 

transacciones (log), que contienen las tareas ejecutadas por los estudiantes en el sistema 

y su participación en actividades tales como salas de chat y foros. Una vez obtenidos los 

clusters, se determina el estilo de aprendizaje del estudiante el cual será enmarcado 
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dentro de las cuatro dimensiones propuestas por el modelo de aprendizaje de Felder y 

Silverman (Ver tabla 3). 

1.3.1 Las técnicas de clustering 

Se denomina clustering al proceso de agrupar un conjunto de objetos físicos o abstractos 

en clases de objetos similares. Un cluster es una colección de objetos de datos que son 

similares a otros dentro del mismo cluster y son distintos a los objetos de otros clusters.  

El clustering es un ejemplo de aprendizaje no supervisado en el cual se usan métodos 

que intentan encontrar particiones naturales de patrones. Se trata de una técnica 

descriptiva dentro de la Minería de Datos (MD), muy útil para identificar patrones que 

explican o resumen los datos mediante la exploración de las propiedades de los mismos. 

1.3.2 Método propuesto  

El método consiste en analizar las transacciones realizadas por el alumno en el curso e-

learning, con el propósito de determinar su estilo de aprendizaje dominante. En particular, 

a fin de reconocer un patrón en el comportamiento del alumno que permita posteriormente 

determinar su estilo de aprendizaje, se aplica el análisis del cluster a los registros del log.   

En la definición de las etapas del método se siguen las fases del proceso de 

descubrimiento de conocimiento (KDD). KDD es un proceso no trivial de identificación 

válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se 

encuentran ocultos en los datos. Teniendo en cuenta este proceso se proponen tres fases.  

Fase de Pre-procesamiento o preparación de los datos: Se compone de las siguientes 

tareas:  

 Selección: Consiste en elegir las Bases de Datos (BD) relevantes con respectos a 

las transacciones realizadas por los alumnos en su interacción con el sistema.   

 Limpieza: Para cada una de las BD se eliminan los datos irrelevantes, dejando 

únicamente los atributos o campos que se consideran de importancia para realizar 

el proceso de clustering.  
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 Transformación: Esta tarea consiste en la conversión de datos en un modelo 

analítico donde los datos se transforman o consolidan en forma apropiada para la 

fase de MD. Cabe aclarar que aunque las BD relacionales son la fuente para la 

mayoría de las aplicaciones de MD, muchas técnicas, en particular el análisis de 

cluster, no son capaces de trabajar con toda la BD, sino con una sola tabla a la 

vez. A partir de las transformaciones realizadas a los datos, se obtiene una vista 

minable, conformada por una única tabla sobre la cual se aplicará el proceso de 

MD.  

Fase de Procesamiento: En esta fase se aplica el proceso de MD para cada alumno. 

Particularmente, al tratarse de una tarea descriptiva mediante la cual se tratan de 

identificar patrones que caractericen el comportamiento de cada uno de los alumnos, se 

aplican técnicas de análisis de cluster sobre la vista minable obtenida.  

Con el propósito de alcanzar la mayor precisión posible se opta por la implementación del 

algoritmo FarthestFirst, el cual minimiza la distancia entre una tupla y su centroide dando 

como resultado clusters bien concentrados. Para la concreción de dicha fase se emplea el 

software WEKA que contiene las herramientas necesarias para realizar tareas de 

clustering.  

Fase de post-procesamiento: Incluye la interpretación y evaluación de los patrones 

obtenidos en el proceso de MD.  Para la interpretación de los patrones se definen, 

previamente, un conjunto de reglas que permitan mapear o enmarcar los resultados 

obtenidos dentro de las cuatro dimensiones del modelo de aprendizaje de Felder y 

Silverman.   

1.3.3 Evaluación del método  

El método propuesto fue evaluado en el contexto de un curso sobre “Sistemas de 

supervisión y control de procesos”, desarrollado en el marco de la asignatura Sistemas de 

Información II, de la carrera Licenciatura en sistemas de Información, de la F.C.E. y T., de 

la U.N.S.E. Esta asignatura corresponde a la línea curricular de Sistemas. 

La población de estudiantes que realizó el curso totalizaba 22 alumnos, el cual para la 

implementación del curso e-learning se empleó la plataforma educativa MOODLE. 



210 
 

En la fase de Pre-procesamiento, de las 186 tablas generadas por el sistema, sólo se 

seleccionaron 5, que son las que contienen datos relevantes con respectos a las 

transacciones realizadas por los alumnos en su interacción con el sistema. Para cada una 

de las tablas se eliminaron los datos irrelevantes, dejando únicamente los atributos o 

campos que fueron considerados de importancia para realizar el proceso de clustering. 

Luego se definieron los nuevos atributos, que permitirían caracterizar el comportamiento 

de los alumnos en cada sesión. Los mecanismos de conversión, definidos para la 

obtención de los nuevos atributos, fueron codificados en un script que recorre, para cada 

alumno, la tabla de registros transaccionales identificando todas las sesiones de usuario, 

y por cada sesión, el valor de cada atributo de acuerdo a una serie de criterios pre-

definidos. 

Tanto los nuevos atributos, como los criterios establecidos para la asignación de valores, 

se definen teniendo en cuenta las cuatro dimensiones del modelo de estilos de 

aprendizaje de Felder y Silverman.  

A modo de ejemplo se cita un atributo, con sus respectivos valores y criterios de 

asignación, correspondiente a la dimensión activo / reflexivo. 

Atributo: Foro. 

 Descripción: Este atributo describe la participación del alumno en cualquiera de 

los foros definidos en el curso. 

 Valores: post, view, ambos, no usa.  

 Criterios para asignar cada valor: 

 Post. Se asigna este valor si durante la sesión el alumno ha ingresado a 

cualquiera de los foros definidos para el curso principalmente para iniciar 

una nueva discusión o para agregar una respuesta a una discusión 

existente.   

 View. Se asigna este valor si durante la sesión el alumno ha ingresado a 

cualquiera de los foros definidos en el curso principalmente para visualizar 

lo que han agregado otros usuarios.   
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 Ambos. Se asigna este valor cuando durante la sesión el alumno ha 

ingresado a cualquiera de los foros para visualizar el aporte de otros 

usuarios y para agregar una discusión o una respuesta sin lograrse 

reconocer ninguna preferencia por una u otra acción.   

 No Usa. Se asigna este valor si durante la sesión el alumno no ha accedido 

a ninguno de los foros definidos para el curso.  

A partir de los nuevos atributos definidos en la etapa de transformación, se generó la vista 

minable conformada por una única tabla (Ver tabla 5) sobre la cual se aplicó el proceso de 

MD. Cada registro en la tabla corresponde a una sesión del alumno identificado por Iduser 

(Id usuario).  

Mdl_sesiones 

Id_sesion 

Iduser  

Wiki 

Foro 

Chat 

Glosario 

Acceso a la Teoría 

Acceso a la Práctica 

Análisis de la Información 

Tipo de Material 

Material de Entrada 

Participación en el Foro  

Tabla 5: Vista Minable [38]. 

Por último, se convirtió los registros de la tabla a un formato de archivo con extensión .arff 

que luego fue utilizado por la herramienta WEKA en la fase de Procesamiento. Al finalizar 

la fase de Pre-Procesamiento se obtuvo un archivo .arff para cada alumno del curso.  

En la fase de Procesamiento, y dada las características del problema, se decidió aplicar 

técnicas de tipo descriptivo, en particular análisis de cluster para descubrir un patrón en el 

comportamiento de cada alumno y a partir de éste, determinar su estilo de aprendizaje 

dominante.  
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En la fase de post-procesamiento, se definieron un conjunto de reglas para determinar el 

valor correspondiente a cada una de las cuatro dimensiones del modelo de Felder y 

Silverman. Estas reglas fueron aplicadas a los valores de los atributos presentes en el 

cluster dominante de cada alumno. A continuación se transcribe una de las reglas 

definidas:   

 Si el Acceso a la teoría es “secuencial”, y el Acceso a la práctica es “secuencial” o 

“ambos”, y el análisis de la información es “detallado” o “ambos”, entonces el valor 

de la dimensión de comprensión será “secuencial”. 

Al finalizar esta fase, se obtuvo el estilo de aprendizaje dominante de cada alumno. 

2. CAPÍTULO 2: Técnicas útiles de inteligencia artificial para la obtención 

automática de estilos de aprendizaje en plataformas virtuales.  

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de 

construir sistemas que permitan exhibir un comportamiento cada vez más inteligente. Por 

tanto, consiste en diversas técnicas para el diseño de procesos que, al ejecutarse sobre 

una arquitectura física, producen resultados que maximizan una cierta medida de 

rendimiento, el cual está vinculado a saber elegir las mejores opciones para resolver 

algún tipo de problema [39-40]. 

Por ello y en base a la investigación realizada en fuentes bibliográficas se describe las 

técnicas de inteligencia artificial que han sido implementadas en plataformas virtuales (Ver 

Tabla 6) para un óptimo funcionamiento [14-16], [19], [29-35], [37-38] y que serán útiles 

para la obtención automática de los estilos de aprendizaje en dicho contexto.  

Técnicas de Inteligencia Artificial 

Redes Bayesianas         [29], [37] 

Minería de Datos            [30-31], [33-34] 

Aprendizaje Automático [32],[35],[38] 

Arboles de decisión        [35] 

Algoritmos Genéticos     [15] 

Agentes inteligentes       [14], [16], [19] 

Tabla 6: Técnicas de Inteligencia Artificial 
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Se describe el funcionamiento de cada una de las técnicas mencionadas anteriormente: 

2.1 Redes Bayesianas 

Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido en el que cada nodo representa una  

variable, que a su vez es una entidad del mundo real, denotándolas con letras 

mayúsculas y letras minúsculas para designar sus posibles estados y arcos que indican  

una dependencia probabilística entre los nodos [41],[42]. 

Los estados que puede tener una variable deben cumplir con dos propiedades [43]: 

 Ser mutuamente excluyentes, es decir, un nodo sólo puede encontrarse en uno de 

sus estados en un momento dado.  

 Ser un conjunto exhaustivo, es decir, un nodo no puede tener ningún valor fuera 

de ese conjunto. 

Entre las características tenemos [44]: 

 Formada por un conjunto de nodos que representan variables aleatorias y un 

conjunto de arcos dirigidos entre variables. 

 Cada variable tiene un conjunto finito de estados. 

 Para cada nodo existe una función de probabilidad condicional la cual depende de 

los estados de los nodos padres del nodo considerado. 

 Una red bayesiana tiene al menos un nodo raíz (sin padre alguno) y un nodo 

terminal (sin hijo alguno) 

 La ausencia de un arco conectando a dos nodos indica que las variables 

asociadas con estos dos nodos son condicionalmente independientes dadas todas 

las demás variables. 

2.1.1 Construcción de Redes Bayesianas Probabilísticas 

Los problemas clásicos a los que se debe enfrentar para la construcción de una red 

probabilista son [44]: 
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1) Determinación de la estructura.  

La determinación de la estructura de una red consiste en encontrar su topología, 

es decir, las relaciones de dependencia entre las variables relevantes involucradas 

en un problema dado. La determinación de la topología de una red probabilista es, 

en muchos de los casos, proporcionada por el experto. Sin embargo, existen otros 

métodos (algoritmo) que no extraen directamente del humano la topología sino de 

datos estadísticos. De igual forma se han propuesto métodos que combinan estos 

dos enfoques [44]. 

2) Determinación de los parámetros. 

En una red probabilista, cada nodo tiene asociada una función de probabilidad. 

Para cada diferente estructura de una red probabilista, se debe determinar u 

obtener las distribuciones de probabilidad en cada nodo para esa estructura [44]. 

3) Propagación de probabilidades. 

Si se tiene la topología de una red, las distribuciones de probabilidad para cada 

nodo, y se desea determinar el cambio en estas probabilidades cuando los valores 

de algunas variables llegan a ser conocidos, se lleva a cabo el proceso de 

instanciar estas variables de entrada y propagar sus efectos a través de la red, 

dicho proceso es lo que se llama propagación de probabilidades [44]. 

2.1.2 El aprendizaje en las redes bayesianas 

El aprendizaje en la redes bayesianas consiste en definir la red probabilística a partir de 

datos almacenados en bases de datos en lugar de obtener el conocimiento del experto.  

Este tipo de aprendizaje ofrece la posibilidad de inducir la estructura gráfica de la red a  

partir de los datos observados y de definir las relaciones entre los nodos basándose 

también en dichos casos; existiendo dos fases denominadas respectivamente aprendizaje 

estructural y aprendizaje paramétrico [43].  

 Aprendizaje estructural: obtiene la estructura de la red bayesiana a partir de 

base de datos, es decir, las relaciones de dependencia e independencia entre las 

variables involucradas. Las técnicas de aprendizaje estructural dependen del tipo 

de estructura o topología de la red (árboles, poliárboles o redes multiconectadas). 

Otra alternativa es combinar conocimiento subjetivo del experto con aprendizaje, 
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para lo cual se parte de la estructura dada por el experto y se la valida y mejora 

utilizando datos estadísticos [43]. 

 Aprendizaje paramétrico: dada una estructura y las bases de datos, obtiene las 

probabilidades a priori (probabilidad de una variable en ausencia de evidencia) y 

condicionales requeridas. 

El aprendizaje paramétrico consiste en encontrar los parámetros asociados a una 

estructura dada de una red bayesiana. Dichos parámetros consisten en las 

probabilidades a priori de los nodos raíz y las probabilidades condicionales de las 

demás variables dados sus padres; si se conocen todas las variables es fácil 

obtener las probabilidades requeridas ya que las probabilidades previas 

corresponden a las marginales de los nodos raíz y las condicionales se obtienen 

de las conjuntas de cada nodo con su(s) padre(s). Para que se actualicen las 

probabilidades con cada caso observado, éstas se pueden representar como 

razones enteras y actualizarse con cada observación [43]: 

Variables no observadas  

En algunos casos existen variables que son importantes para el modelo pero para 

las cuales no se tienen datos; éstas se conocen como nodos no observables o 

escondidos. Si algunos nodos no son observables, se pueden estimar de acuerdo 

a los observables y en base a ello actualizar las probabilidades; para ello se aplica 

el siguiente algoritmo [43]: 

1. Instanciar todas las variables observables. 

2. Propagar su efecto y obtener las probabilidades posteriores de las no 

observables. 

3. Para las variables no observables, asumir el valor con probabilidad mayor 

como observado. 

4. Actualizar las probabilidades previas y condicionales de acuerdo a las 

formulas anteriores.  

5. Repetir (1) a (4) para cada observación.  

El algoritmo anterior es la forma más simple de realizar aprendizaje de “nodos 

escondidos”. 
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2.1.3 Ventajas de las redes bayesianas 

Las ventajas que se puede mencionar tenemos en primer lugar, el hecho de que las redes 

guarden información sobre las dependencias e independencias existentes entre las 

variables involucradas les permiten manejar situaciones donde exista incertidumbre; por 

otro lado la presentación gráfica de la red facilita la interpretación y obtención de 

conclusiones sobre el dominio en estudio por parte de la gente que lo analiza;  también, 

debido a que estas redes combinan relaciones causales con lógica probabilística,  permite 

combinar conocimiento experto con datos (dicho conocimiento experto generalmente 

viene dado en forma de relaciones de causalidad) [43]. 

Las redes bayesianas permiten definir modelos y utilizarlos tanto para hacer razonamiento 

de diagnóstico (pues obtienen las causas más probables dado un conjunto de síntomas), 

como para hacer razonamiento predictivo (obteniendo la probabilidad de presentar un 

cierto síntoma suponiendo que existe una causa conocida). Una de las características de 

las redes bayesianas es que un mismo nodo puede ser fuente de información u objeto de 

predicción dependiendo de cuál sea la evidencia disponible. A continuación se muestran 

las características de estos dos tipos de inferencia utilizando una red bayesiana [43]: 

 Predicción: Si se supone que es cierto un hecho del mundo real que está 

representado en la red como un nodo padre, la red puede deducir cuáles serán 

sus efectos; para ello se debe introducir esta hipótesis en el nodo correspondiente 

y propagar esta información hacia el resto de los nodos. Este modo de 

razonamiento es de tipo predictivo y está regido por una inferencia “deductiva” 

donde el conocimiento se puede expresar de la forma“si a entonces b” y se cumple 

que el hecho conocido es “a” y el hecho deducido es“b”.  

 Interpretación de datos: Las mismas relaciones representadas en la red en 

forma causal permiten hacer inferencias abductivas donde conocidos los 

síntomas se puede saber cuáles son sus posibles causas. El conocimiento es el 

mismo que en el caso anterior: “si a entonces b” pero ahora el hecho conocido es 

“b” y el hecho abducido es “es posible a”; este modo de razonamiento es el que 

permite la interpretación de las causas que generan determinados fenómenos. 
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Cada nueva observación puede aumentar o disminuir la estimación de una hipótesis; por 

esta propiedad de las redes bayesianas se puede afirmar que efectúan un razonamiento 

no monótono basado en la probabilidad y no en la lógica. El siguiente ejemplo pretende 

clarificar en qué consiste el razonamiento no monótono y permite apreciar que este tipo 

de razonamiento es imprescindible en muchos dominios de aplicación [43]: 

 Se supone que el síntoma “fiebre” puede ser causado por dos enfermedades 

distintas “catarro” e “infección intestinal”. Si observamos que un paciente tienen 

fiebre puede ser que tenga catarro o infección intestinal con unas ciertas 

probabilidades, pero si por otro lado encontramos algún signo (ejemplo: diarrea) 

que nos ratifique en la idea de que padece de infección intestinal, está claro que 

simultáneamente debe disminuir la probabilidad de que el paciente tenga catarro 

[43]. 

2.1.4 Ejemplo 

Red bayesiana con dos variables, C y P que se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13: Red Bayesiana con dos nodos [42]. 

C es una causa directa para P1 y representa el conocimiento del alumno sobre cierto 

concepto C y P1 su capacidad de resolver correctamente cierta pregunta P1 relativa a 

dicho concepto. Entonces, que el alumno sepa el concepto C tiene influencia causal en 

que sea capaz de responder bien a la pregunta P1, lo cual se expresa mediante el arco 

dirigido que se muestra en la Figura 13 [42]. 

La notación que se usa es: Si X es una variable binaria, denotaremos por +x la presencia 

de aquello a lo que representa y por ┐x a su ausencia. Así, por ejemplo en este caso [42]: 

 +c significará “el alumno conoce el concepto C”. 

 ┐c “el alumno no conoce el concepto C”; 

 +p1  “el alumno es capaz de resolver correctamente la pregunta P1 
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 ┐p1 “el alumno no es capaz de resolver correctamente la pregunta P1”. 

La información cuantitativa de una red bayesiana viene dada por: 

 La probabilidad a priori de los nodos que no tienen padres. 

 La probabilidad condicionada de los nodos con padres. 

Por tanto en el ejemplo, los datos que se debe conocer son P(c) y P (p1/C). Así, la red 

bayesiana completa sería (Ver Figura 14) [42]: 

 

Figura 14: Red bayesiana con parámetros [42]. 

Significado que tienen los valores [42]: 

 P(+c) = 0.3 indica que el 30% de los alumnos del grupo en estudio conocen el 

concepto 

 P (+p1/+c) = 0.9 indica que el 90% de los alumnos que conocen el concepto C 

responden correctamente a la pregunta P1. Esto quiere decir que incluso los 

alumnos que conocen el concepto pueden tener un despiste y contestar mal a la 

pregunta (en una proporción del 10%). 

 P (+p1/¬c) = 0.01 significa que sólo el 1% de los alumnos que no conocen el 

concepto C son capaces de contestar correctamente a la pregunta P1.Este 

parámetro indica por tanto qué alumnos que no conocen el concepto pueden 

adivinar la respuesta correcta a la pregunta P1. 

Conociendo estos datos, podemos calcular [42]: 

a) La probabilidad a priori de que un alumno cualquiera conteste correctamente a la 

pregunta P1 

P (+p1)= P (p1/+c) · P (+c) +P (+p1/┐c) · P (┐c) = 0.277 
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P (┐p1)= P (┐p1/+c) · P (+c) +P (┐p1/┐c) · P (┐c) = 0.723 

b) Las probabilidades a posteriori dada una evidencia observada e, P*(c)=P(c/e). 

Supongamos que la evidencia observada es que cierto alumno ha contestado 

correctamente a la pregunta P1. ¿Qué probabilidad hay ahora de que conozca el 

concepto C? Si no existiese posibilidad ninguna de que un alumno que no conozca el 

concepto C responda bien a la pregunta P1, esa probabilidad sería 1, pero como no es 

así tenemos que calcular P*(+c)= P (+c/+p1). Para ello se aplica el teorema de Bayes 

(Ver Figura 15): 

 

Figura 15: Calculo de P*(+c) [42]. 

De la misma forma podríamos calcular P*(┐c) siendo la probabilidad complementaria (Ver 

Figura 16): 

 

Figura 16: Calculo de P*(┐c) [42]. 

La expresión general del teorema de Bayes que se ha utilizado es (Ver Figura 17): 

 

Figura 17: Teorema de Bayes [42]. 

2.2 Minería de Datos 

La minería de datos (Data Mining) es el proceso de detectar la información procesable de 

los conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y 

tendencias que existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden detectar 

mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son demasiado 

complejas o porque hay demasiado datos [45].  

La minería de datos en la actualidad se ha convertido en una herramienta importante en 

las ciencias de la computación la cual intenta indagar en grandes volúmenes de datos. El 
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objetivo principal de la minería de datos consiste en extraer información y transformarla en 

una estructura comprensible para su posterior uso (Ver Figura 18) [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Minería de Datos [47]. 

Se apoya de varias áreas del conocimiento tales como [46]: 

 La estadística. 

 La inteligencia artificial. 

 El aprendizaje. 

 El procesamiento de grandes cantidades de información. 

 Las Bases de Datos. 

La minería de datos (Data Mining), en sí consiste en la extracción no trivial de información 

que reside de manera implicita en los datos, es decir que la minería prepara, sondea y 

explora los datos para sacar la información oculta en ellos [46]. 

Básicamente, el datamining surge para intentar ayudar a comprender el contenido de un 

repositorio de datos. Con este fin, hace uso de prácticas estadísticas y, en algunos casos, 

de algoritmos de búsqueda próximos a la Inteligencia Artificial y a las redes neuronales 

[48]. 
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2.2.1 Etapas de la Minería de Datos 

Para el datamining se suele componer de cuatro etapas principales [48]:  

 Determinación de los objetivos. Trata de la delimitación de los objetivos que el 

cliente desea bajo la orientación del especialista en data mining.  

 Pre-procesamiento de los datos. Se refiere a la selección, la limpieza, el 

enriquecimiento, la reducción y la transformación de las bases de datos. Esta 

etapa consume generalmente alrededor del setenta por ciento del tiempo total de 

un proyecto de data mining.  

 Determinación del modelo. Se comienza realizando unos análisis estadísticos de 

los datos, y después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos para 

tener una primera aproximación. Según los objetivos planteados y la tarea que 

debe llevarse a cabo, pueden utilizarse algoritmos desarrollados en diferentes 

áreas de la Inteligencia Artificial.  

 Análisis de los resultados. Verifica si los resultados obtenidos son coherentes y 

los coteja con los obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. 

El cliente determina si son novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le 

permita considerar sus decisiones [48]. 

2.2.2 Principales características de la Minería de Datos  

Entre las principales tenemos [49]: 

 Explorar los datos que se encuentran en las profundidades de las bases de datos, 

como los almacenes de datos, que algunas veces contienen información 

almacenada durante varios años. 

 En algunos casos, los datos se consolidan en un almacén de datos y en mercados 

de datos; en otros, se mantienen en servidores de Internet e Intranet. 

 El entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura cliente servidor. 

 Las herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral de la 

información enterrado en archivos corporativos o en registros públicos, archivados. 

 Las herramientas de la minería de datos se combinan fácilmente y pueden 

analizarse y procesarse rápidamente. 
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 Debido a la gran cantidad de datos, algunas veces resulta necesario usar 

procesamiento en paralelo para la minería de datos. La minería de datos produce 

cinco tipos de información: 

 Asociaciones. 

 Secuencias. 

 Clasificaciones. 

 Agrupamientos. 

 Pronósticos. 

 La minería de datos es un proceso que invierte la dinámica del método científico 

en el siguiente sentido: 

 En el método científico, primero se formula la hipótesis y luego se diseña el 

experimento para coleccionar los datos que refuten la hipótesis. Si esto se 

hace con la formalidad adecuada (cuidando cuáles son las variables 

controladas y cuáles experimentales), se obtiene un nuevo conocimiento. 

En la minería de datos, se coleccionan los datos y se espera que de ellos emerjan 

hipótesis, siendo una tecnología compuesta por etapas que integra varias áreas y que no 

se debe confundir con un gran software. Durante el desarrollo de un proyecto de este tipo 

se usan diferentes aplicaciones software en cada etapa que pueden ser estadísticas, de 

visualización de datos o de inteligencia artificial [49]. 

2.3 Aprendizaje automático 

El Aprendizaje Automático es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es 

desarrollar técnicas que agreguen inteligencia a los sistemas computacionales, dotando a 

estos sistemas con la capacidad de aprender. De forma más concreta, se trata de crear 

programas capaces de asumir comportamientos a partir de una información no 

estructurada suministrada en forma de ejemplos de entrenamiento [35]. 

El aprendizaje automático tiene diversas utilidades en la solución de tareas muy 

complejas de reconocimiento de patrones, en problemas de adaptabilidad o en el análisis 

de un alto número de información. Una de las áreas en donde se ha aplicado dicha 

temática corresponde a los sistemas hipermedias adaptativos, donde se han 
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implementado diversas  adaptaciones que involucran técnicas de aprendizaje automático, 

algunos de ellos se  muestran en la tabla 7 [35]. 

Sistema 

hipermedia 

Estilo de 

aprendizaje 

Adaptación   

contenidos 

Especificacion

es  e-learning 

Técnica de  

aprendizaje  

automático 

Adaptive 

Courseware  

Environment 

(ACE) [SPE2000] 

No Si No Algoritmos de 

secuenciación 

MANIC 

[STE2000] 

Si Si  Clasificador de Naive  

Sistema para 

monitorear las 

interacciones del 

usuario en un 

LMS. 

Si (Kolb) Si No Mapa Cognitivo de 

Fuzzy  

Plataforma 

educativa  

USD [PEN2004] 

Si (Felder) Si No Técnicas de 

razonamiento 

basado en casos y 

reglas de lógica 

difusa. 

Artificial 

Intelligence 

course   

Si (Felder) Si No Redes Bayesianas 

Sistema 

TANGOW/WOTA

N  

[PAR2006, 

TANGOW] 

Si (Felder) Si No Reglas de  

agrupamiento 

Automático 

Repositorio de 

objetos  

de la Universidad 

de  

Málaga  

Si (Felder) Si No Redes Bayesianas 

Tabla 7: Sistemas hipermedia que utilizan técnicas de aprendizaje automático [35]. 
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2.3.1 Tarea de aprendizaje 

Existen dos tipos de categorizaciones para las tareas de aprendizaje: tareas descriptivas y 

tareas predictivas. 

 Las tareas descriptivas: son aquellas que describen propiedades generales de 

los datos existentes, es decir, son las tareas que permite caracterizar los datos. Se 

dividen  en dos tipos [35]: 

o Tareas de asociación: estudia la frecuencia de ocurrencia de elementos 

que aparecen juntos en la base de conocimiento dada. Ej. compra(x, leche) 

se podría asociar con compra(x, pan). 

o Tareas de agrupamiento (clustering): organiza los datos en grupos 

basándose en sus atributos. Los agrupamientos tienden a maximizar la 

similitud entre los elementos de un grupo minimizando la similitud entre los 

distintos grupos. Ejemplo, identificar grupos de clientes en una librería en 

base a sus preferencias de compras o identificar grupos de personas con 

los mismos gustos para una agencia de viaje. 

 Las tareas predictivas: son aquellas que hacen predicciones basándose en 

inferencias a partir de los datos disponibles, predice algún atributo desconocido o 

faltante basándose en otra información (ejemplo, predecir el valor de venta para la 

próxima semana de un cereal basándose en datos actuales). Se dividen en dos 

tipos [35]: 

o Tareas de clasificación: la clasificación es una tarea básica en el análisis 

de datos y en el reconocimiento de patrones. Organiza los datos en clases 

dadas basándose en los atributos de los objetos a clasificar. Ejemplo: 

predecir el clima de acuerdo con datos previamente tomados, clasificar a 

los alumnos según su estilo de aprendizaje. 

o  Tareas de regresión: en este modelo se intenta aproximar una función a 

partir de un conjunto de datos de entrenamiento, es similar a la tarea de 

clasificación, con la diferencia de que las clases son atributos numéricos, y 

en consecuencia la tarea consiste en predecir un valor entero o real. Ej. 

Estimar las ventas del año 2009, predecir el número de unidades 

defectuosas de una partida de productos. 



225 
 

2.3.2 Algoritmos de aprendizaje 

Un algoritmo de aprendizaje es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y finitas, 

que permiten hallar la solución de un problema de aprendizaje. Tal como se muestra en la 

figura 19, dado un estado inicial y una entrada (ejemplos de entrenamiento), a través de 

pasos sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniéndose una solución 

(modelo). 

 

Figura 19. Esquema general de un algoritmo de aprendizaje [35]. 

Existe un agrupamiento respecto a las técnicas de aprendizaje, con el fin de dar un marco 

general de los posibles algoritmos existentes. En la figura 20 se muestra dicho 

agrupamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Algoritmos de aprendizaje [35]. 
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De forma generalizada, son clasificados:  

 Aprendizaje supervisado. Los ejemplos de entrenamiento son proporcionados al 

sistema por un sujeto externo. El algoritmo produce una función que establece una 

correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. Un 

ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de clasificación, donde el sistema 

de aprendizaje trata de etiquetar (clasificar) una serie de vectores utilizando una 

entre varias categorías (clases). La base de conocimiento del sistema está 

formada por ejemplos de etiquetados anteriores [35]. 

 Aprendizaje no supervisado. Los ejemplos de entrenamiento son creados por el 

propio sistema. Todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjunto de 

ejemplos formado tan sólo por entradas al sistema. No se tiene información sobre 

las categorías de esos ejemplos [35]. 

 Aprendizaje por refuerzo. El algoritmo aprende observando el mundo que le 

rodea.  Su información de entrada es el feedback o retroalimentación que obtiene 

del mundo exterior como respuesta a sus acciones [35]. 

2.4 Árboles de decisión 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción muy utilizado en el ámbito de la 

inteligencia artificial y del aprendizaje automático. El cual dada una base de datos se 

elaboran diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción 

basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones 

que suceden de forma sucesiva, para la resolución de un problema [35]. 

Básicamente, un árbol de decisión lleva a cabo una prueba a medida que este se recorre 

hacia las hojas para alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos 

internos, nodos de probabilidad, nodos hojas y arcos [35], [50].  

Un nodo interno contiene una prueba sobre algún valor de una de las propiedades. Un 

nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a la 

naturaleza del problema, la figura de este tipo de nodos es redonda, los demás son 

cuadrados. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión, y 
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finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión 

tomada [35], [50]. 

En los términos estudiados de aprendizaje automático, los elementos de un árbol de 

decisión, como se muestra en la figura 21 son [35]: 

 Nodos: contienen los diferentes atributos. 

 Nodos hojas: clasifican el ejemplo de entrenamiento. 

 Arcos: contienen los posibles valores de nodo padre (que contiene algún atributo). 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de un árbol de decisión [35] 

Existen muchos algoritmos de aprendizaje para implementar árboles de decisión y 

básicamente las diferencias entre ellos están en la estrategia de podar los árboles, las 

reglas para particionar los árboles y el tratamiento de valores perdidos. Entre los 

principales algoritmos utilizados están, ID3, C4.5 y Cart [35]. 

2.5 Algoritmos Genéticos 

2.5.1 Definición 

El algoritmo genético, es una técnica que se basa en los mecanismos de selección que 

utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales los individuos más aptos de una población 

son los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios que se producen en su 

entorno [51]. 
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Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para 

resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético de 

los organismos vivos. Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son 

capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real, donde la evolución de 

dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una 

adecuada codificación de las mismas [51], [52]. 

Un algoritmo genético consiste en una función matemática o una rutina de software que 

toma como entradas a los ejemplares y retorna como salidas, cuáles de ellos deben 

generar descendencia para la nueva generación [51]. 

2.5.2 Funcionamiento 

Los algoritmos genéticos trabajan con una población de individuos, cada uno de los 

cuales representa una solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna 

un valor ó puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto 

equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos determinados 

recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, mayor será la 

probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material 

genético con otro individuo seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos 

individuos descendientes de los anteriores, los cuales comparten algunas de las 

características de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor 

será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por 

tanto de que su material genético se propague en sucesivas generaciones [53, 54]. 

De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual 

reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor 

proporción de buenas características en comparación con la población anterior. Así a lo 

largo de las generaciones las buenas características se propagan a través de la población. 

Si el Algoritmo Genético ha sido bien diseñado, la, población convergerá hacia una 

solución óptima del problema [54]. 
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2.5.3 Limitaciones 

El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica 

robusta, y pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de 

diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si 

bien no se garantiza que el Algoritmo Genético encuentre la solución óptima, del 

problema, existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones de un nivel 

aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de optimización 

combinatoria [54], [55].  

En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un determinado 

problema, lo más probable es que superen al Algoritmo Genético, tanto en rapidez como 

en eficacia. El gran campo de aplicación de los Algoritmos Genéticos se relaciona con 

aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el caso 

en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de las 

mismas hibridándolas con los Algoritmos Genéticos [54]. 

2.5.4 Como Saber si es Posible usar un Algoritmo Genético 

La aplicación más común de los algoritmos genéticos ha sido la solución de problemas de 

optimización, en donde han mostrado ser muy eficientes y confiables. Sin embargo, no 

todos los problemas pudieran ser apropiados para la técnica, y se recomienda en general 

tomar en cuenta las siguientes características del mismo antes de intentar usarla [54]:  

 Su espacio de búsqueda (sus posibles soluciones) debe estar delimitado 

dentro de un cierto rango: lo más recomendable es intentar resolver problemas 

que tengan espacios de búsqueda discretos aunque éstos sean muy grandes. Sin 

embargo, también podrá intentarse usar la técnica con espacios de búsqueda 

continuos, pero preferentemente cuando exista un rango de soluciones 

relativamente pequeño [54].  

 Debe poderse definir una función de aptitud que nos indique qué tan buena o 

mala es una cierta respuesta: la función de aptitud es la función objetivo de 

nuestro problema de optimización. Una característica que debe tener esta función 

es que tiene ser capaz de "castigar" a las malas soluciones, y de "premiar" a las 
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buenas, de forma que sean estas últimas las que se propaguen con mayor rapidez 

[54]. 

 Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente 

fácil de implementar en la computadora: la codificación más común de las 

soluciones es a través de cadenas binarias, aunque se han utilizado también 

números reales y letras. El primero de estos esquemas ha gozado de mucha 

popularidad debido a que es el que propuso originalmente Holland, y además 

porque resulta muy sencillo de implementar [54]. 

2.6 Agentes inteligentes 

Los agentes han sido el centro de estudio de varias comunidades científicas dedicadas a 

la Inteligencia Artificial.  Tanto centros de investigación de universidades, como de 

organizaciones industriales, han visto en los agentes un potencial muy alto de aplicación 

en áreas como:  administración de redes, control de tráfico aéreo, procesos de 

reingeniería, minería de datos, administración , recuperación de información, comercio 

electrónico, educación, correo electrónico, etc [19]. 

 

Un punto importante que cabe destacar consiste en la aplicación de agentes inteligentes 

en plataformas e-lerning, siendo útiles para la adaptabilidad de los cursos virtuales de 

acuerdo a las preferencias individuales de cada estudiante [11], [14], [17], [19-21], [23], ya 

que tiene como funcionalidad (Ver Figura 22, 23) percibir el entorno del problema 

mediante sensores y actuar sobre ese mundo mediante efectores [56], [57]. 

 

 

 

 

Figura 22: Agente Inteligente [57] 
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Figura 23: Estructura Agente Inteligente [58] 

Los términos puntuales un agente denota comúnmente un software que posee las 

siguientes propiedades [19]:  

 Autonomía: operación sin la intervención directa de humanos u otros y poseen 

cierto control sobre sus acciones y estado interno.   

 Habilidad social: interactúan con otros agentes inclusive humanos, mediante algún 

lenguaje de comunicación. 

  Reactividad: el agente percibe el ambiente, mundo físico, un usuario, una 

colección de agentes, la Internet y responde en el tiempo, a cambios que ocurren 

en dicho ambiente. 

  Proactividad: poseen la capacidad de exhibir un comportamiento orientado a 

metas, tomando la iniciativa. 

2.6.1 Diferencia entre objetos y agentes 

En cuanto a las diferencias entre metodologías orientadas a objetos (OO) y agentes 

pueden notarse principalmente tres diferencias entre ellos [19]:  

 Los agentes incorporan una noción de autonomía más fuerte que los objetos, y en 

particular, ellos deciden por ellos mismos si realizan o no una acción solicitada por 

otro agente.  En los objetos la decisión acerca de ejecutar o no una acción es 

tomada por el objeto que invoca el método.  

 El modelo objetual estándar no fue diseñado para construir sistemas que 

integraran comportamientos autónomos flexibles tales como: reactividad, 

proactividad y socialización. 

 Cada agente posee su propio hilo de control, mientras que en el modelo objetual 

estándar, existe un sólo hilo de control para el sistema completo. 
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2.6.2 Clasificación   

Existen varias maneras de clasificar a los agentes.    

 Por su movilidad, o habilidad para moverse a través de redes: agentes móviles o 

estáticos.   

 De acuerdo a su capacidad de tomar decisiones basadas en su estado interno y el 

modelo que poseen del ambiente: deliberativos o reactivos.   

 De acuerdo con los atributos principales que ellos poseen, como por ejemplo: 

colaborativos, de aprendizaje, de interfaz o inteligentes. 

 Clasificados por sus roles, agentes de Internet o de información.  

 Por último, pueden encontrarse agentes que combinen características de varios 

grupos, los cuales pueden ser clasificados como agentes híbridos [19]. 

2.6.3 Programación Orientada a Agentes 

La Programación Orientada a Agentes propone una perspectiva social de un sistema 

computarizado, en el cual los agentes interactúan entre sí y con el ambiente.  Algunas de 

las acciones que pueden desempeñar los agentes son [19]: 

 Intercambio de Información  

 Envío de Solicitudes  

 Ofrecimiento de Servicios  

 Aceptación o rechazo de Tareas  

 Competencia  

 Ayuda 

3. CAPÍTULO 3: Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) en los que se haya 

generado investigaciones orientadas a la implementación de técnicas de 

inteligencia artificial. 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) es un software instalado en un servidor que 

se utiliza para la creación, gestión y distribución de cursos a través de Internet. Por lo 

tanto, el objetivo fundamental del LMS es la de servir de contenedor de cursos 

incorporando otras herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo 

entre profesores y estudiantes, tales como herramientas de seguimiento y evaluación del 

alumno, herramientas de generación de contenidos y actividades, herramientas 

informativas, herramientas de gestión administrativa, etc. Algunos ejemplos de las 
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herramientas más populares que integran son: agendas, glosarios, foros, chat, 

videoconferencia, audio-conferencia, e-porfolios, estadísticas, etc [59], [60]. 

 

Dichas plataformas  que  dan  soporte  a  los  procesos  de  educación  virtual  han  

intentado personalizar  cada  vez  más  su  proceso  de  enseñanza,  tratando  así,  que  

el  estudiante optimice y aproveche de una mejor manera su proceso de aprendizaje. 

Donde para ello existen diversas investigaciones donde se implementan técnicas de 

inteligencia artificial en escenarios virtuales de aprendizaje, el cual cuyo objetivo se basa 

en proporcionar entorno flexibles y adaptativos [10-11], [14], [20], [30-35]. 

 

Entre los LMS que se han aplicado investigaciones en la implementación de técnicas de 

inteligencia artificial tenemos (Ver tabla 8): 

 

LMS Descripción 

Moodle [10-11], [14], 

[20], [30-34] 

Herramienta de código abierto más usado en los escenarios 

virtuales de aprendizaje, siendo una aplicación web donde 

los educadores pueden utilizar para crear sitios de 

aprendizaje efectivo en línea [61]. 

dotLRN  [35] Es una plataforma de teleformación (e-learning) totalmente 

open source que facilita la colaboración y gestión de clases 

a través de Internet. Está basado en la plataforma de 

gestión de comunidades virtuales OpenACS. Es una 

plataforma potente, escalable y flexible que puede soportar 

un uso fuerte por parte de los usuarios [62], [63]. 

Es una plataforma tecnológica que está siendo utilizada por 

universidades principalmente y que está auspiciada por uno 

de los principales centros tecnológicos del mundo, el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachutets) [63] 

 

Tabla 8: LMS 

 

http://www.dotlrn.org/partners/
http://www.dotlrn.org/partners/
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Además de ello se presenta diversas dimensiones para validar la funcionabilidad de los 

diferentes LMS de código abierto existentes (Ver figura 24, 25, 26, 27, 28, 29), siendo 

útiles para la selección del mismo [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Matriz de decisión para valorar la Adaptabilidad de las plataformas [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Matriz de decisión para valorar la Estandarización de las plataformas [64]. 
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Figura 26: Matriz de decisión para valorar la Gestionabilidad de las plataformas [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Matriz de decisión para valorar la Interactividad de las plataformas [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Matriz de decisión para valorar la Tecnología Empleada de las plataformas [64]. 
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Figura 29: Matriz de decisión para valorar la Internacionalización de las plataformas [64]. 
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G. METODOLOGÍA 

En base a la problemática que involucra los Entornos Virtuales de Aprendizaje, es 

necesario establecer una metodología, para la identificación automática de los estilos de 

aprendizaje del estudiante según las interacciones establecidas en los cursos virtuales, 

dando énfasis a técnicas de inteligencia artificial que contribuya en la identificación 

adecuada de la misma. 

Para el desarrollo del PFC se hará uso de la investigación científica el cual nos permitirá 

llevar a cabo una investigación objetiva, ordenada pero sobre todo alcanzable de acuerdo 

a los parámetros propuestos en la realización del proyecto investigativo. De acuerdo a 

esto se utilizará los métodos descritos a continuación: 

Investigación aplicada 

A través de la investigación aplicada, se busca resolver el problema, el cual consiste en la 

identificación automática del estilo de aprendizaje del estudiante en entornos virtuales a 

fin de mejorar la calidad de enseñanza en dicho contexto, caracterizándose 

principalmente en la búsqueda y utilización del conocimiento adquirido para la resolución 

de dicha problemática [65-66]. 

La aplicabilidad del método descrito permitirá partir de la situación problemática para ser 

intervenida y mejorada, enmarcándose en exponer los conceptos importantes y 

pertinentes para proponen secuencias de acción o un prototipo de solución integrando de 

esta forma los conocimientos propios del investigador [67]. 

Investigación basada en casos 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo permite obtener datos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones 

u objetos físicos [68-69]. 
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Por lo mencionado anteriormente, se aplicara el método propuesta,  ya que permitirá 

realizar el estudio del problema a resolver utilizando múltiples fuentes de datos,  para de 

esta manera  recoger evidencia cualitativa y/o cuantitativa para describir y generar teoría 

factible, y de esta manera poder realizar un análisis profundo de las características que 

posee un usuario, para en base a ello poder realizar de forma eficiente la identificación 

automática del  estilo de aprendizaje del estudiante en los entornos  virtuales [68-69]. 

Además, el método principal que se propone utilizar para llevar a cabo la investigación es 

el Method for Data Models Construction [70], basado en el método hipotético-deductivo de 

la Investigación Científica [71], que consta de una serie de etapas (Ver Figura 30) que, por 

su generalidad, son aplicables con ciertas modificaciones a cualquier tipo de investigación 

[72]. 

 

Figura 30: Método de Investigación [72] 

La metodología propuesta está basada en 6 etapas descritas a continuación: 

Etapa 1: Determinación del problema 

La etapa inicial de la investigación consiste en determinar y definir claramente los 

problemas a los que se va a dar solución. Para ello se accede a diversas fuentes 

bibliográficas a fin de justificar los problemas que se desea abordar. Cabe mencionar que 
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para llevar a cabo la propuesta planteada se ejecuta desde la segunda etapa puesto que 

la etapa inicial (Etapa 1) se la realizó al definir dicha propuesta [70], [72] 

Etapa 2: Creación de la hipótesis 

En esta etapa se formula la hipótesis especificando el nuevo objeto a construir, es decir, a 

través del planteamiento de la hipótesis, se dará a conocer el producto que se obtendrá 

como resultado de la investigación [70], [72]. 

Etapa 3: Definición del método de trabajo 

Se definirá un modelo aplicando técnicas de Inteligencia Artificial, para la identificación 

automática del estilo de aprendizaje en base a la interacción del estudiante con los 

entornos virtuales de aprendizaje, integrando de esta forma un comportamiento inteligente 

que constituye el centro de resolución del problema. Esta etapa consistirá 

fundamentalmente, en analizar los casos de éxito recopilados de fuentes bibliográficas 

para proponer un nuevo modelo, fundamentado en la creatividad, conocimiento e 

investigación establecida por el investigador [70], [72]. 

El modelo a proponer estará en constante retroalimentación con la fase de resolución y 

validación, ya que el mismo mejorará conforme se vaya resolviendo los problemas.  Es 

decir, el método de trabajo no concluye hasta que la fase de resolución y verificación haya 

concluido [70], [72]. 

Etapa 4: Resolución y Validación 

Se realizará la construcción y validación del modelo inteligente basado en la identificación 

automática del estilo de aprendizaje de los estudiantes en los cursos virtuales. La 

validación se realizará a través de la interacción entre el investigador y los participantes 

involucrados (Ver Figura 32), para ello se   aplicara la Investigación en Acción [73], que es 

un método de investigación cualitativa que permite que los resultados de la investigación 

sean validados y mejorados en un proceso iterativo [72]. 
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A su vez la investigación en acción avanza mediante la realización de ciclos cuyo 

propósito es poder llevar a cabo mejoras del modelo. Las etapas que forman parte de 

cada ciclo (Ver Figura 31) se describen a continuación [72]. 

 

Figura 31: Etapa de Resolución y Validación [72]. 

 Diagnóstico: en esta etapa se identificará ciertas características que necesitan 

ser mejoradas, siempre y cuando estas tengan relación con los problemas 

identificados en la propuesta, obteniendo así oportunidades de mejora en los 

resultados. 

 Planificación de la Acción: en esta etapa se identificarán las acciones necesarias 

para resolver los problemas detectados en la etapa anterior. 

 Ejecución de la Acción: se ejecutará las acciones definidas en la etapa anterior. 

 Evaluación: se realizará el análisis de los resultados para determinar si se obtuvo 

los beneficios esperados con las acciones antes tomadas 

 Especificación del aprendizaje: proceso que se llevará a cabo durante todo el 

ciclo, en el que se dará a conocer a las personas involucradas, tal es el caso del 

docente tutor los resultados obtenidos aunque estos no sean satisfactorios. 

Es importante rescatar que los actores que estarán involucrados en el proceso de 

validación son (Ver Figura 32): 
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 El tutor: profesional con capacidad para dirigir e impulsar el proyecto. 

 El investigador: persona involucrado en el desarrollo del modelo. 

 Los estudiantes: usuarios que mantiene una interacción con los entornos 

virtuales de aprendizaje como apoyo a su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Interacción con el Modelo. 

Etapa 5: Análisis de resultados y elaboración de conclusiones 

Se establecerá una comparación entre  la hipótesis planteada al principio de la 

investigación y los resultados obtenidos, haciendo a la vez un análisis de los objetivos 

alcanzados hasta la presente fecha, además se mostrará aquellos aspectos que no se 

abarcaron y que serán el comienzo de nuevas investigaciones (trabajos futuros) [70],[72]. 

Etapa 6: Redacción del informe final 

En esta etapa se describirá en detalle el proceso de desarrollo de la propuesta planteada, 

conteniendo puntos tales como la objetivos, método de investigación, conclusiones, 

bibliografía y datos o información relevante para la comprensión y evaluación de la 

investigación realizada [70], [72].
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H. Cronograma 
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I. Presupuesto y Financiamiento 

El presupuesto y financiamiento del proyecto descrito a continuación mostrará una 

planificación y control expresado en términos de estimación de costes relacionados 

con todas y cada una de las actividades que se desarrollaran en el presente proyecto. 

Para ello se incluye los requerimientos de talento humano, bienes, servicios e 

imprevistos necesarios para el desarrollo y culminación exitosa del PFC. 

El desarrollo del proyecto está dado en un tiempo estimado de 12 meses, con 20 días 

hábiles de media al mes y trabajando a razón de 6 horas diarias, obteniendo un total 

de 1440 horas laborables por el investigador. 

 

 Talento Humanos 

 

La tabla 9 representa un estimado del tiempo y costo asignado al investigador y 

tutor responsables de la culminación éxito del PFC. Recalcando que el tiempo del 

tutor corresponde al 25% del tiempo empleado por el investigador. Además cabe 

mencionar que el precio asignado por hora es un estimado del 25% del costo total 

por capacitación en horas, justificándose por la revisión de fuentes bibliografías 

[74].  

 

 

 

 

 

Tabla 9: Presupuesto Recursos Humanos. 

 Bienes  

 

Se da a conocer el presupuesto de los recursos hardware, software y los 

materiales implicados en la elaboración del presente proyecto (Ver tabla 10). 

Equipo Trabajo Tiempo 

(Horas) 

Precio/ 

Hora ($)  

Valor Total 

($) 

Investigador 1440 5.00 7200.00 

Asesor 360 5.00    1800.00 

SUBTOTAL ($)     9000.00 
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Tabla 10: Presupuesto Bienes. 

 Servicios 

 

 Se describe los servicios necesarios que serán útiles para el desarrollo de 

proyecto (Ver tabla 11), indicando que el precio unitario corresponde al precio real 

que involucra el hacer uso de dicho recursos. Cabe mencionar que el precio para 

la capacitación y publicación es un estimado basado en la revisión de fuentes 

bibliográficas [75], [76]. 

 

 

 

 

 

RECURSOS HARDWARE 

Hardware Precio U 

($) 

T. Vida 

(Año) 

T. Utilización 

(Mes) 

Depreciación 

Anual ($) 

Portátil Dell 900 5 12 180.00 

Impresora 80 5 12 16.00 

Flash Memory 16 G 15 3 12 5.00 

SUBTOTAL ($)                                                               201.00 

RECURSOS SOFWARE 

Software Descripción Total ($) 

LMS  Código abierto 00.00 

SUBTOTAL ($)                        00.00 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Precio U ($) Valor T ($) 

Insumos de papelería  - 70.00 70.00 

Cartuchos 4 25.00 100.00 

SUBTOTAL ($) 170.00 

TOTAL ($) 371.00 
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Tabla 11: Presupuesto por servicios requerido. 

 Presupuesto General 

 

Se presenta el presupuesto total (Ver tabla 12) que acarrea el desarrollo del PFC, 

involucrado los requerimientos estimados anteriormente. Además de ello se toma 

en cuenta los imprevistos que se puedan generar, que corresponderán al 10% del 

gasto total calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Presupuesto General 

  

Servicio Descripción Valor(Precio/Unidad) Total ($) 

Internet 12 meses $20.00 240.00 

Transporte 300 recorridos $ 0.25 75.00 

Capacitación  Congresos $ 1000.00 1000.00 

Publicación de 

resultados 

Revista 

indexada 

$ 500.00 500.00 

SUBTOTAL ($) 1815.00 

Descripción Total ($) 

Talento Humano 9 000.00 

Bienes     371.00 

Servicios 1 815.00 

SUBTOTAL ($)           11 186.00 

Imprevistos (10%)              1 118.6 

TOTAL ($) 12 304.6 
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ANEXO 8: Artículo Científico  

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha adquirido un gran interés en 

determinar cómo los estudiantes aprenden y 

adquieren el conocimiento en los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) (Chía, Muñoz 

(n.d.); Mejía (2009)). Para cumplir con ello, las 

plataformas virtuales se han basado en el uso de 

cuestionarios que permitan identificar el estilo de 

aprendizaje, sin embargo, éste método ha 

demostrado no ser el adecuado debido que además 

de consumir tiempo, es un método poco fiable, 

puesto que los estudiantes tienden a elegir 

respuestas arbitrariamente siendo inconscientes de 

los usos futuros que   se   les   puede   dar a los  

 

 

resultados, por lo tanto, la información obtenida 

pueden ser inexacta, y pueden no reflejar los 

estilos de aprendizaje reales (González (2009); 

Yannibelli, Godoy, Amand (2006)).  

El concepto de estilos de aprendizaje (EA) surge 

en los diseños instruccionales de cursos virtuales, 

que contienen información predeterminada 

referente al tema que se está abordando, pero 

muchas de las veces no es la adecuada, relevante y 

sobre todo innecesaria para cada estudiante. Esto 

se debe a que por medio del EVA no se aplica una 

evaluación previa, confiable para detectar el EA y 

Redes Bayesianas para identificar el estilo de aprendizaje de 
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con ello conocer las necesidades de formación de 

cada estudiante, neutralizando así, las 

oportunidades de mejora en la enseñanza, como la 

desmotivación del estudiante para aprender de 

acuerdo a sus preferencias subjetivas. 

Los EA se definen como la forma en la que las 

personas recopilan, procesan y organizan la 

información. Para su identificación existen 

instrumentos psicométricos útiles para averiguar 

el EA, tal es el caso del modelo de Felder- 

Silverman (FSLSM) ya que es uno de los modelos 

con mayor reputación y ha sido implementado con 

éxito en muchos sistemas de e-learning (Garcia, 

Amandi, Schiaffino, Campo (2007); Carmona, 

Castillo, Millán (2009); Sarango (2012)).  El 

modelo de Felder y Silveman clasifica a los 

estudiantes en 4 dimensiones: procesamiento, 

percepción, entrada, comprensión, donde cada 

dimensión tiene un conjunto de estrategias que 

dirigen sus preferencias a ciertos recursos 

académicos tales como: videos, foros, chats, texto, 

imágenes, entre otros. 

En el ámbito de la educación, particularmente en 

los EVA, las Redes Bayesianas (RB) han sido un 

objeto de investigación y de un creciente interés 

en cuanto a identificar los EA. Esto radica en que 

el modelo bayesiano está circunscrito, como 

técnica de pronóstico, cuya principal característica 

es que dan una valoración o cualificación a hechos 

o datos observados.  Su rol como instrumento de 

pronóstico es muy importante ya que permite 

hacer inferencias sobre la probabilidad de 

ocurrencia de una situación dada sobre la base de 

las evidencias observadas; por ello, es un 

instrumento extraordinario para el monitoreo o 

seguimiento de situaciones de interés (Jesús E.A. 

(2000)). 

Existen investigaciones que proponen las RB 

como una alternativa de solución innovadora en 

los entornos de educación virtual. Una 

investigación que se puede tomar de referencia es 

la Evaluación de RB (Garcia, Amandi, Schiaffino, 

Campo (2007)), siendo su objetivo el de utilizar la 

técnica para detectar el EA de acuerdo a los 

diferentes comportamientos que tiene el estudiante 

en el entorno virtual. Otra investigación  siendo 

relevante para el caso de estudio es el Modelo 

Bayesiano del Alumno basado en el EA y las 

Preferencias (Carmona, Castillo, Millán (2009)), 

la misma que da a conocer un modelo  de EA y un 

modelo de decisión para cada alumno, diseñado 

de acuerdo a las preferencias e  interacciones del 

usuario con el sistema. 

Bajo éste panorama, es de vital importancia que el 

EVA brinde información confiable acerca de la 

forma en que aprenden los estudiantes, siendo esto 

información base para con ello diseñar estrategias 

de enseñanza a fin de maximizar el proceso de 

aprendizaje en los entornos virtuales. Para este 

propósito, el presente trabajo da a conocer la 

implementación de un bloque basado en un 

modelo de RB funcional para el LMS Moodle 

2.5.4, el mismo que provee a los docentes, 

estudiantes y demás usuarios, un estimado de la 

probabilidad relacionada a cada dimensión de su 

EA, resultados que son generados de acuerdo a la 

interacción que mantiene el estudiante con los 

recursos y actividades disponibles en el EVA. 

Para el lector el articulo está estructurado de la 

siguiente manera: 1. INTRODUCCIÓN, presenta 
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el objeto de estudio, estado del arte y trabajos 

relacionados, 2. METODOLOGÍA, detalla el 

modelo de la red bayesiana, su implementación y 

validación del modelo en el LMS  Moodle, 3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN, presenta un 

análisis del experimento realizado, así como  la 

discusión de los resultados obtenidos, 4. 

CONCLUSIONES, establece los logros 

alcanzados y las líneas futuras que se generó tras 

la culminación del trabajo. Finamente el artículo 

culmina con 5. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS, que es la base teórica para la 

investigación. 

2. METODOLOGIA 

El presente artículo describe la 

implementación/validación de una herramienta de 

apoyo al EVA que permita estimar para cada 

estudiante las probabilidades relacionadas a cada 

dimensión de su EA en base al modelo de Felder y 

Silverman. Para ello se diseñó una RB que fue 

implementada como un bloque “Estilo de 

Aprendizaje” para el LMS Moodle 2.5.4, el 

mismo que fue validado en un escenario educativo 

real mediante un grupo experimental conformado 

por estudiantes y docente de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional 

de Loja. 

2.1 Modelo de la Red Bayesiana 

El modelo de RB representa la relación existente 

entre las dimensiones del modelo del EA de 

Felder- Silverman y los factores que lo 

determinan, siendo estos la interacción del 

estudiante con los recursos y actividades 

disponibles en el EVA (Ver Tabla 1). 

 Recursos: material de aprendizaje 

(archivo, carpeta, página, libro)   

 Actividades: chat, foro, cuestionario 

        Tabla 1. Relación entre EA y Recursos-Actividades del EVA. 

En base a las variables definidas en la Tabla 1, se 

diseñó la estructura de la RB para cada dimensión 

del EA, la misma que está formada por los Nodos 

padres (Interacción EVA), siendo nodos 

independientes, y los Nodos hijos (Dimensión 

EA).   

Figura 1. Dimensión Procesamiento 

Figura 2. Dimensión Percepción 

 

PROCESAMIENTO (Activo, Reflexivo ) 

Chat  Escribe, lee mensajes, sin 

participación 

Foro Participa Foros, Lee Foros, 

Sin participación 

Tiempo Cuestionario Bajo, Normal, Alto 

PERCEPCIÓN (Sensitivo, Intuitivo) 

Visita material de 

aprendizaje  

Visita. 

No visita. 

Calificación cuestionario Bajo,  Normal, Alto 

Tiempo Cuestionario Bajo, Normal, Alto 

ENTRADA (Visual, Verbal) 

Formato Archivos 

Material de aprendizaje 

Visual (Video, Imágenes) 

Verbal (audio, texto) 

Interacción  Foro Interactúa, No interactúa. 

COMPRENSIÓN (Secuencial, Global) 

Acceso material de 

aprendizaje 

Continuo , A saltos 

Calificación cuestionario Bajo, Normal, Alto 
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Figura 3. Dimensión Entrada 

Figura 4. Dimensión Comprensión 

Las 4 RB en su conjunto integran un modelo de 

RB final (Ver Fig. 5), permitiendo con ello 

estimar las probabilidades en cada dimensión del 

EA. 

Figura 5. Red Bayesiana Final 

 

La identificación del EA en la RB final, se realiza 

mediante el proceso de inferencia, donde para ello 

es necesario definir las tablas de probabilidad 

asociadas a cada nodo.  Por ello, la información 

útil para el proceso de inferencia está dada por: 

 La probabilidad a priori de los nodos 

padres: los valores para las tablas de 

probabilidad de los nodos Interacción EVA, 

se extrae de las evidencias que corresponde a 

la interacción que realiza el estudiante con el 

EVA. 

 La probabilidad condicionada de los nodos 

hijos: Para los nodos Dimensiones del EA, 

se determina una Tabla de Probabilidad 

Condicional (TCP), siendo esto base para 

realizar el proceso de inferencia en la RB. Se 

presenta a continuación el TCP del nodo 

entrada (Ver Tabla 2) y compresión (Ver 

Tabla 3) siendo de referencia para los nodos 

hijos restantes. Recalcando además que sus 

valores fueron estimados mediante datos 

recolectados y fuentes bibliográficas (Garcia, 

Amandi, Schiaffino, Campo (2007); Yu, 

Chen (2006); Sabine, Kinshuk, Tzu-Chien 

(n.d.)). 

 

Tabla 2. TCP Nodo Comprensión 

Tabla 3. TCP Nodo Comprensión 

2.2 Implementación del modelo en LMS Moodle 

El diseño de la RB se integró y codifico en un 

bloque llamado “Estilo de Aprendizaje” para el 

LMS Moodle versión 2.5.4. El bloque cuya 

arquitectura final, altamente modular, contiene 

una estructura de directorios, siendo el directorio 

principal ea (Ver Fig. 6).  

Formato  
Archivo MA 

Visual Verbal 

Interacción 
Foro 

No 
Interactú

a 

Interac
túa 

No 
Interact

úa 

Interac
túa 

Visual 1 0.75 0.25 0 

Verbal 0 0.25 0.75 1 

Acceso al MA Continuo Saltos 

Calificación 
cuestionario 

B 
a 
j 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

A 
l 
t 
o 

B 
a 
j 
o 

N 
o 
r 
m 
a 
l 

A 
l 
t 
o 

Secuencial 0.60 0.80 1 0.40 0.20 0 

Global 0.40 0.20 0 0.60 0.80 1 
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Figura 6. Directorio bloque 

El directorio ea contiene subdirectorios y ficheros 

que cumple con una funcionalidad específica, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 db: directorio que contiene el fichero con los 

permisos particulares del bloque (access.php) 

y el fichero para crear las tablas del bloque 

EA en la base de datos Moodle (install.xml). 

Se crea una tabla para cada nodo 

Interacción EVA que almacena las 

evidencia para cada estudiante, y una tabla 

para cada nodo Dimisiones del EA, que 

almacena las probabilidades condiciones 

(TCP) útiles para el proceso de inferencia. 

 lang: directorio que contiene todos los 

ficheros de idioma, para ello se crea una 

carpeta y un fichero por cada idioma que se 

desee incluir, en el caso del bloque EA está 

desarrollado para el idioma ingles (en) y 

español (es). 

 block_ea.php (archivo principal del bloque): 

fichero que integra el funcionamiento de la 

RB, así como funciones complementarias. 

 version.php: hace referencia a la versión del 

bloque. 

 styles.css: fichero que se usa para controlar 

la forma en que se ven los elementos 

visuales (diseño) que forman parte del 

bloque “Estilo de Aprendizaje”. 

A continuación de detalla los método que fueron 

implementados en el archivo principal del bloque 

(block_ea.php) integrando con ello el 

funcionamiento de la RB (Ver Tabla 4). 

Método Descripción 

 init() Método nativo de Moodle usado 
para inicializar el bloque.  

get_content() Método nativo de Moodle usado 
para mostrar el contenido del 
bloque. El método genera la 
llamada a todos los métodos 
creados por el desarrollador para 
su respectiva ejecución, y de esta 
forma estimar el EA asociado a 
cada estudiante.  

 cargar_tcp() 

 extraer_actualizar_evidenc

ias($userid)    

 inferenciaRB($userid)   

 listarEstudiantes() 

 estrategias() 

 

cargar_tcp() 

Función que carga los datos que 

son base para el proceso de 

inferencia. El método carga en las 

tablas de los nodos Dimensión 

EA, los datos definidas en las 

tablas de probabilidad 

condicional.  

extraer_actualizar_evi

dencias 

($userid) 

El método obtiene las evidencias 

asociadas a cada estudiante, 

siendo almacenadas en las tablas 

de los nodos Interacción EVA. 

 

 

 

 

 

 

 

inferenciaRB 

($userid) 

El método de acuerdo a la 

información almacenada en las 

tablas de los nodos Interacción 

Eva y de los nodos Dimensión 

EA, procede a realizar la 

inferencia utilizando como motor 

principal el Teorema de Bayes. 

La inferencia se realiza para las 

cuatro dimensiones del EA: 

 Procesamiento  

 Percepción 

 Comprensión 

 Entrada  

A más de ello, almacena en la 
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tabla block_ea de la Base de 
Datos de Moodle los resultados 
obtenidos de la inferencia. 

listarEstudiantes() Método creado para listar los 

estudiantes de un curso con su 

EA. Este método es llamado 

cuando el usuario está en el curso 

con el rol de administrador, 

profesor y profesor sin permisos 

de edición. . 

estrategias() Método creado para mostrar 

información sobre cómo 

aprenden los estudiantes según 

las 4 dimensiones del EA. 

Tabla 4. Métodos implementados 

Los métodos mencionados anteriormente 

relacionados al funcionamiento de la RB, se 

ejecutan cuando el usuario ingresa al entorno e 

interactúa con los recursos y actividades 

disponibles en el EVA. Adicional, el bloque 

“Estilo de Aprendizaje” muestra la información 

dependiendo del rol que tiene asignado el usuario 

en el contexto de un curso, ya que Moodle da la 

posibilidad de asignar diferentes roles a la persona 

en el mismo contexto. 

 

2.3 Validación del bloque estilo de aprendizaje  

Finalmente, ya concluido el proceso de 

codificación de la RB, se procedió a implantar el 

bloque en el EVA basado en Moodle 

(http://www.estilodeaprendizaje.com) a fin de 

monitorear y validar su funcionamiento. Para ello 

se estableció y creo un  diseño instruccional  de  

un curso de Redes Bayesianas, a fin de que un 

Grupo Experimental conformado por estudiantes  

universitarios interactúen en el mismo y en base a 

ello el modelo de incertidumbre genere resultados. 

 

El bloque desarrollado para Moodle 2.5.4 genera 

como resultado para cada estudiante las 

probabilidades estimadas   de su EA. El mismo 

que muestra la información dependiendo del rol 

que tiene asignado el usuario en el contexto del 

curso.  

 Cuando el estudiante no ingresa sus 

credenciales en la página principal del EVA o 

ingreso con el rol de invitado, el bloque 

“Estilo de Aprendizaje” muestra su portada 

principal (Ver Fig. 7). 

 

 

 

 

             Figura 7. Bloque Estilo de Aprendizaje 

 Cuando el usuario tiene asignado el rol de 

administrador, creador de cursos, profesor o 

profesor sin permisos de edición,   el bloque 

muestra la lista de los estudiantes que 

pertenecen al curso, con las probabilidades de 

las dimensiones de su EA (Ver Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 8. Bloque Rol Docente 
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 Cuando el usuario tiene asignado el rol de 

estudiante, el bloque muestra las 

probabilidades que tiene en cada una de las 

dimensiones del EA (Ver Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Bloque Rol Estudiante 

Adicional, cuando el usuario se encuentra en el rol 

de estudiante, administrador, creador de cursos, 

profesor o profesor sin permisos de edición, el 

bloque da a conocer información referente al 

proceso de aprendizaje según las 4 dimensiones 

del EA. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El bloque “Estilo de Aprendizaje” implementado 

en el EVA (http://www.estilodeaprendizaje.com) 

permitió estimar para cada estudiante las 

probabilidades relacionadas a las 4 dimensiones 

del EA siendo estas, procesamiento, percepción, 

entrada, comprensión.   

Para contrastar lo mencionado, fue necesario que 

en el EVA, se realice un diseño instrucional de un 

curso sobre una temática, para ello se tuvo que 

realizar el diseño instrucional sobre la temática de 

Redes Bayesianas siendo este implementado en el 

curso del EVA (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Diseño Instruccional 

Mencionando además que cada sección del curso 

de RB integro recursos y actividades las cuales de 

detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Recursos y Actividades del curso 

La finalidad del diseño instrucional en el curso del 

EVA fue la de permitir que el Grupo 

Experimental conformado por estudiantes 

Diseño Instrucional 
Curso Redes Bayesianas 

Secciones Descripción 

Bloque: 
Bienvenida 

Dedicado a proporcionar información 
relacionada al Curso así como a obtener las 
expectativas que tiene los estudiantes del 
mismo.  

Sección 1: 
Introducción 
a las Redes 
Bayesianas. 
 

Se enfoca a proporcionar los recursos y 
actividades que permitan a los estudiantes 
adentrase a las RB conteniendo los 
conceptos básicos para que los estudiantes 
comprendan el funcionamiento de la 
temática. 

Sección 2: 
Teorema de 
Bayes en las 
Redes 
Bayesianas. 

Proporciona el material y actividades útiles 
para que el estudiante comprenda el 
funcionamiento del Teorema de Bayes en 
cuanto a realizar la inferencia en la RB. 

Sección 3: 
Algoritmos o 
Técnicas para 
la Inferencia. 

Da a conocer diferentes algoritmos que 
son útiles para realizar la inferencia en las 
RB.  

Sección 4: 
Herramientas. 

Tiene como objetivo dar a conocer a los 
estudiantes algunas herramientas que 
existen para la aplicación de las RB. 

Recursos Actividades 

 Materiales de lectura: 
archivos en diferentes 
formatos (docx, pdf, ppt, 
jpeg, png, gif). 

 Materiales de lectura 
complementarios 
(Carpeta, Recursos de 
Apoyo). 

 Libro en el Formato del 
EVA. 

 Página en el Formato del 
EVA. 

 Chat  

Actividades individuales 
de aplicación de lo 
estudiado tales como. 

 Foros de discusión. 

 Evaluación. 
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universitarios interactúen con los recursos y 

actividades disponibles en el curso y en base a ello 

el bloque “Estilos de Aprendizaje” genere 

resultados. La población del Grupo Experimental 

que interactuaron en este proceso correspondió a 

27 estudiantes divididos en dos grupos, 22 

estudiantes de décimo módulo paralelo A de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad Nacional de Loja período Marzo 

2014 - Julio 2014 y 5 estudiantes de la 

Universidad Internacional del Ecuador sede Loja 

(Ver Tabla 7). El curso virtual estuvo bajo la 

observación de un tutor/docente de Inteligencia 

Artificial, teniendo una duración de 22 días, (lunes 

a viernes), con fecha de inicio: martes, 29 de abril 

del 2014 y fecha de culminación miércoles, 28 de 

mayo del 2014 (Ver Fig. 10). 

Tabla 7. Usuarios proceso de validación 

3.1 Discusión 

 

El modelo de la RB implementado en el bloque 

“Estilo de Aprendizaje” para Moodle 2.5.4, 

generó resultados cuantitativos sobre los valores 

de los EA de todos los integrantes del Grupo 

Experimental (Ver Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados Bloque Estilo de aprendizaje  

Durante todo el desarrollo del curso se pudo 

monitorear y comprobar el funcionamiento del 

bloque “Estilo de Aprendizaje”, aseverando que 

los resultados del bloque fueron los correctos y 

mostrados a los usuarios sin inconvenientes. El 

bloque permitió a los estudiantes visualizar las 

probabilidades de cada dimensión de su EA, 

verificando de esta forma que de acuerdo a su 

interacción cambiaban dichas probabilidades. De 

igual forma el docente pudo visualizar las 

probabilidades del EA que obtuvo cada estudiante 

al interactuar en el curso de Redes Bayesianas. 

Finamente el boque, fue desarrollado para una 

función perfectamente definida, el mismo que 

recae sobre brindar información que sea de apoyo 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en 

los EVA. Esta información mostrada por el 

bloque, que son las probabilidades estimadas que 

tiene un estudiante en cada una de las dimensiones 

del EA, permite orientar a los usuarios a estar 

Descripción Usuarios 

Universidad Nacional de Loja 22 estudiantes 

Universidad Internacional del 
Ecuador 

5 estudiantes 

Tutor/Docente de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas. 

Docente  
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informados sobre el proceso de aprendizaje que se 

dan en los cursos mediados por EVA. Por otro 

lado, el docente el saber cómo los estudiantes 

aprenden constituye otra de las principales 

aportaciones del trabajo, ya que en base  a la  

información suministrado por el bloque, el 

docente encargado  de impartir el curso puede 

diseñar estrategias que permitan mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 

virtual. 

4. CONCLUSIONES 

Las RB diseñan modelos que permitan llevar 

acabo predicciones. Por ello, por medio de las RB 

y sus algoritmos de inferencia, se pudo diseñar un 

modelo eficiente para ser implementado en el 

bloque “Estilo de Aprendizaje” para Moodle 

2.5.4, generando así como resultado el diagnóstico 

de la forma en que aprenden los estudiantes, 

siendo este el de obtener las probabilidades 

asociadas a cada dimensión del EA de Felder y 

Silverman,   

La información generada por el bloque puede ser 

utilizada para diferentes propósitos, uno de ellos, 

el diseñar estrategias relacionado a los EA a fin de 

maximizar el aprovechamiento del aprendizaje en 

los entornos de educación virtual. Asimismo, es 

necesario mencionar que la modularidad del 

bloque desarrollado para el LMS Moodle deja 

abierta la puerta para que nuevos desarrolladores e 

investigadores del tema de la educación virtual, 

mejoren con nuevos aspectos el modelo 

propuesto. 

La RB para identificar el EA en el EVA puede ser 

mejorada en diferentes aspectos:  redefinir  el 

modelo de la RB,  identificando para ello nuevas 

variables  relacionadas a los recursos y actividades 

que dispone un EVA, las mismas que deben ser  

útiles y relevantes para la inferencia en la red. 

Además, efectuar una actualización de los valores 

definidas en las tablas de probabilidad condicional 

de los nodos dimensión EA, con el fin de 

acrecentar la validez del proceso de inferencia en 

la RB, garantizando con ello mayor confianza en 

la estimación de las probabilidades del EA. 

Al tratarse de un bloque que brinda información 

sobre el EA del estudiante, se puede incorporar 

nuevas funcionalidades, siendo una de ellas, 

adaptar los contenidos del EVA de acuerdo a las 

características individuales  que posee cada 

estudiante.   
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ANEXO 9: Certificación Traducción Summary 
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