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Introducción 

• Las personas aprenden de diferentes maneras
y a diferentes ritmos. El término estilo de
aprendizaje hace referencia al hecho de que
cuando se quiere aprender, cada quien utiliza
su propio método o conjunto de estrategias.



Introducción

• El uso de las tecnologías de la información en
el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido
cada vez más frecuente, por lo que debe
contemplar el estilo de aprendizaje del
estudiante para favorecerlo a fin de
desarrollar competencias cognitivas que
demanda la asignatura en cuestión.



Introducción

• En este documento se presenta el desarrollo
de objetos de aprendizaje basados en el estilo
de aprendizaje de estudiantes universitarios,
acompañados de una selección de colores en
las actividades de aprendizaje que en
conjunto pueden favorecer el aprendizaje.



Estado del arte

Autor,Fecha Propuesta Resultados Conclusiones

Massa y Pesado 
(2012) 

Evaluación de OA 
mediante el 
instrumento
CUSEOA, mide 
aspectos 
pedagógicos y 
técnicos

En ambos aspectos
se obtuvo un 
porcentaje superior 
al 65% de 
satisfacción

Debido a los 
resultados
satisfactorios se 
aplicaran en otras 
áreas del 
conocimiento



Estado del arte

Autor,Fecha Propuesta Resultados Conclusiones

Massa, Pirro, 
Fernández y Daher
(2011) 

Empleo de ARDORA 
para el desarrollo 
de los OA, 
evaluación 
mediante propio
instrumento 
(cualitativo-
cuantitativo

Debilidades en la
interfaz, navegación,
ayudas al usuario,
pedagógicos; como
aspectos positivos se
encontraron la
reutilización,
interoperabilidad,
videos que captan el
interés del usuario y
refuerzan contenidos,
por otro lado, las
animaciones
resultaron altamente
motivadoras

lograr completa
calidad en un OA es
imposible por lo
que sugieren
encontrar un punto
de equilibrio para
obtener la calidad
deseada en cada
OA.



Estado del arte

Autor,Fecha Propuesta Resultados Conclusiones

Morales Morgado 
(2010) 

Propone una gestión de 
calidad técnica y pedagógica 
de los OA para un entorno de 
aprendizaje en línea, 

No existen No existen



ILS: Índice de estilos de 
aprendizaje

• Felder y Silverman (1988) diseñaron un
instrumento que parte de cuatro escalas
bipolares relacionadas con las preferencias en
el estilo de aprendizaje, a saber: 1)
Activo/Reflexivo, 2) Sensitivo/Intuitivo, 3)
Visual/Verbal y 4) Secuencial/Global



ILS: Índice de estilos de 
aprendizaje

Primera 
dimensión

• Los estudiantes
activos-
reflexivos
aprenden
mejor
mediante la
aplicación del
conocimiento
adquirido, se
interesan en la
comunicación
con los demás
y en el trabajo
en equipo.

Segunda 
dimensión

• A los 
estudiantes 
sensitivos-
intuitivos les 
gusta resolver 
problemas, 
tienden a ser 
pacientes y 
prestan 
atención a los 
detalles.

Tercera 
dimensión

• Los estudiantes
verbales-
visuales son los
que mejor
recuerdan,
eligen aprender
de lo que han
visto.

Cuarta 
dimensión

• Los estudiantes
secuenciales-
globales
aprenden en
pequeños
pasos
incrementales
por lo que se
caracterizan
por tener un
proceso de
aprendizaje
lineal.



Método
M

et
o

d
o

lo
gí

a

Población
52 estudiantes 
universitarios

Instrumento de 
evaluación

CodA

Procedimiento
Diseño, desarrollo 
y aplicación del OA



Resultados

• El 59% de los encuestados se encuentra en la primera
dimensión: Activo/Reflexivo.

• El 58% se ubica en la segunda dimensión:
Sensitivo/Intuitivo.

• El 74% está en la tercera dimensión: Verbal/Visual.

• El 53% se encuentra ubicado en la cuarta dimensión:
Global/secuencial.

Identificación del ILS



Resultados

Desarrollo del OA



Resultados

títulos, fondos y 
encabezados

parte conceptual y 
los objetivos

indicaciones de las 
actividades 

colaborativas 
como foros, chats, 

wikis o 
videoconferencias

Desarrollo del OA-Psicología del color



Resultados

Desarrollo del OA-Evaluación



Resultados

Aspectos Fuertes

• los aspectos fuertes
están relacionados con
los criterios 1, 2,5,6, 9 y
10 al obtener puntajes
superiores a la media y
una puntuación mayor o
igual a 3.

Aspectos Débiles

• criterios 3 y 4, que si
bien se emplearon
colores adecuados que
promueven la reflexión,
no fue suficiente para
mejorar los porcentajes
obtenidos.

Desarrollo del OA-Evaluación



Conclusiones 

• No no es posible crear OA idóneos para cada
estilo de aprendizaje, pero si se puede crear un
ambiente motivacional y de actividades
múltiples, resaltando componentes multimedia
diferentes, sin descuidar que los contenidos
fundamentales del curso deban ser los mismos
para cada de los diferentes estilos de aprendizaje,
obteniendo el máximo rendimiento en el proceso
de aprendizaje.



Conclusiones 

• El empleo de colores idóneos en el desarrollo
de objetos de aprendizaje para la ejecución de
tareas cognitivas no garantiza que el
estudiante va a retener el 100% del contenido
del mismo, pero al ser un medio atractivo que
actúa sobre el subconsciente de las personas,
puede ayudar al docente a generar estímulos
positivos que favorezcan el desarrollo de
competencias, de conocimientos y de
aprendizaje significativo.



Conclusiones 

• Lograr que un OA tenga 100% de calidad es
complejo, y más cuando se busca diseñarlos
basados en estilos de aprendizaje del usuario.
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