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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado fue realizado gracias a una pasantia de investigación en el 

Departamento de Ciencias de la Computación de Tenneesse State University, Estados Unidos, en 

el marco del proyecto "DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA: CREACIÓN 

DE CONOCIMIENTO JUNTOS", financiado por el Fondo de Innovación 100,000 Strong in the 

Americas.  

Este proyecto de grado retoma el trabajo de grado titulado “DISEÑO DE MODELO 

CONCEPTUAL DE SISTEMA RECOMENDACIÓN BASADO EN CONOCIMIENTO PARA 

APOYAR LA ENSEÑANZA DEL DESARROLLO WEB A TRAVÉS DE RECURSOS 

EDUCATIVOS ABIERTOS” presentado como primera parte del proyecto durante la pasantía.  

 

Con el uso de las TIC (Tecnologias de la información y comunicación) se ha buscado es una 

nueva propuesta a la manera de como se ha enseñado en los últimos años. Una de las 

oportunidades pedagógicas es tener presente a las TIC en la educación superior, donde se busca 

principalmente un cambio estructural y cognitivo, a través de la innovación tecnológica y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan flexibilizar e impulsar la formación profesional 

a través de las TIC, de ahí que las Universidades e Instituciones de Educación Superior juegan un 

papel primordial en la incorporación de la TIC (O. Ardila, 2010) 

En el campo de las TIC, aparecen los sistemas de Enseñanza/Aprendizaje Inteligentes, como 

sistemas que se caracterizan por aplicar técnicas de Inteligencia Artificial, donde el término 

"inteligente" se asocia a la capacidad de adaptarse dinámicamente al desarrollo del aprendizaje 

del estudiante.  (Sánchez, 2007) Los sistemas se recomendación (SR) como área de interesen en 
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la inteligencia artificial, tienen como principal objetivo entregar a los usuarios resultados de 

búsquedas de información cercanos a sus preferencias y necesidades, a partir del hecho que a un 

usuario le guste o no cierto ítem, objeto, medio o información al que podría acceder. Existen 

diferentes técnicas de recomendación, cada una puede ser usada para un enfoque diferente y en 

diferentes contextos, de acuerdo a las necesidades  (P. A. Rodríguez, 2016).   

Para este trabajo de investigación se propone un sistema de recomendación basado en 

conocimiento. Estos sistemas recomiendan artículos basados en conocimiento del dominio sobre 

cómo ciertas características del artículo satisfacen las necesidades y preferencias de los usuarios 

y, en última instancia, cómo el artículo es útil para el usuario. (F. Ricci, 2015) Dentro de estos 

sistemas de recomendación, se puede distinguir dos tipos, basados en casos (CBR) y basados en 

restricciones. En términos del conocimiento utilizado y su funcionalidad estos sistemas a menudo 

son bastante similares: se recopilan los requisitos de los usuarios, se hacen recomendaciones 

basadas en el conocimiento sobre los artículos y qué tan bien coinciden con los requisitos. (F. 

Ricci, 2015) Para el presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta la recomendación 

basada en reglas, donde predominan las bases de conocimiento predefinidos que contienen reglas 

explicitas sobre como relacionar los requisitos de los usuarios y con las propiedades de los 

artículos.  

Para la recomendación se presentan Recursos Educativos Abiertos, los cuales juegan un papel 

relevante para el desarrollo de este trabajo de investigación. Los Recursos Educativos Abiertos 

(OER) son materiales utilizados para apoyar la educación y que se puede acceder libremente, 

reutilizar, modificar y compartir. Estas directrices describen los temas clave y hacen sugerencias 
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para integrar los OER en la educación superior  (Uvalić-Trumbić, 2011). Para la extracción de 

metadatos de los recursos educativos virtuales, se tomó en cuenta el modelo LOM-ES, el cual 

consiste principalmente en crear descripciones bien estructuradas para recursos educativos. 

Los estudiantes asimilan y procesan la información de manera diferente. Por lo tanto, para 

realizar las recomendaciones se tendrá presente el modelo de estilos de aprendizaje Soloman-

Felder, el cual permite identificar si el estilo de aprendizaje del estudiante es Activo/Reflexivo, 

Sensitivo/Intuitivo, Visual/Verbal y Secuencial/Global  (Silverman, 1988). Igualmente se 

considerará el nivel del estudiante, en términos de principiante, intermedio y avanzado.  

 

 

Por medio del sistema de recomendación basado en conocimiento que sugiere recursos 

educativos abiertos que están relacionados con el desarrollo web, se busca ofrecer una 

oportunidad de apoyo a los estudiantes de primeros semestres de Ingeniería de software o carreas 

a fines del Tecnológico de Antioquia.  Igualmente se pretende que el estudiante tenga más 

protagonismo en la construcción de su aprendizaje. La idea conocida como constructivismo en el 

aprendizaje, se referiré a un nuevo paradigma para sustentar el uso de las TIC, en los procesos de 

formación, donde se cambia el papel y el lápiz y se pone como protagonista las aplicaciones de 

las nuevas tecnologías, como aporte a una nueva manera de aprender, esto permite al estudiante 

crear experiencias para su propio aprendizaje (O. Ardila, 2010) 

 



Desarrollo de sistema de recomendación basado en conocimiento para apoyar la enseñanza 

del desarrollo web a través de recursos educativos abiertos 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 11 

 

La motivación principal para la realización de este trabajo investigativo es lograr presentar un 

sistema de recomendación que sirva de apoyo a los cursos de programación web, de manera que 

se logre contribuir a la generación de profesionales en desarrollo web (Statistics, s.f.). El índice 

de retención de la ingeniería de software frente al resto de carreras se ha observado y analizado 

en el sistema ofrecido por ministerio de educación de Colombia, el sistema es conocido como 

SPADIES, sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior [10 (Statistics, s.f.)]. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido al avance reciente en la tecnología, las instituciones educativas han tomado conciencia de 

la necesidad de adoptar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el sector educativo ha tenido que 

reorganizar sus procesos administrativos y educativos, teniendo en cuenta que las necesidades de 

los estudiantes están cambiando (Cavus, 2015). 

Se inició una nueva era de tecnología con un acceso simplificado a una variedad de 

conocimientos a través de Internet. Con los rápidos avances en la diseminación del conocimiento, 

han surgido nuevos métodos en la generación de conocimiento, la presentación del conocimiento 

y la forma en que logramos el conocimiento. (Cavus, 2015) Hemos visto un gran crecimiento en 

el uso de sistemas de información para apoyar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 

Esto provocó una mayor cantidad de producción de disponibilidad de contenido digital en 

diferentes formatos. También llevó a los estudiantes universitarios a utilizar Internet como una 

herramienta para encontrar material educativo que les permita aprender de forma independiente. 

Sin embargo, esto también conlleva una dificultad debido a la sobrecarga de información que 

genera problemas al identificar un recurso de aprendizaje relevante para necesidades específicas 

(A. Y. John K.Tarus). 

Las universidades han adoptado Learning Management Systems (LMS) como un sistema de 

información para apoyar sus programas educativos, a pesar de las complejidades, costos y riesgos 

involucrados. El sistema LMS proporciona la plataforma virtual para el e-learning al permitir la 

gestión, el seguimiento del alumno, la entrega, el seguimiento del aprendizaje, las pruebas, la 

comunicación, el proceso de registro y la programación (W. Clarke-okah, 2009) 
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Un LMS típico tiene dos características principales. En la gestión de cursos, permite la gestión y 

la entrega de aprendizaje. Estos sistemas permiten administrar a los estudiantes, la facilidad de 

admisión de los estudiantes, el registro y otros requisitos administrativos. Debido a que LMS es 

parcial a la Administración, su utilidad en pedagogía parece ser limitada. Aunque el uso de 

módulos LMS puede estar disponible para la gestión del contenido del curso, chats, foros, planes 

de estudio, cuestionarios, pruebas, tareas, encuestas, uso compartido de archivos y recursos, no 

todas estas características funcionan para una institución (W. Clarke-okah, 2009). 

Con esto en mente, si los LMS están teniendo efectos generalizados en la estructura de la 

educación universitaria, probablemente estén afectando los hábitos de estudio y el aprendizaje de 

los estudiantes. La participación de los estudiantes se refiere a las interacciones intelectuales, 

emocionales y prácticas que los estudiantes tienen con actividades y condiciones educativamente 

útiles. Otra dimensión del compromiso se refiere a las interacciones de los estudiantes con los 

sistemas de aprendizaje en línea. Todavía no existe una comprensión general del uso o las 

actitudes de los estudiantes hacia los sistemas. De hecho, la mayor parte de la discusión sobre 

LMS parece ocurrir sin considerar sus efectos en los estudiantes. Esto ha generado que los 

estudiantes vean estos sistemas de información como una parte general de la infraestructura de la 

universidad en lugar de herramientas que ayudan a su aprendizaje. A nivel práctico, será 

importante comprender cómo los LMS influyen en la dinámica práctica del aprendizaje de los 

estudiantes (H. Coates, 2005). 
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Los LMS generalmente se implementan a gran escala en toda una universidad, facultad o escuela, 

y luego son adoptados por maestros que los usan de diversas maneras para apoyar la gestión de 

cursos y el aprendizaje de los alumnos (Klobas, 2009). Esto puede generar que los sistemas estén 

orientados a los procesos de aprendizaje definidos por las universidades, en lugar de centrarse en 

las necesidades de cada alumno. Es decir, al implementar estos sistemas de información LMS, el 

contenido educativo puede generalizarse. 

El Tecnológico de Antioquia desde 1993 tiene dentro de sus programas académicos algunos 

pertenecientes al área de sistemas, estos incluyen en su plan de estudios materias relacionadas 

con el desarrollo de software y la lógica de programación, estos requieren que los estudiantes 

desarrollen pensamiento abstracto, habilidades de programación en diferentes lenguajes de 

programación en orden comprender y proponer soluciones óptimas para los problemas cotidianos 

de los entornos de trabajo. A pesar de esto, los estudiantes muestran bajos índices en el dominio 

de estas habilidades dando como resultado, que el rendimiento académico no es el adecuado, 

poca motivación y desinterés, esta situación lleva a los estudiantes a no cumplir con todos los 

requisitos de las asignaturas, volviéndose esto, uno de los factores que los influye a abandonar los 

estudios. 
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La Fig. 1 muestra la tasa de retención en ingeniería de software en el Tecnológico de Antioquia 

en comparación con las otras carreras profesionales, se puede afirmar inequívocamente que existe 

un margen de diferencia de hasta 3% a 9% en comparación con el 1er semestre, que solo muestra 

2% de variación. (Mineducacion, s.f.) 

Ilustración 1 Indice de retención (Mineducacion, s.f.) 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de recomendación basado en conocimiento que sirva de apoyo para la 

enseñanza de programación web mediante la recomendación personalizada de recursos 

educativos abiertos, a estudiantes de Ingeniería en software del Tecnológico de Antioquia 

según su estilo de aprendizaje. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Caracterizar recursos educativos relacionados con programación web y categorizarlos 

según modelo de estilos de aprendizaje. 

 Diseñar historias de usuario para la construcción del prototipo de sistema de 

recomendación. 

 Desarrollar motor de inferencia para la recomendación de recuersos educativos abiertos 

de acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante y nivel de dificultad. 

 Desplegar el prototipo y planear prueba piloto que permita comprobar su efectivida en la 

recomendación de contenido relacionado a la programación web y necesidades del 

estudiante.  
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Proporcionar un sistema de recomendación basado en el conocimiento donde los estudiantes 

encuentren diferentes tipos de recursos educativos abiertos relacionados con el desarrollo web 

para ayudarlos a aprender de forma amigable y eficiente. Busca convertir los cursos en cursos 

dinámicos debido a la personalización de las recomendaciones de elementos de aprendizaje que 

el sistema proporciona de manera inteligente según el perfil de cada alumno (O. Ardila, 2010) 

(Devedžić, 2004). Ya que la idea es identificar las características de cada alumno y así poder 

ofrecer contenidos educativos específicos que satisfagan sus necesidades. 

A las asignaturas se les asignan una cantidad de créditos horas. Las horas de créditos presentan la 

cantidad de horas que el alumno debe dedicar en tiempo presencial e independiente para cumplir 

con los requisitos de las asignaturas. El uso del tiempo independiente es una de las ventajas que 

ofrece el sistema de recomendación, ya que permitirá a los estudiantes tener la oportunidad de 

aprender sobre los temas que realmente necesitan y que son útiles para su aprendizaje. Además, 

les da a los estudiantes la oportunidad de hacer sus prácticas en el momento que deseen, y así 

mejorar la consolidación de lo que aprendieron en clase. 

Buscar promover el constructivismo del aprendizaje con el sistema de recomendaciones. El 

alumno puede desarrollar los conceptos de programación web (O. Ardila, 2010), a través del 

desarrollo de actividades mientras aprenden con los diferentes recursos educativos abiertos que el 

sistema recomendará. 

La idea principal se centra en que el alumno vea el sistema de recomendaciones como un apoyo 

para la construcción de su aprendizaje, donde el sistema recomienda actividades que están 
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orientadas a despertar más interés en la programación y la creatividad. Contribuir al aumento de 

la retención de estudiantes para que el estudiante pueda completar sus estudios. Como resultado, 

influirá en el número de egresados del Tecnológico de Antioquia en áreas relacionadas con las 

TIC. Por lo tanto, contribuir a la demanda actual y futura de profesionales en esta área. Se espera 

que la demanda de estos profesionales aumente en un 13 por ciento entre 2016 y 2026, más 

rápido que el promedio de todas las ocupaciones. Un aspecto importante que influirá en esta 

demanda de profesionales en desarrollo web es la creciente popularidad de los dispositivos 

móviles y el comercio electrónico (Statistics, s.f.). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Los sistemas de información que se han ido incorporando en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en la educación superior, donde este proceso de incorporación ido orientado en 

mejorar o buscar una alternativa a la manera de enseñar de la actualidad. Se ha presentado en los 

últimos años los sistemas informáticos conocidos como LMS (Sistema de gestión del 

aprendizaje), que es una herramienta para proporcionar un medio de diseño, construcción y 

entrega en línea del aprendizaje. Los LMS son sistemas escalables que se pueden utilizar para 

apoyar los programas de enseñanza y aprendizaje de toda una universidad. Dentro de los limites, 

las estructuras, los procesos y la apariencia en línea de los sistemas pueden ser personalizados. 

Igualmente, se tienen diferentes tipos de niveles de apoyo y capacitaciones con sistemas 

particulares (H. Coates, 2005) 

Dentro de este interés de apoyar la educación por medio de la tecnología, aparecen los sistemas 

inteligentes, en especial los sistemas de recomendación (RSs). Los Sistemas de recomendación 

son herramientas y técnicas de software que brindan sugerencias de artículos que probablemente 

sean de interés para un usuario en particular (Devedžić, 2004). Las sugerencias se relacionan con 

diferentes procesos que permiten la toma de decisiones, como que elementos satisfacen las 

necesidades de los usuarios. Estos elementos son conocidos como “Artículo", ya que es el 

término general utilizado para indicar lo que el sistema recomienda a usuarios. (F. Ricci, 2015) 
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Los RS están diseñados principalmente a personas que carecen de suficiente experiencia o 

competencia para evaluar el número potencialmente de artículos alternativos que un sitio web, 

por ejemplo, puede ofrecer (F. Ricci, 2015). Las recomendaciones personalizadas se ofrecen 

como listas ordenadas de artículos. En este sentido, los RS intentan predecir cuál es el más 

adecuado los productos o servicios se basan en las preferencias y limitaciones del usuario. 

Para implementar su función central, identificar elementos útiles para el usuario, un RS debe 

predecir que vale la pena recomendar un artículo. Para hacer esto, el sistema debe ser capaz de 

predecir la utilidad de algunos ítems, o al menos comparar la utilidad de algunos ítems, y luego 

decidir qué ítems recomendar en base a esta comparación. Algunas técnicas de recomendación 

utilizadas para estos tipos de sistema inteligentes: Basado en contenido, Filtrado colaborativo, 

Demográfico, Sistemas de recomendación híbridos, y los sistemas basados en el conocimiento, 

estos últimos recomiendan artículos basados en conocimiento del dominio, sobre cómo ciertas 

características del artículo satisfacen las necesidades y preferencias de los usuarios y, en última 

instancia, cómo el artículo es útil para el usuario (F. Ricci, 2015). En estos sistemas, una función 

de similitud calcula cuánto coinciden las necesidades del usuario (descripción del problema) con 

las recomendaciones (soluciones del problema). Aquí, el puntaje de similitud puede ser 

interpretado directamente como la utilidad de la recomendación para el usuario.  
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Técnicamente, una base de conocimiento recomendada de un sistema de recomendación basado 

en restricciones puede definirse a través de dos conjuntos de variables (VC, VPROD) y tres 

conjuntos diferentes de restricciones (CR, CF, CPROD). Estas variables y restricciones son los 

principales ingredientes de un problema de satisfacción de restricciones (F. Ricci, 2015). Una 

solución para un problema de satisfacción de restricciones consiste en la creación de instancias 

concretas de las variables de manera que se cumplan todas las restricciones especificadas, se 

consideran las siguientes: 

Customer Properties: VC describe possible requirements of customers; requirements are 

instantiations of customer properties. 

Product Properties: VPROD describe the properties of a given product assortment. 

Constraints: CR are systematically restricting the possible instantiations of customer properties 

Filter Conditions: CF define the relationship between potential customer requirements and the 

given product assortment. 

Products: Finally, the allowed instantiations of product properties are represented by CPROD. 

CPROD represents one constraint in disjunctive normal form that defines elementary restrictions 

on the possible instantiations of variables in VPROD. 
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Los Recursos Educativos Abiertos son “materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que 

se encuentran en el dominio público, o que han sido publicados con una licencia de propiedad 

intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuita”. El concepto de objeto 

de aprendizaje abarca principalmente a un conjunto de materiales digitales que pueden ser 

reutilizados y que como unidad o agrupación permiten alcanzar un objetivo educacional  (K. 

Villalba, 2017).  

Para lograr la extracción de metadatos de los recursos educativos abiertos, se sigue el modelo 

LOM-ES es un esquema de metadatos específico de aspectos educativos con un nivel de 

expresividad importante. El esquema de metadatos LOM es muy extenso. Los atributos se 

dividen en distintas categorías: general, ciclo de vida, meta-metadatos, educativas, técnicas, 

derechos, relaciones, anotaciones y clasificación, El esquema es extensible y también 

proporciona la oportunidad de abrir especificaciones concretas a través de taxonomías, como es 

el caso de la accesibilidad.  (Vizoso, 2017 ) Tenemos en cuenta el atributo clasificación para 

analizar el estilo de aprendizaje. 

Entre los diferentes modelos de estilos de aprendizaje en sistema inteligentes, el modelo de 

estilos de aprendizaje de Felder Silverman (FSLSM) es el modelo más popular para el 

aprendizaje adaptativo. Este modelo divide los estilos de aprendizaje en cuatro dimensiones y 

cada dimensión sigue dos direcciones opuestas: activa / reflexiva, sensible / intuitiva, visual / 

verbal y secuencial / global.  
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Según  (A. Ruiz-iniesta, 2012) la definición de cada estilo es: 

Activo/Reflectante: A los estudiantes activos les gusta interactuar con el objeto, hacer 

experimentos y estudiar tratando de hacer algo, discutiéndolo o explicándolo a otros. Prefieren 

procesar la información hablando sobre ella y probándola. Los aprendices reflexivos aprenden al 

pensar en la información. Prefieren pensar las cosas y entender las cosas antes de actuar. 

Sensible/intuitivo: Al detectar a los estudiantes que son interesantes en la información detallada, 

aprenden de los hechos y saben bien memorizar los hechos y hacer un trabajo práctico (de 

laboratorio). Los estudiantes intuitivos prefieren tomar información que sea abstracta y orientada 

hacia la teoría. Miran la imagen completa e intentan captar los patrones generales. Les gusta 

descubrir posibilidades y relaciones y trabajar con ideas. 

Visual/verbal: Alumnos visuales como diagramas, imágenes y gráficos. Recuerdan mejor lo que 

han visto. Los aprendices verbales prefieren explicaciones con palabras, tanto escritas como 

habladas. 

Secuencial/Global: Secuencial prefiere aprender en pasos secuenciados lógicamente y trabajar 

con información de una manera organizada y sistemática. Los estudiantes globales prefieren 

organizar la información más holísticamente y de una manera aparentemente aleatoria sin ver las 

conexiones. A menudo parecen estar dispersos y desorganizados en su forma de pensar, pero a 

menudo llegan a un producto creativo o correcto. 
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Estilos de aprendizaje equilibrados: Cuando sepa cuáles son sus estilos de inclinación, puede 

extender y desarrollar su método para hacerlo más equilibrado, podría ayudarlo a mejorar su 

rendimiento en el estudio y hacerlo más eficiente. El enfoque de este modelo es el equilibrio, 

mediante el cual no debe impulsar sus preferencias de aprendizaje a ningún polo, porque puede 

reducir su capacidad de adquirir conocimiento y comprender la información de manera rápida, 

precisa y eficiente. 

De los estilos de aprendizaje planteados por el modelo de estilos de aprendizaje, se tuvo en 

cuenta los estilos Visual/Verbal y Secuencial/Global al momento de realizar la recomendación. A 

nivel cognitivo, existe interés en cómo estas plataformas de aprendizaje afectan la forma en que 

los estudiantes exploran y contextualizan los recursos de aprendizaje. Estas plataformas 

educativas pueden influir en la confianza de los estudiantes y las motivaciones hacia el 

aprendizaje.  

En la integración de herramientas aprendizaje como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se ha 

logrado destacar la actitud de los estudiantes frente a su propia formación. De acuerdo a (W. 

Clarke-okah, 2009), se ha observado en los estudiantes una mejor actitud hacia el aprendizaje, 

clases más dinámicas, mayor autonomía de los estudiantes en su proceso de formación. 

Adicionalmente los docentes mejoran su laborar, pueden generar actividades estructuradas y 

planificadas para mejores resultados académicos. Pero, a la vez se encontraron algunas 

desventajas relacionadas al tiempo que se requiere para poder construir una actividad. Además, 
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existen documentes preparados, pero requieren asesoramiento para optimizar las herramientas 

tecnológicas y hacer eficientes los contenidos temáticos de las asignaturas. 

 

Se han desarrollado propuestas para la construcción de sistema de recomendación basados en 

conocimiento para apoyar procesos educativos, como en el caso de  (J. K. Tarus, 2017) donde se 

plantea un framework para la creación rápida de prototipos de sistemas de recomendación 

basados en el conocimiento aplicados a la recomendación de objetos de aprendizaje. Se plantean 

los pasos para la creación del sistema de recomendación, donde se da prioridad al perfil del 

usuario para la realización de las recomendaciones. En este caso, se describe cómo implementar 

un recomendador que tenga en cuenta los objetivos de aprendizaje a largo plazo de un estudiante, 

en combinación con su aprendizaje a corto plazo. El prototipo sigue un enfoque reactivo. 

Comienza el proceso de recomendación con una consulta explícita planteada por el alumno. 

Otro sistema de recomendación basado en conocimiento, es el presentado por  (Boticario, 2009), 

donde teniendo en cuenta la sobrecarga de información, muchos estudiantes tienen dificultades 

para recuperar recursos de aprendizaje útiles y relevantes que satisfagan sus necesidades de 

aprendizaje, se propone un sistema hibrido de recomendaciones basado en el conocimiento 

basado en la ontología y la minería de patrones secuencial (SPM) para la recomendación de 

recursos de aprendizaje electrónico para los estudiantes. En el enfoque de recomendación 

propuesto, la ontología se usa para modelar y representan el conocimiento de dominio sobre el 

alumno y los recursos de aprendizaje, mientras que el algoritmo de SPM descubre los patrones de 

aprendizaje secuencial de los alumnos. 
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Igualmente se han desarrollo sistema de recomendación basados en conocimiento donde se 

presenta un modelo de recomendaciones que influye en el ciclo de vida del e- Learning y puede 

utilizarse para construir un sistema de recomendación basado en el conocimiento para 

proporcionar capacidades de adaptación a los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) 

existentes. Se propone un enfoque metodológico para impulsar su desarrollo y validación.  

(Boticario, 2009) 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Modelo de estilo de aprendizaje Felder Silverman  

6.1.1. Analisis del modelo 

 

En el transcurso del tiempo muchos autores han tratado de darle respuesta  al cuestionamiento de 

cómo aprenden los seres humanos, que los motiva a aprender y qué factores contribuyen a que 

este proceso se de; en esta búsqueda han sido muchas las teorías y los autores que han surgido 

creando a su vez guían que ayudan a los entes educativos a  mejoren en su proceso de enseñanza,  

una de ellas es el Modelo de estilo de aprendizaje de Richard M. Felder y Linda Silverman, 

pensado para contribuir en la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes ingenierías; publicado 

en el año 1988 por dichos científicos, inicialmente estaba basados en 5 dimensiones: 

sensorial/intuitivo, visual/auditivo, inductivo/deductivo, activo/reflexivo y secuencial/global; 

posteriormente en el año 2002 los autores publican un nuevo documento en el que explican que 

es necesario suprimir la  categoría  Inductivo/ deductivo ya que según sus palabras textuales: 

 

He llegado a creer que si bien la inducción y la deducción son realmente diferentes 

preferencias de aprendizaje y diferentes enfoques de enseñanza, el "mejor" método 

de enseñanza, al menos por debajo del nivel de posgrado, es la inducción, ya sea el 

aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por descubrimiento. , 

aprendizaje de indagación o alguna variación sobre esos temas. (Silverman, 1988) 

 

Aclarando más adelante en el texto que el problema con la deducción es que nunca es claro ni 

conciso, sino que toma como fuente un sin número de información confusa que el estudiante debe 
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descifrar, explican también que fue por medio de una encuesta que descubre  que los alumnos 

prefieren la información clara y no la especulación  tanto para estudiar como para resolver 

exámenes; es así como deciden suprimir esta categoría e impedir que los docentes tengan una 

justificación para usarla.  

Es así como también cambian  la dimensión visual/auditiva por la visual/verbal, explicando que 

si bien la información “visual” consta de imágenes, diagramas, cuadros y animaciones; y la 

información “auditiva” incluye palabras habladas y diferentes sonidos, quedando la escritura 

excluida, si bien es cierto que se percibe visualmente no se puede clasificar como auditivo pero 

tampoco se puede ubicar en lo visual ya que su fundamento está en lo verbal:  

 

Los científicos cognitivos han establecido que nuestros cerebros generalmente 

convierten las palabras escritas en sus equivalentes hablados y los procesan de 

la  misma manera que procesan las palabras habladas. Las palabras escritas, por lo 

tanto, no son equivalentes a la información visual real: para un aprendiz visual, 

una imagen vale más que mil palabras, ya sean habladas o escritas. Hacer que el 

par de estilo de aprendizaje sea visual y verbal resuelve este problema al permitir 

que las palabras habladas y escritas se incluyan en la misma categoría. (Silverman, 

1988) Pág 2 

 

Este modelo de estilos de aprendizaje se elige como referencia para el desarrollo del proyecto ya 

que su principal interés radica en la educación en ingeniería, siendo este el interés principal del 

presente trabajo, de igual forma los autores ya especificados, crearon en el año de 1996 un 
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cuestionario llamado “ Index of Learning Styles” que consta de 44 (cuarenta y cuatro)  preguntas 

con dos opciones de respuesta (A y B), por medio del cual se puede clasificar a los estudiantes 

dentro de las diferentes dimensiones de aprendizaje (sensorial/intuitivo, visual/verbal, 

activo/reflexivo y secuencial/global). Las dos posibles respuestas (A y B) de cada pregunta, 

determinan el valor de cada dimensión. Dado que los datos de entrada se pueden transformar en 

valores numéricos correspondientes a cada dimensión, las respuestas A y B se suman 

independientes, TotalA y TotalB, después se al acumulador mayor (TotalA o TotalB), se le resta 

el menor correspondiente, y el resultado se ubica en la recta numérica únicamente para conocer la 

dimensión y su grado (Brandford) (FIGURA DE ABAJO). 

 

Ilustración 2 Calcular dimensión (Estilo de aprendizaje) (Injoque, 2016) 

 

 

El objetivo de este cuestionario dentro del proyecto es clasificar  a los estudiantes del 

Tecnológico de Antioquia específicamente los de Ingeniería en Software, según sus preferencias 

para aprender y sus habilidades,  mediante un Sistema de Recomendación, mediante un a serie de 

recursos de aprendizajes libres, estos los guia a sus páginas web originales y contenidos 



Desarrollo de sistema de recomendación basado en conocimiento para apoyar la enseñanza 

del desarrollo web a través de recursos educativos abiertos 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 30 

 

específicos para que estudien e investiguen; para ello solo se tuvieron en cuenta dos categorías la 

activo/reflexivo y visual/verbal, puesto que estos recursos responden específicamente a estas dos 

categorías, por lo tanto el cuestionario se ve reducido a sólo 22 preguntas.  

 

Activo/reflexivo 

Los autores explican que  para convertir la información en conocimiento se requiere de dos 

factores determinantes:  la experimentación activa y observación reflexiva “Experimentación 

activa implica hacer algo con la información en el mundo externo, como discutirlo, explicar, o 

probar de alguna manera. Observación reflexiva implica examinar y manipular la información 

introspectivamente” (Silverman, 1988). Las personas activan aprenden más por medio del trabajo 

experimental  y en equipo;  los reflexivos requieren de espacios que les exija pensar y el trabajo 

individual. 

 

 

Visual/verbal  

Felder y Silverman determinan que las formas fundamentales del  aprendizaje son tres; visual,  

auditivo y kinestésico; en este caso corresponden únicamente las primeras dos. Las personas que 

aprenden más visualmente pueden utilizar fácilmente películas, imágenes, cuadros, diagramas 

entre otros que les ayudará en su proceso, mientras que las personas auditivos aprenden de 

manera más sencilla lo que escuchan y además se lo pueden explicar a otra persona, dichos 

alumnos prefieren explicaciones verbales a demostraciones visuales. 
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Cuestionario de Felder y Silverman 

 

Instrucciones 

Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor 

seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a 

usted, seleccione aquella que se aplique más frecuentemente (Brandford). 

 

1. Entiendo mejor algo 

a) si lo practico. 

b) si pienso en ello. 

 

2.  Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga 

sobre la base de 

a) una imagen. 

b) palabras. 

 

3. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda 

a) hablar de ello. 

b) pensar en ello. 

 

 

4. Prefiero obtener información nueva de 
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a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b) instrucciones escritas o información verbal. 

 

5. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que 

a) participe y contribuya con ideas. 

b) no participe y solo escuche. 

 

6. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que 

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas. 

b) me concentre en el texto escrito. 

 

7. En las clases a las que he asistido 

a) he llegado a saber como son muchos de los estudiantes. 

b) raramente he llegado a saber como son muchos estudiantes. 

 

8. Me gustan los maestros 

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. 

b) que toman mucho tiempo para explicar. 

 

9. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que 

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b) primero trate de entender completamente el problema. 
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10. Recuerdo mejor 

a) lo que veo. 

b) lo que oigo. 

 

11. Prefiero estudiar 

a) en un grupo de estudio. 

b) solo. 

 

12. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero 

a) un mapa. 

b) instrucciones escritas. 

 

13. Prefiero primero 

a) hacer algo y ver que sucede. 

b) pensar como voy a hacer algo. 

 

14. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde 

a) la imagen. 

b) lo que el profesor dijo acerca de ella. 

 

15. Recuerdo más fácilmente 
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a) algo que he hecho. 

b) algo en lo que he pensado mucho. 

 

16. Cuando alguien me enseña datos, prefiero 

a) gráficas. 

b) resúmenes con texto. 

 

17. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero 

a) realizar una "tormenta de ideas" donde cada uno contribuye con ideas. 

b) realizar la "tormenta de ideas" en forma personal y luego juntarme con el grupo para comparar 

las ideas. 

 

18. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde 

a) cómo es su apariencia. 

b) lo que dicen de sí mismos. 

 

19. Me considero 

a) abierto. 

b) reservado. 

 

20. Para divertirme, prefiero 

a) ver televisión. 
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b) leer un libro. 

 

21. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos 

a) me parece bien. 

b) no me parece bien. 

 

22. Tiendo a recordar lugares en los que he estado 

a) fácilmente y con bastante exactitud. 

b) con dificultad y sin mucho detalle. 

 

6.2. Modelo de clasificación de recursos educativos 

6.2.1. Analisis del modelo 

 

Se realiza clasificación de los recursos educativos abiertos de manera que se logran 

categorizar por información de metadatos. La clasificación de los recursos educativos 

abiertos se alcanza con el modelo LOM-ES, este modelo es un esquema de metadatos 

especifico de aspectos educativos con un nivel de exprevisividad importante.  

La idea principal con el modelo de clasificación es lograr identificar reglas que permitan 

fácilmente diseñar la recomendación para el estudiante según las características del 

recurso educativo abierto. 

El esquema de metadatos LOM es demasiado extenso. Se encuentra una división de los 

atributos en distintas categorías. Entre las categorías que se pueden encontrar, están las 
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siguientes: General, ciclo de vida, meta-metadatos, educativas, técnicas, derechos, 

relaciones, clasificación y anotaciones.  

 

Ilustración 3 Modelo LOM (Temesio Vizoso, 2017) 

 

 

Dentro de las oportunidades que nos ofrece el esquema de metadatos LOM, es la 

oportunidad de de personalizar los metadatos que se trabajaran según una necesidad de 

enseñanza puntual.  

Dentro de la categorías que podemos encontrar en este esquema LOM para la clasficación 

de recursos educativos abiertos: 

Categoria técnica: En esta categoría es posible describir las características técnicas de un 

recurso educativo.  
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Categoria relación: Permite describir las relaciones existentes entre el objeto educativo y 

otros. Si se presenta el caso donde existen relaciones multiples, se debe utilizar varias 

instancias de dicha categoría [http://www.redalyc.org/html/3505/350553375015/]. Si 

existen varios objetos educativos con los cuales se relaciona, cada uno tendrá una instacia 

propia de esta categoría.  

Categoria anotaciones: Esta categoría ofrece información sobre la utilización pedagógica 

de este objeto educativo, igualmente información sobre quien creo el comentario y la 

fecha de creación. Esta categoría permite a los edcadores dar una valoración sobre el 

objetvo virtual de aprendizaje.  

Categoria clasificación: Esta categoría permite situar el objeto virtual de aprendizaje, 

dentro de un sistema de clasificación concreto. Dentro de esta categoría, se puede 

presentar una clasificación denominada “proposito”, el espacio de valores de esta 

clasificación puede ser la disciplina, prerrequisito, objetivo educativo, idea, restricciones 

de accesibilidad, nivel educativo, nivel de habilidad, nivel de seguridad, competencia.  

 

6.2.2. Adaptación del modelo 

 

Para la realización de este trabajo, se adapto el esquema LOM tomando aquellos 

metadatos que resultan relevantes para la recomendación de los objetos virtuales de 

aprendizaje.  

Propiedades de los recursos educativos abierto (IEEE LOM) 

General 
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 Titulo 

 Idioma 

 Descripción 

Técnico  

 Formato 

 Location 

Educacional 

 Tipo de interactividad 

 Activo 

 Expositivo 

 Mixto 

  Tipo de recurso de aprendizaje 

 Ejercicio 

 Diagrama 

 Figura 

 

  Nivel de interactividad  

 Muy bajo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 Muy alto 
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  Dificultad 

 Muy bajo (1) 

 Bajo (2) 

 Medio (3) 

 Alto (4) 

 Muy alto (5) 

  Derechos 

 Derechos de autor 

  Clasificación  

 Estilodeaprendizaje



 

 

6.3. Recopilación de información 

  

6.3.1. Seleccionar los temas de programación web 

 

Los temas de programación web considerados para este proyecto, se eligieron teniendo en cuenta 

el contenido básico por cada uno de los temas. Para cada uno de los temas elegidos se 

consideraron contenidos básicos y avanzados, de manera que dependiente del nivel de 

aprendizaje de cada estudiante, se logre realizar una recomendación acorde.  

Los siguientes fueron los temas relacionados para programación web: 

 HTML 

 CSS 

 Javascript 

La idea con los temas elegidos, es lograr que al estudiante interactuar con el sistema, pueda 

encontrar contenido que aporte a su conocimiento, teniendo en cuenta sus intereses y 

conocimiento previos. Ademas de lograr crear una página web, tanto básica como una que 

contenga elementos mas avanzados.  
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Para cada uno de los temas seleccionados, los contenidos son: 

HTML 

 Introducción HTML5 

 Atributos 

 Metadatos 

 Texto  

 Imágenes  

 Tablas  

 Layouts  

 Formularios  

 Iframes 

 Responsive 

 

CSS 

 Introducción CSS3 

 Posicionamiento 

 Selectores 

 Botones 

 Transiciones 

 Modelo de cajas 
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 Galeria de Imágenes 

 Menu 

 Responsive 

  Animaciones  

 

 

 

JAVASCRIPT 

 Introduccion JS 

 Comentarios 

 Sentencias 

 Operadores 

 Funciones 

 Eventos 

 Ciclos 

 Flujos de control 

 Expresiones regulares 

 Control de errores 

Para la recomendación de cada uno de los recursos educativos relacionados a programación web, 

se realizo una asignación de dificultad para cada contenido. La dificultad fue asignada tomando 
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los contenidos mas básicos hasta lo mas avanzado, estos contenidos avanzados se definieron 

teniendo en cuenta que son contenidos que para ser recomendados, se tuvo que haber 

recomendado otros contenidos previos.   

Para la asignación de la dificultad, se uso la serie de Fibonacci. La idea fue asignar los valores 

menores a los contenidos básicos he ir incrementando para lo contenidos mas avanzados.  

La asignación de dificultad se hizo de la siguiente manera: 

  HTML                                                                                                                                                                                                                                       

Tabla 1 Listado de contenidos de HTML 

Contenido Dificultad 

Introducción HTML5 1 

Atributos 1 

Metadatos 2 

Texto  2 

Imágenes  3 

Tablas  3 

Layouts  5 

Formularios 5 

Iframes 8 

Responsive 8 

 

                          CSS                                                                                                                                                                                                                                      
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Tabla 2 Listado de contenidos de CSS 

Contenido Dificultad 

Introducción CSS3 1 

Posicionamiento 1 

Selectores 2 

Botones 2 

Transiciones 3 

Modelo de cajas 3 

Galeria de Imágenes 5 

Menu 5 

Responsive 8 

Animaciones 8 

 

 

 

 

 JAVASCRIPT                                                                                                                                                                                                                                    

Tabla 3 Listado de contenidos de Javascript 

Contenido Dificultad 

Introduccion JS 1 
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Comentarios 1 

Sentencias 2 

Operadores 2 

Funciones 3 

Eventos 3 

Ciclos 5 

Flujos de control 5 

Expresiones regulares 8 

Control de errores 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.2. Clasificación de recursos educativos 

 

 

HTML 

Introducción HTML5 

Tabla 4 Introducción HTML5 (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Tutorial 
básico de 
HTML 
desde 
cero - 
Video 1: 
Introducci
ón. 

Español En este video 
curso vamos a 
aprender 
desde sus 
fundamentos 
como usar el 
hyper text 
markup 
language o 
como común 
mente lo 
conocemos 
HTML. 
Aprenderemos 
todos los 
detalles 
técnicos en el 
uso de HTML, 
y 
construiremos 
algunas 
páginas 
básicas. 

Introduc
cion 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=Ch1
GG4xM8n
w&t=232s 

Activo Video 
introductorio 
a HTML 

Alto Lievano 
San 

Visual Reflexive Qué es 
HTML y 

Español HTML es el 
lenguaje con 

Introduc
cion 

Video https://ww
w.youtube

Expositivo Video 
introductorio 

Muy bajo Platzi 
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cómo 
funciona 

el que está 
construida 
Internet 
entera, pero a 
diferencia de 
lo que muchos 
creen no es un 
lenguaje de 
programación, 
así que si 
todavía crees 
que si lo es, 
descubre en 
este tutorial, 
por qué estás 
equivocado y 
de paso 
aprende qué 
es y cómo 
funciona. 

HTML .com/watc
h?v=av_P
L4_jz1I 

a HTML 

Verbal Active HTML 
Introducti
on 

Ingles With HTML 
you can create 
your own Web 
site. This 
tutorial 
teaches you 
everything 
about HTML. 
HTML is easy 
to learn - You 
will enjoy it. 

Introduc
cion 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_in
tro.asp 

Activo Texto 
introductorio 
y modulo de 
practica de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive 1.1. ¿Qué 
es 
HTML? 

Español Introducción a 
XHTML 

Introduc
cion 
HTML 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/xhtml/
capitulo_1
.html 

Expositivo Texto 
introductorio 
de HTML 

Muy bajo LibrosWe
b (Javier 
Eguiluz) 
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Atributos 

Tabla 5 Atributos (HTML) 

  Titulo Idioma Descripció
n 

Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active HTML5 - 
Atributos 
 

Español HTML5 - 
Atributos 

Atributo
s HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=IHrN
Xjszv5A 

Activo Video sobre 
atributos en 
HTML 

Alto CodigoFa
cilito 

Visual Reflexive HTML: 
Atributos 
globales 

Español Curso 
"Introducció
n al 
desarrollo 
web": los 
atributos 
globales 
pueden 
emplearse 
en todos 
los 
elementos 
(etiquetas) 
de una 
pagina. 

Atributo
s HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=PtBy
R4N5Dl4 

Expositivo Video sobre 
atributos en 
HTML 
 
 
 
 
 
 
  

Muy bajo iDESWEB 
UA 

Verbal Active HTML Ingles Attributes Atributo Texto https://ww Activo Texto sobre Alto w3school

https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
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Attributes provide 
additional 
information 
about 
HTML 
element 

s HTML w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_a
ttributes.a
sp 

atributos y 
modulo de 
practica de 
HTML 

s.com 

Verbal Reflexive Etiquetas 
y 
atributos 

Español Etiquetas y 
atributos 

Atributo
s HTML 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/xhtml/
capitulo_2
/etiquetas
_y_atribut
os.html 

Expositivo Texto sobre 
atributos de 
HTML 

Alto LibrosWe
b (Javier 
Eguiluz) 

 

Metadatos 

Tabla 6 Metadatos (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso de 
HTML 
desde 
cero | 13 - 
Metadato
s 

Españ
ol 

En este 
episodio 
aprenderás a 
utilizar los 
metadatos 
en tu sitio 
web. 

Metadat
os 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=RNp
Ap2T83W
g 

Activo Video sobre 
metadatos 
de HTML 

Alto CodyTron 

Visual Reflexive Tabla 
Extendida 
de 
Códigos 
de 
Caractere
s en 

Españ
ol 

Tabla 
Extendida de 
Códigos de 
Caracteres 
en HTML (4 
caracteres) 

Metadat
os 
HTML 

Texto http://ww
w.webusa
ble.com/C
harsExten
dedTable.
htm 

Expositivo Texto sobre 
metadatos 
de HTML 

Muy bajo WebUsab
le.com 

https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp
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HTML (4 
caractere
s) 

Verbal Active HTML 
<meta> 
Tag 

Españ
ol 

HTML 
<meta> Tag 

Metadat
os 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ta
gs/tag_m
eta.asp 

Activo Texto sobre 
metadatos y 
modulo de 
practica de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive <meta>: 
The 
Documen
t-level 
Metadata 
element 

Ingles The HTML 
<meta> 
element 
represents 
metadata 
that cannot 
be 
represented 
by other 
HTML meta-
related 
elements 

Metadat
os 
HTML 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
en-
US/docs/
Web/HTM
L/Element
/meta 

Expositivo Texto sobre 
metadatos 
de HTML 

Bajo MDN 
Webdocs 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
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Tabla 7 Texto (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
HTML - 2. 
Etiquetas 
para 
Textos 

Españ
ol 

En este 
capitulo 
analizaremos 
las diferentes 
etiquetas 
HTML que 
nos sirven 
para 
estructurar 
componentes 
de texto. 

Etiqueta
s para 
Textos 
HTML 

Video 
 
 

 

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=TNQl
eomUw6
U 

Activo Video sobre 
etiquetas de 
texto de 
HTML 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive HTML 
Tutorial: 
Adding & 
Styling 
Images & 
Text 

Ingles HTML 
Tutorial: 
Adding & 
Styling 
Images & 
Text 

Etiqueta
s para 
Textos 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=9jXO
d-RG3DQ 

Expositivo Video sobre 
etiquetas de 
texto de 
HTML 

Muy bajo HowcastT
echGadg
ets 

Verbal Active HTML 
Text 
Formattin
g 

Ingles HTML Text 
Formatting 

Etiqueta
s para 
Textos 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_f
ormatting.
asp 

Activo Texto sobre 
etiquetas de 
texto y 
modulo de 
practica de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Etiquetas 
de 
formato 
de texto 

Españ
ol 

Etiquetas de 
formato de 
texto 

Etiqueta
s para 
Textos 
HTML 

Texto http://ww
w.ite.educ
acion.es/f
ormacion/
materiale
s/182/cd/t
res/etique
tas_de_fo

Expositivo Texto sobre 
etiquetas de 
texto de 
HTML 

Muy bajo Intef 

https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=TNQleomUw6U
https://www.youtube.com/watch?v=9jXOd-RG3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=9jXOd-RG3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=9jXOd-RG3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=9jXOd-RG3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=9jXOd-RG3DQ
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
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rmato_de
_texto.ht
ml 

 

Imágenes 

Tabla 8 Imagenes (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
HTML - 5. 
Imágenes 

Españ
ol 

En este 
capitulo 
veremos 
como 
agregar 
imágenes 
con HTML 
asi como los 
diferentes 
atributos que 
podemos 
usar en ellas. 

Imagen
es 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=lAoe
ALwWKo
0 

Activo Video sobre 
imagenes 
en HTML 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive El nuevo 
elemento 
<picture> 
de 
HTML5 
para 
crear 
imágenes 
responsiv
e 

Españ
ol 

El nuevo 
elemento 
<picture> de 
HTML5 para 
crear 
imágenes 
responsive 

Imagen
es 
HTML 

Texto http://libro
sweb.es/t
utorial/el-
nuevo-
elemento-
picture-
de-html5-
para-
crear-
imagenes
-
responsiv

Expositivo Texto sobre 
imagenes 
de HTML 

Muy bajo LibrosWe
b 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/tres/etiquetas_de_formato_de_texto.html
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
https://www.youtube.com/watch?v=lAoeALwWKo0
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e/ 
Verbal Active HTML 

Images 
Ingles Images can 

improve the 
design and 
the 
appearance 
of a web 
page. 

Imagen
es 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_i
mages.as
p 

Activo Texto sobre 
imagenes y 
modulo de 
practica de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Imágenes 
en HTML 

Españ
ol 

Vemos cómo 
colocar una 
imagen en 
una página 
web y 
algunos 
atributos 
básicos para 
asignarle 
estilos a las 
imágenes en 
HTML. 

Imagen
es 
HTML 

Texto https://de
sarrollowe
b.com/arti
culos/599.
php 

Expositivo Texto sobre 
imagenes 
de HTML 

Muy bajo Desarrollo
web.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 

https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp
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Tabla 9 Tablas (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
HTML - 6. 
Tablas 

Españ
ol 

En este 
capitulo 
veremos 
como crear 
tablas y 
tabular datos 
dentro de 
ellas en 
HTML, 
vemos los 
conceptos 
básicos y 
esenciales. 

Tablas 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=LmS
US6MuSz
k 

Activo Video sobre 
tablas en 
HTML 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive Ejemplos 
de tablas 

Españ
ol 

Ejemplos de 
tablas 

Tablas 
HTML 

Texto https://ww
w.uv.es/ja
c/guia/tabl
aeje.htm 

Expositivo Texto sobre 
tablas de 
HTML 

Muy bajo JAC 

Verbal Active HTML 
Tables 

Ingles HTML Table 
Example 

Tablas 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_t
ables.asp 

Activo Texto sobre 
tablas y 
modulo de 
practica de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive HTML 
table 
basics 

Ingles This article 
gets you 
started with 
HTML tables, 
covering the 
very basics 
such as rows 
and cells, 
headings, 

Tablas 
HTML 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
en-
US/docs/
Learn/HT
ML/Table
s/Basics 

Expositivo Texto sobre 
imagenes 
de HTML 

Muy bajo MDN 
Webdocs 
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making cells 
span multiple 
columns and 
rows, and 
how to group 
together all 
the cells in a 
column for 
styling 
purposes. 

 

 

Layouts 

Tabla 10 Layouts (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
HTML - 8. 
Creando 
una 
Estructur
a de 
Contenid
o / Layout 

Españ
ol 

En este 
capitulo 
veremos 
como crear 
la estructura 
basica de un 
sitio con 
HTML, un 
sitio con 
columnas y 
secciones 
para cada 
parte del 
contenido. 
Fundamentar 

Layouts 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=yyYP
FHAddvs 

Activo Video sobre 
layouts en 
HTML 

Alto FalconMa
sters 
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para 
comenzar a 
hacer 
paginas web. 

Visual Reflexive Coding 
An HTML 
5 Layout 
From 
Scratch 

Ingles Coding An 
HTML 5 
Layout From 
Scratch 

Layouts 
HTML 

Texto https://ww
w.smashi
ngmagazi
ne.com/2
009/08/de
signing-a-
html-5-
layout-
from-
scratch 

Expositivo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Muy bajo Amashing 
Magazine 

Verbal Active HTML 
Layouts 

Ingles HTML 
Layouts 

Layouts 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_la
yout.asp 

Activo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive 4 
Different 
HTML/CS
S Layout 
Techniqu
es to 
Create a 
Site 

Ingles In this article 
I want to 
focus on four 
different 
ways you 
can create 
multicolumn 
layouts. Each 
way has its 
pros and 
cons. To 
demonstrate 
how these 
layouts 
behave and 
look like, I've 
created a 
simple web 

Layouts 
HTML 

Texto https://ww
w.codeme
ntor.io/co
dementort
eam/4-
different-
html-css-
layout-
technique
s-to-
create-a-
site-
85i9t1x34 

Expositivo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Bajo Codemen
tor 
Communit
y 

https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.smashingmagazine.com/2009/08/designing-a-html-5-layout-from-scratch
https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp
https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp
https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp
https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp
https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp
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site that uses 
HTML tables, 
CSS float 
property, 
CSS 
framework, 
and flexbox.  

 

Formularios 

Tabla 11 Formularios (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
HTML - 7. 
Formulari
os 

Españ
ol 

En este 
capitulo 
veremos los 
diferentes 
elementos 
que 
podemos 
crear en 
nuestros 
formularios 
asi como que 
tipos y usos 
tienen. 

Formula
rio 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=QDO
fODwsfu
Q 

Activo Video sobre 
formularios 
en HTML 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive Mi primer 
formulario 
HTML 

Españ
ol 

Este es un 
artículo 
introductorio 
sobre 
formularios 
HTML. A 
través de un 

Formula
rio 
HTML 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/L
earn/HTM
L/Forms/
Your_first

Expositivo Texto sobre 
formularios 
en HTML 

Muy bajo MDN 
Webdocs 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
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simple 
formulario de 
contacto, 
veremos 
todos los 
requerimient
os básicos 
para 
construir 
formularios 
HTML. 

_HTML_f
orm 

Verbal Active HTML 
Forms 

Ingles HTML Forms Formula
rio 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_f
orms.asp 

Activo Texto sobre 
formularios 
de HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Formulari
os en 
HTML5 

Españ
ol 

Este 
documento 
describe los 
elementos 
nuevos o 
modificados 
que están 
disponibles 
en 
Gecko/Firefo
x 

Formula
rio 
HTML 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/H
TML/HTM
L5/Formul
arios_en_
HTML5 

Expositivo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Muy bajo MDN 
Webdocs 

 

 

 

 

Iframes  

Tabla 12 Iframes (HTML) 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Forms/Your_first_HTML_form
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
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  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active HTML 
Iframes, 
iframe 
Tag With 
All 
Attributes 
Explained 
| name 
attribute | 

Ingles HTML 
Iframes and 
Iframe tag 

Iframe 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=A3yB
DVwODU
c 

Activo Video sobre 
formularios 
en HTML 

Alto Lets 
Create 
With 
HTML 
and CSS 

Visual Reflexive HTML 
Lists 

Ingles An HTML list 
is a way to 
display data 
in a particular 
order. Using 
lists we can 
display 
elements in a 
specific order 
with 
numbers, 
bullet points, 
and multiple 
other styles. 

Iframe 
HTML 

Texto https://de
vdojo.com
/html/lists 

Expositivo Texto sobre 
iframes de 
HTML 

Bajo devdojo 

Verbal Active HTML 
Iframes 

Ingles An iframe is 
used to 
display a 
web page 
within a web 
page. 

Iframe 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_if
rame.asp 

Activo Texto sobre 
iframes de 
HTML 

Alto w3school
s.com 
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Verbal Reflexive Iframe Españ
ol 

El elemento 
HTML 
<iframe> 
representa 
un contexto 
de 
navegación 
anidada, el 
cual permite 
incorporar 
otra página 
HTML en la 
página 
actual. Cada 
elemento 
<iframe> 
tiene su 
propia 
historial de 
sesión y su 
propio objeto 
Document. 

Iframe 
HTML 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/
Web/HTM
L/Element
o/iframe 

Expositivo Texto sobre 
iframes de 
HTML 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo MDN 
Webdocs 
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Responsive  

Tabla 13 Responsive (HTML) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interactividad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Diseñand
o una 
web 
responsiv
e desde 0 
(sin 
plugins ni 
framewok
s), HTML 
y CSS - 
1ra parte 

Españ
ol 

Diseñando 
una web 
responsive 
desde 0 

Respon
sive 
HTML 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=nOjx
VmN-obU 

Activo Video sobre 
responsive 
en HTML 

Alto J&G 
Proyectos 
Web 

Visual Reflexive How to 
Make a 
Website 
Responsi
ve in Just 
15 
Minutes 

Ingles Learn how to 
make a 
website 
responsive in 
this quick 
CSS and 
HTML5 
tutorial. Both 
video and 
text versions 
are available. 

Respon
sive 
HTML 

Texto https://1st
webdesig
ner.com/r
esponsive
-website-
tutorial/ 

Expositivo Texto sobre 
responsive 
de HTML 

Muy bajo WebDesi
gner 

Verbal Active HTML 
Responsi
ve Web 
Design 

Ingles Responsive 
Web Design 
makes your 
web page 
look good on 

Respon
sive 
HTML 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/ht
ml/html_r
esponsive

Activo Texto sobre 
responsive 
de HTML 

Alto w3school
s.com 

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
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all devices 
(desktops, 
tablets, and 
phones). 

.asp 

Verbal Reflexive HTML5 - 
Responsi
ve Web 
Design 

Ingles It all started 
with 
Responsive 
Web Design, 
an article by 
Ethan 
Marcotte on 
A List Apart. 
Essentially, 
the article 
proposed 
addressing 
the ever-
changing 
landscape of 
devices, 
browsers, 
screen sizes 
and 
orientations 
by creating 
flexible, fluid 
and adaptive 
Web sites. 
Instead of 
responding 
to today’s 
needs for a 
desktop Web 
version 
adapted to 
the most 
common 

Respon
sive 
HTML 

Texto https://ms
dn.micros
oft.com/e
n-
us/magazi
ne/hh653
584.aspx 

Expositivo Texto sobre 
responsive 
de HTML 

Bajo Microsoft 
Belgium 

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
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screen 
resolution. 

 

CSS 

Introducción CSS3 

Tabla 14 Introducción CSS3 (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
HTML, 
CSS y JS 
- 5. 
Introducci
ón a CSS 

Español Ahora que 
somos 
capaces de 
construir la 
estructura del 
contenido de 
una web, 
vamos a 
aprender a 
aplicar estilos 
mediante CSS 
(Cascade 
Style Sheets, 
Hojas de Estilo 
en Cascada). 

Introducci
on CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=dLS
DkC7uj80 

Activo Video 
introductorio 
a CCS 

Alto OpenWeb
inars 

Visual Reflexive Curso de 
CSS - 
Introducci
ón 

Español En este video 
aprenderás 
todas las 
propiedades 
de las hojas 
de estilo que 
te permitirán 

Introducci
on CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=5YiU
9dgB6ZQ 

Expositivo Video 
introductorio 
a CCS 

Muy Alto codigofaci
lito 
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crear 
impresionante
s diseños en 
internet 

Verbal Active Introducci
ón a CSS 

Ingles En esta 
seccion 
aprenderemos 
sobre CCS, y 
a su vez 
visualizar un 
ejemplo de 
una pagina 
HTML. 

Introducci
on CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css_int
ro.asp 

Activo Texto 
introductorio 
a CCS 

Alto w3school
s 

Verbal Reflexive Capítulo 
1. 
Introducci
ón 

Español CSS es un 
lenguaje de 
hojas de 
estilos creado 
para controlar 
el aspecto o 
presentación 
de los 
documentos 
electrónicos 
definidos con 
HTML y 
XHTML. 

Introducci
on CCS 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/css/ca
pitulo_1.h
tml 

Expositivo Texto 
introductorio 
a CCS 

Muy Bajo Librosweb
.es 

 

 

 

 

 

https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
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Posicionamiento 

Tabla 15 Posicionamiento (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Position 
en CSS - 
Guia 
completa 
(1, 
fundamen
tos) 

Español Con esta guia 
completa 
podras 
comprender y 
realizar 
ejercicios los 
cuales te 
permitan 
comprender 
los 
posicionamient
os en CCS 

Posicion
amiento 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=eNG
a5_yxmU
w 

Activo Video sobre 
Posicionamie
nto CCS 

Alto EDteam 

Visual Reflexive 5.4. 
Posiciona
miento 
relativo 

Español El estándar 
CSS considera 
que el 
posicionamient
o relativo es 
un caso 
particular del 
posicionamient
o normal, 
aunque en la 
práctica 
presenta 
muchas 
diferencias. 

Posicion
amiento 
CCS 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/css/ca
pitulo_5/p
osicionam
iento_rela
tivo.html 

Expositivo Texto sobre 
Posicionamie
nto CCS 

Muy Bajo http://libro
sweb.es 

Verbal Active Diseño Ingles The position Posicion Texto https://ww Activo Texto sobre Alto w3school

http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_relativo.html
http://librosweb.es/
http://librosweb.es/
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
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de CSS : 
la 
posición 
Propieda
d 

property 
specifies the 
type of 
positioning 
method used 
for an element 
(static, 
relative, fixed, 
absolute or 
sticky). 

amiento 
CCS 

w.w3scho
ols.com/c
ss/css_po
sitioning.a
sp 

Posicionamie
nto CCS 

s.com 

Verbal Reflexive 5.5. 
Posiciona
miento 
absoluto 

Español El 
posicionamient
o absoluto se 
emplea para 
establecer de 
forma exacta 
la posición en 
la que se 
muestra la 
caja de un 
elemento. 

Posicion
amiento 
CCS 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/css/ca
pitulo_5/p
osicionam
iento_abs
oluto.html 

Expositivo Texto sobre 
Posicionamie
nto CCS 

Bajo http://libro
sweb.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp
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Selectores 

Tabla 16 Selectores (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
CSS - 2. 
Selectore
s 

Español En este 
capitulo 
veremos los 
Selectores de 
CSS, 
aprenderemos 
de los 
diferentes 
tipos de 
selectores que 
hay y 
aprenderemos 
a utilizarlos. 

Selector
es CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=uqkj7
HQ7ids 

Activo Video sobre 
Selectores 
CCS 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive Selectore
s de CCS 

Español En esta 
seccion 
podras 
encontrar 
informacion 
acerca de los 
selectores con 
ejemplos 
ilustadros. 

Selector
es CCS 

Texto https://co
digofacilit
o.com/arti
culos/sele
ctores-de-
css 

Expositivo Texto sobre 
Selectores 
CCS 

Bajo codigofaci
lito.com 

Verbal Active Curso 
Basico de 
CSS - 2. 
Selectore
s 

Español En este 
capitulo 
veremos los 
Selectores de 
CSS, 
aprenderemos 
de los 

Selector
es CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=uqkj7
HQ7ids&t
=263s 

Activo Video sobre 
Selectores 
CCS 

Alto FalconMa
sters 

https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
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diferentes 
tipos de 
selectores que 
hay y 
aprenderemos 
a utilizarlos. 

Verbal Reflexive Capítulo 
2. 
Selectore
s 

Español Para crear 
diseños web 
profesionales, 
es 
imprescindible 
conocer y 
dominar los 
selectores de 
CSS. 

Selector
es CCS 

Texto https://libr
osweb.es/
libro/css/c
apitulo_2.
html 

Expositivo Texto sobre 
Selectores 
CCS 

Bajo http://libro
sweb.es 

 

 

 

Botones 

Tabla 17 Botones (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Como 
hacer 
botones 
Flat 
usando 
iconos 
con CSS 

Español Aprende como 
crear botones 
estilo flat con 
CSS utilizando 
iconos y una 
técnica genial 
llamada 
OOCSS que 

Selector
es CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=uqkj7
HQ7ids 

Activo Video sobre 
Selectores 
CCS 

Alto FalconMa
sters 

https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids
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nos permitirá 
reutilizar 
código de una 
manera mas 
efectiva. 

Visual Reflexive Crear 
botones 
personali
zados 
con 
HTML5 y 
CSS3 

Español En esta 
Seccion 
enseñaros 
como crear 
botones 
personalizado
s con HTML5 
y CSS3. Se 
trata de una 
tarea sencilla, 
de nivel muy 
básico, 
práctica y muy 
flexible, que 
nos permitirá 
personalizar 
100% nuestro 
botón. 

Selector
es CCS 

Texto https://co
digofacilit
o.com/arti
culos/sele
ctores-de-
css 

Expositivo Texto sobre 
Selectores 
CCS 

Bajo codigofaci
lito.com 

Verbal Active CSS 
Buttons 

Ingles Learn how to 
style buttons 
using CSS. 

Selector
es CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=uqkj7
HQ7ids&t
=263s 

Activo Video sobre 
Selectores 
CCS 

Alto FalconMa
sters 

Verbal Reflexive CSS 
Buttons 

Ingles Learn how to 
style buttons 
using CSS. 

Selector
es CCS 

Texto https://libr
osweb.es/
libro/css/c
apitulo_2.
html 

Expositivo Texto sobre 
Selectores 
CCS 

Bajo http://libro
sweb.es 

 

https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://codigofacilito.com/articulos/selectores-de-css
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=uqkj7HQ7ids&t=263s
https://librosweb.es/libro/css/capitulo_2.html
https://librosweb.es/libro/css/capitulo_2.html
https://librosweb.es/libro/css/capitulo_2.html
https://librosweb.es/libro/css/capitulo_2.html
https://librosweb.es/libro/css/capitulo_2.html
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Transiciones 

Tabla 18 Transiciones (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Transicio
nes en 
CSS3 
[Curso 
CSS3] 
[14] 

Español En este video 
podremos ver 
las 
transiciones 
con ejercicios. 

Transici
ones 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=qb1C
wUYs1KI 

Activo Video sobre 
Transiciones 
CCS 

Alto Mi Hola 

Mundo 

Visual Reflexive Transition
s & 
Animation
s 

Ingles .Una evolución 
con CSS3 fue 
la capacidad 
de escribir 
comportamient
os para 
transiciones y 
animaciones. 
En esta guia 
podremos 
encontrar 
como se 
puede realizar 
con ejercicios 
practicos. 

Transici
ones 
CCS 

Texto https://lea
rn.shayho
we.com/a
dvanced-
html-
css/transit
ions-
animation
s 

Expositivo Texto sobre 
Transiciones 
CCS 

Muy Bajo learn.sha
yhowe.co
m 

Verbal Active CSS3 
Transition
s 

Ingles CSS3 
transitions 
allows you to 
change 
property 
values 

Transici
ones 
CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css3_tr
ansitions.
asp 

Activo Texto sobre 
Transiciones 
CCS 

Alto w3school
s.com 
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smoothly (from 
one value to 
another), over 
a given 
duration. 

Verbal Reflexive Transicio
nes de 
CSS 

Español En este texto 
podras 
encontrar 
sobre que son 
las 
transiciones, 
sus 
propiedades 
con diferentes 
ejemplos para 
su explicacion. 

Transici
ones 
CCS 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/
Web/CSS
/Transicio
nes_de_C
SS 

Expositivo Texto sobre 
Transiciones 
CCS 

Muy Bajo developer
.mozilla.or
g 

 

 

 

Modelo de cajas 

Tabla 19 Modelo de cajas (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Basico de 
CSS - 5. 
Modelo 
de Caja 

Español En este 
capitulo 
veremos el 
modelo de 
caja, como 
trabajar con el 
y las cosas 

Modelo 
de caja 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=SKk
KLi1wAos 

Activo Video sobre 
Modelo de 
caja CCS 

Alto FalconMas

ters 
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que podemos 
hacer. 

Visual Reflexive Modelo 
de caja 
CSS 

Español En este tutorial 
aprenderemos 
sobre el 
modelo de 
caja, las 
propiedades 
que maneja 
(width, height, 
border, 
margin, 
padding, box-
sizing) y cómo 
afectan su 
comportamient
o.  

Modelo 
de caja 
CCS 

Texto https://de
vcode.la/t
utoriales/
modelo-
caja-css/ 

Expositivo Texto sobre 
Modelo de 
caja CCS 

Bajo devcode.l
a 

Verbal Active CSS3 
Box 
Sizing 

Ingles The CSS3 
box-sizing 
property 
allows us to 
include the 
padding and 
border in an 
element's total 
width and 
height. 

Modelo 
de caja 
CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css3_b
ox-
sizing.asp 

Activo Texto sobre 
Modelo de 
caja CCS 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Capítulo 
4. Modelo 
de cajas 

Español En este 
capitulo 
encontraremos 
sobre el 
modelo de 
cajas ya que 
es la 
característica 
más 
importante del 

Modelo 
de caja 
CCS 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/css/ca
pitulo_4.h
tml 

Expositivo Texto sobre 
Modelo de 
caja CCS 

Muy Bajo http://libro
sweb.es 
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lenguaje de 
hojas de 
estilos CSS, 
dado que 
condiciona el 
diseño de 
todas las 
páginas web. 

 

 

Galeria de Imágenes 

Tabla 20 Galeria de Imágenes(CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Galería 
de 
imágenes 
con 
efecto 
lightbox 
solo con 
HTML y 
CSS 

Español Aprendiendo a 
diseñar una 
galería de 
imágenes con 
efecto lightbox 
solo con 
HTML y CSS, 
sin plugins. 

Galeria 
de 
imagene
s CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=mW
KmDV94u
PI 

Activo Video sobre 
Galeria de 
imagenes 
CCS 

Alto J&G 

Proyectos 

Web 

Visual Reflexive Galería 
de 
imágenes 
css 

Español A continuación 
vamos a crear 
una sencilla 
galería de 
imágenes 
utilizando solo 
CSS. También 
vamos a 

Galeria 
de 
imagene
s CCS 

Texto http://w3.
unpocode
todo.info/
css3/galer
ia-de-
imagenes
-css1.php 

Expositivo Texto sobre 
Galeria de 
imagenes 
CCS 

Bajo http://w3.
unpocode
todo.info 
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utilizar 
variables 
CSSstar . De 
hecho las 
variables CSS 
aportan 
claridad y 
simplifican el 
código. 

Verbal Active CSS 
Image 
Gallery 

Ingles CSS can be 
used to create 
an image 
gallery, in this 
section do you 
can do it with 
using 
examples 

Galeria 
de 
imagene
s CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css_im
age_galle
ry.asp 

Activo Texto sobre 
Galeria de 
imagenes 
CCS 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Menú y 
galería de 
imágenes 
tipo slide 
con CSS 
y HTML 

Español En este 
artículo les 
proponemos 
simular un 
slide de 
imágenes para 
un menú 
vertical u 
horizontal o 
para una 
galería de 
imágenes. 

Galeria 
de 
imagene
s CCS 

Texto https://ww
w.laweber
a.es/com
o-
hacer/eje
mplos-
css/menu
-y-galeria-
imagenes
-slide-css-
html.php#
la-capa-
contened
ora 

Expositivo Texto sobre 
Galeria de 
imagenes 
CCS 

Muy Bajo www.lawe
bera.es 
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Menu 

Tabla 21 Menu (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Menu 
horizontal 
responsiv
e con 
HTML y 
CSS 

Español En este nuevo 
video 
mostramos 
como diseñar 
un menú 
horizontal que 
se adapta a 
cualquier 
dispositivo 
móvil, solo con 
CSS. 

Menu 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=FL_o
dxf4zq4 

Activo Video sobre 
Menu CCS 

Alto J&G 

Proyectos 

Web 

Visual Reflexive 9.2. 
Estilos 
avanzado
s 

Español En este texto 
encontraremos 
una guia de 
los tipos de 
menu que se 
pueden crear 
en CCS 

Menu 
CCS 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/css/ca
pitulo_9/e
stilos_ava
nzados_3
.html 

Activo Video sobre 
Menu CCS 

Alto librosweb.
es 

Verbal Active How TO - 
Responsi
ve Top 
Navigatio
n 

Ingles Learn how to 
create a 
responsive top 
navigation 
menu with 
CSS and 
JavaScript. 

Menu 
CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/h
owto/howt
o_js_topn
av_respo
nsive.asp 

Activo Video sobre 
Menu CCS 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive How To 
Create A 
Responsi
ve 

Ingles In this tutorial 
we will be 
creating a 
basic 

Menu 
CCS 

Texto https://me
dialoot.co
m/blog/ho
w-to-

Expositivo Video sobre 
Menu CCS 

Bajo medialoot
.com 
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Navigatio
n Menu 
Using 
Only CSS 

responsive 
navigation 
menu with 
dropdown 
using only 
HTML and 
CSS. 

create-a-
responsiv
e-
navigation
-menu-
using-
only-css/ 

 

 
Responsive 

Tabla 22 Responsive (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Como 
hacer un 
sitio web 
adaptable 
a 
dispositiv
os 
móviles 
con 
Responsi
ve Design 

Español Aprende como 
crear un sitio 
adaptable a 
cualquier 
tamaño de 
pantalla de 
dispositivo 
móvil, con 
Responsive 
Design. 

Respon
sive 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=HtWI
rGqbEwI 

Activo Video sobre 
Responsive 
CCS 

Alto FalconMas

ters 

Visual Reflexive Responsi
ve Web 
Design 

Español En este 
articulo 
encontraras 
todo lo 
relacionado 
con 
Responsive 

Respon
sive 
CCS 

Texto https://len
guajecss.
com/p/css
/propieda
des/respo
nsive-
design 

Activo Video sobre 
Responsive 
CCS 

Alto lenguajec
ss.com 
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Design con 
ilustraciones. 

Verbal Active Responsi
ve Web 
Design - 
Introducti
on 

Ingles The pages of 
the web can 
have in front of 
many different 
things: 
desktop 
computers, 
tablets and 
phones. The 
web design of 
the network 
can be seen 
on its website. 

Respon
sive 
CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css_rw
d_intro.as
p 

Activo Video sobre 
Responsive 
CCS 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive CSS - 
Responsi
ve 

Ingles Responsive 
web design 
provides an 
optimal 
experience, 
easy reading 
and easy 
navigation with 
a minimum of 
resizing on 
different 
devices such 
as desktops, 
mobiles and 
tabs) 

Respon
sive 
CCS 

Texto http://ww
w.tutorials
point.com
/css/css_r
esponsive
.htm 

Expositivo Video sobre 
Responsive 
CCS 

Bajo w3school
s.com 
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Animaciones  

Tabla 23 Animaciones (CSS) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Formato Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Cómo 
hacer 
animacio
nes en 
CSS3 
usando 
Keyframe
s 

Español Las 
animaciones 
en CSS3 con 
keyframes se 
pueden hacer 
de dos 
maneras, con 
porcentajes o 
estableciendo 
el recorrido de 
la animación. 
@LeonidasEst
eban te 
explica cómo 
establecer 
todas las 
propiedades 
para animar 
cualquier 
elemento 
utilizando 
HTML5 y 
CSS3. 

Animaci
ones 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=2SM
CZBBNjG
g 

Activo Video sobre 
Animaciones 
CCS 

Alto Platzi 

Visual Reflexive HTML-

CSS: 

Animacion

es en CSS 

Español Clases de 
Animaciones 
en CCS 

Animaci
ones 
CCS 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=k1rIs

Activo Video sobre 
Animaciones 
CCS 

Alto devAcade

my 
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bBVNNU 
Verbal Active CSS3 

Animation
s 

Ingles CSS3 
animations 
allows 
animation of 
most HTML 
elements 
without using 
JavaScript or 
Flash! 

Animaci
ones 
CCS 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/c
ss/css3_a
nimations.
asp 

Activo Texto sobre 
Animaciones 
CCS 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Usando 
animacio
nes CSS 

Español Las 
animaciones 
CSS3 
permiten 
animar la 
transición 
entre un estilo 
CSS y otro. En 
este texto 
podras 
encontrar una 
amplia 
explicacion. 

Animaci
ones 
CCS 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/
Web/CSS
/CSS_Ani
mations/U
sando_an
imaciones
_CSS 

Expositivo Texto sobre 
Animaciones 
CCS 

Alto developer
.mozilla.or
g 
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JAVASCRIPT 

Introducción Javascript 

Tabla 24 Introducción Javascript (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active 1.- Curso 
javaScript 
- 
Introducci
ón, Hola 
Mundo y 
Variables 

Español En este video 
encontraremos 
como funciona 
llama y 
realizaremos 
un ejercicio 
basico el cual 
se llama "Hola 
Mundo" 

Introducci
on 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=H5N
dtjnO2Fk 

Activo Video 
introductorio 
a JavaScript 

Alto codigofaci
lito 

Visual Reflexive ¿Qué es 
JavaScrip
t? bien 
explicado 

Español JavaScript es 
un lenguaje de 
programación 
interpretado 
del lado del 
cliente, que se 
utiliza 
principalmente 
para agregar 
interactividad 
en las paginas 
web. 

Introducci
on 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=riZb
wRFMFu
w 

Expositivo Video 
introductorio 
a JavaScript 

Muy Bajo Bitech 

Studio 

Verbal Active JavaScrip
t 
Introducti

Ingles In this page 
contains some 
examples of 

Introducci
on 
JavaScrip

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js

Activo Video 
introductorio 
a JavaScript 

Alto w3school
s.com 
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on what 
JavaScript can 
do. 

t /js_intro.a
sp 

Verbal Reflexive Capítulo 
1. 
Introducci
ón 

Español En este texto 
encontraras 
una breve 
definicion 
sobre que es 
JavaScript. 

Introducci
on 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_1.html 

Expositivo Video 
introductorio 
a JavaScript 

Bajo http://libro
sweb.es 

 

 

Comentarios 

Tabla 25 Comentarios (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Comentar
ios en 
JavaScrip
t 

Español En este video 
podemos 
realizar un 
ejercicio 
practico de 
como realizar 
un comentario 
en JavaScript 

Comentar
ios 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=Pw2
n0OpECF
g 

Activo Video sobre 
Comentarios 
JavaScript 

Alto iTec 

School 

Visual Reflexive 06.- 
Curso de 
JavaScrip
t para 
principian
tes. 
Añadir 
Comentar

Español En este video 
encontraras 
material 
didactico para 
comprender 
un poco sobre 
los 
comentarios 

Comentar
ios 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=Zkc6
UGH_9gg 

Expositivo Video sobre 
Comentarios 
JavaScript 

Bajo Jesús 

Conde 



Desarrollo de sistema de recomendación basado en conocimiento para apoyar la enseñanza del desarrollo web a través de recursos 

educativos abiertos 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 82 

 

ios al 
código. 

en javaScript. 

Verbal Active JavaScrip
t 
Comment
s 

Ingles JavaScript 
comments can 
be used to 
explain 
JavaScript 
code, and to 
make it more 
readable.Java
Script 
comments can 
also be used 
to prevent 
execution, 
when testing 
alternative 
code. 

Comentar
ios 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_comm
ents.asp 

Activo Video sobre 
Comentarios 
JavaScript 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive 1.7. 
Sintaxis 

Español La sintaxis de 
JavaScript es 
muy similar a 
la de otros 
lenguajes de 
programación 
como Java y 
C. En este 
texto te 
explicaremos 
como. 

Comentar
ios 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_1/sintax
is.html 

Expositivo Video sobre 
Comentarios 
JavaScript 

Muy Bajo LibrosWe
b 
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Sentencias 

Tabla 26 Sentencias (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso de 
Javascrip
t - 1.04. 
Sentencia
s en 
Javascrip
t 

Español En este vídeo 
descubrirás 
qué hay que 
tener en 
cuenta al 
escribir 
sentencias en 
Javascript. 

Sentencia
s 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=NIXh
GtaatvA 

Activo Video sobre 
Sentencias 
JavaScript 

Alto Ada 

Lovecode 

Visual Reflexive Curso 
MOOC 
Node.JS: 
Sentencia 
IF/ELSE 

Español En este curso 
te explicamos 
las diferentes 
sentencias en 
este caso la 
sentencia 
IF/ELSE de 
manera textual 
con ejemplos. 

Sentencia
s 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=933c
bQ2ZLX8 

Expositivo Video sobre 
Sentencias 
JavaScript 

Bajo WebApps 

HTML5 

Verbal Active JavaScrip
t 
Statemen
ts 

Ingles In HTML, 
JavaScript 
statements are 
"instructions" 
to be 
"executed" by 
the web 
browser. 

Sentencia
s 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_statem
ents.asp 

Activo Texto sobre 
Sentencias 
JavaScript 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Sentencia
s y 
declaraci
ones por 

Español En este texto 
te explicamos 
como una 
sentencia 

Sentencia
s 
JavaScrip
t 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/

Expositivo Texto sobre 
Sentencias 
JavaScript 

Bajo developer
.mozilla.or
g 
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categoría puede estar 
formada por 
múltiples 
líneas. Puede 
haber varias 
sentencias en 
una sola línea 
si separamos 
cada una de 
las sentencias 
por un punto y 
coma. 

Web/Java
Script/Ref
erencia/S
entencias 

 

Operadores 

Tabla 27 Operadores (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Tutorial 
Javascrip
t: 
Operador
es en 
Javascrip
t 

Español En este video 
realizaremos 
un ejercicio 
practico de 
como utilizar 
los diferentes 
operadores en 
JavaScript 

Operador
es 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=rUH
M-
THboeo 

Activo Video sobre 
Operadores 
JavaScript 

Alto DevCode 

Visual Reflexive [JavaScri
pt] 5.1 
Tipos de 
Operador
es 

Español En este video 
se mencionan 
los tipos de 
operadore 

Operador
es 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=2oqR
P4Bceic&
t=16s 

Expositivo Video sobre 
Operadores 
JavaScript 

Bajo Steven 

Pérez 

Verbal Active JavaScrip Ingles the following Operador Texto https://ww Activo Video sobre Alto w3school
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t 
Operators 

text we can 
find the ways 
to use the 
operators in 
JavaScript 

es 
JavaScrip
t 

w.w3scho
ols.com/js
/js_operat
ors.asp 

Operadores 
JavaScript 

s.com 

Verbal Reflexive 3.3. 
Operador
es 

Español Los 
operadores 
permiten 
manipular el 
valor de las 
variables, 
realizar 
operaciones 
matemáticas 
con sus 
valores y 
comparar 
diferentes 
variables en 
este texto te 
explicamos 
como hacerlo. 

Operador
es 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_3/opera
dores.htm
l 

Expositivo Video sobre 
Operadores 
JavaScript 

Bajo librosweb.
es 
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Funciones 

Tabla 28 Funciones (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Básico de 
Javascrip
t 9.- 
Funcione
s 

Español En este 
capitulo 
aprenderemos 
sobre las 
funciones, que 
son, y como 
utilizarlas para 
reutilizar 
código de una 
manera 
eficiente. 

Funcione
s 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=AvM
FiQl7AU0 

Activo Video sobre 
Funciones 
JavaScript 

Alto FalconMa
sters 

Visual Reflexive JavaScrip
t. 
Funcione
s 

Español En este video 
te 
explicaremos 
de manera 
detallada las 
diferentes 
funciones y 
como 
aplicarlas. 

Funcione
s 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=V7D
4QZtt8aw 

Expositivo Video sobre 
Funciones 
JavaScript 

Bajo WebApps 

HTML5 

Verbal Active JavaScrip
t 
Functions 

Ingles A JavaScript 
function is a 
block of code 
designed to 
perform a 
particular task. 
A JavaScript 
function is 
executed 

Funcione
s 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_functio
ns.asp 

Activo Texto sobre 
Funciones 
JavaScript 

Alto w3school
s.com 

https://www.youtube.com/watch?v=AvMFiQl7AU0
https://www.youtube.com/watch?v=AvMFiQl7AU0
https://www.youtube.com/watch?v=AvMFiQl7AU0
https://www.youtube.com/watch?v=AvMFiQl7AU0
https://www.youtube.com/watch?v=AvMFiQl7AU0
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when 
"something" 
invokes it 
(calls it). 

Verbal Reflexive 4.1. 
Funcione
s 

Español En el siguiente 
texto 
encotraremos 
una amplia 
explicacion 
sobre las 
funciones con 
ejemplos. 

Funcione
s 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_4/funci
ones.html 

Expositivo Texto sobre 
Funciones 
JavaScript 

Muy Bajo librosweb.
es 

 

 

Eventos 

Tabla 29 Eventos (Javascritp) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active 10.- 
Curso 
javaScript 
- Eventos 

Español En este video 
encontraras un 
ejercicio 
practico el cual 
te ayudara a 
entender mas 
sbre eventos 
en JavaScript 

Eventos 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=cCdv
wivuIVQ 

Activo Video sobre 
tablas en 
HTML 

Alto codigofaci
lito 

Visual Reflexive 4ª Ed. 
Curso 
MOOC: 
Eventos 
JavaScrip

Español Eventos en 
JavaScript 

Eventos 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=KGy
VQTaZ_d

Expositivo Texto sobre 
tablas de 
HTML 

Bajo WebApps 

HTML5 
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t s 
Verbal Active JavaScrip

t Events 
Ingles HTML events 

are "things" 
that happen to 
HTML 
elements. 
When 
JavaScript is 
used in HTML 
pages, 
JavaScript can 
"react" on 
these events. 

Eventos 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_events
.asp 

Activo Texto sobre 
tablas de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Capítulo 
6. 
Eventos 

Español Texto sobre 
Eventos 

Eventos 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_6.html 

Expositivo Texto sobre 
tablas de 
HTML 

Bajo librosweb.
es 

 

 

Ciclos 

Tabla 30 Ciclos (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active [JavaScrip

t] 8. Ciclos 
Español Ejemplo de 

ciclos en 
JavaScript 

Ciclos 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=daz8
nioUo48&
t=383s 

Activo Video sobre 
layouts en 
HTML 

Alto Steven 

Pérez 

Visual Reflexive 4ª Ed. Español En este video Ciclos Video https://ww Expositivo Texto sobre Bajo WebApps 
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Curso 
MOOC: 
JavaScrip
t. Bucles, 
sentencia 
while, for 
y do/while 

encontraremos 
una guia 
completa de 
que son los 
ciclos, como 
se utilizan y 
sus 
condiciones. 

JavaScrip
t 

w.youtube
.com/watc
h?v=3JXA
jSeBnoo&
t=314s 

layouts de 
HTML 

HTML5 

Verbal Active JavaScrip
t For 
Loop 

Ingles Loops can 
execute a 
block of code 
a number of 
times. 

Ciclos 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_loop_f
or.asp 

Activo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Bucles e 
iteración 

Español Los bucles 
ofrecen una 
manera rápida 
y sencilla de 
hacer algo 
repetidamente. 
Este capítulo 
de la Guía 
JavaScript 
presenta las 
diferentes 
sentencias de 
iteración 
disponibles en 
JavaScript 

Ciclos 
JavaScrip
t 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/
Web/Java
Script/Gui
de/Bucles
_e_iteraci
%C3%B3
n 

Expositivo Texto sobre 
layouts de 
HTML 

Bajo developer
.mozilla.or
g 
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Flujo de Control 

Tabla 31 Flujo de Control (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active 4. Control 
de flujo: 
If, Else 
[Aprende 
Programa
ción 
desde 
Cero con 
Javascrip
t] 

Español En este tutorial 
aprenderemos 
a crear 
condiciones en 
nuestro 
programa 
empleando la 
sentencia 
if,else. 

Flujo de 
control 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=1_zp
0gm13vE 

Activo Video sobre 
Ciclos 
JavaScript 

Alto Eduardo 

Ibarra 

Visual Reflexive (Curso de 
Javascrip
t) 5. 
Estructur
as de 
Control 
de Flujo 

Español Aprenderemos 
sobre las 
estructuras de 
control, tanto 
cuales hay, 
como se 
utilizan y en 
que formas. 

Flujo de 
control 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=7VV
aVpDgvQ
o&t=253s 

Expositivo Video sobre 
Ciclos 
JavaScript 

Bajo FalconMa
sters 

Verbal Active JavaScrip
t if/else 
Statemen
t 

Ingles Differents 
Statements 

Flujo de 
control 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_loop_f
or.asp 

Activo Texto sobre 
Ciclos 
JavaScript 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive 3.4. 
Estructur
as de 
control de 

Español Los flujos de 
control son 
como las 
estructuras o 

Flujo de 
control 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul

Expositivo Texto sobre 
Ciclos 
JavaScript 

Muy Bajo librosweb.
es 
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flujo condiciones 
que nos 
ayudan a 
tomar 
deciones. En 
este texto 
encontraras 
una 
explicacion de 
esto con 
ejemplos. 

o_3/estru
cturas_de
_control_
de_flujo.h
tml 

 

 

Expresiones Regulares 

Tabla 32 Expresiones Regulares (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Tutorial 

JavaScript 

avanzado : 

Crea tu 

primera 

expresión 

regular | 

video2brai

n 

Español Aprende cuál 
es la sintaxis 
básica de una 
expresión 
regular, así 
como las 
diferentes 
formas que 
existen para 
poder crear y 
evaluar todas 
las 
expresiones 
regulares que 

Expresion
es 
Regulares 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=Bg6n
SKSiKk8 

Alto   LinkedIn 

Learning 

Español 
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vayas a 
generar a lo 
largo de tu 
aplicación 
web. 

Visual Reflexive Expresion

es 

regulares: 

conceptos 

básicos 

Español Curso 
"Introducción 
al desarrollo 
web": qué son 
las 
expresiones 
regulares, 
para qué 
sirven las 
expresiones 
regulares 
(buscar y 
validar), 
problemas de 
las 
expresiones 
regulares, 
sintaxis de las 
expresiones 
regulares 
(Perl, PCRE, 
POSIX). 

Expresion
es 
Regulares 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=MbU
yasEUOJI 

Bajo   iDESWEB 

UA 

Verbal Active JavaScrip
t RegExp 
Referenc
e 

Ingles A regular 
expression is 
an object that 
describes a 
pattern of 
characters. 
Regular 
expressions 
are used to 
perform 

Expresion
es 
Regulares 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
ref/jsref_o
bj_regexp
.asp 

Alto   w3school
s.com 
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pattern-
matching and 
"search-and-
replace" 
functions on 
text. 

Verbal Reflexive 7.3. 
Validació
n 

Español En este texto 
encontraras 
una amplia 
explicacion 
sobre las 
validaciones 
en este caso 
sobre las 
expresiones 
regulares. 

Expresion
es 
Regulares 
JavaScrip
t 

Texto http://libro
sweb.es/li
bro/javasc
ript/capitul
o_7/valida
cion.htm 

Muy Bajo   librosweb.
es 

 

 

Control de Errores 

Tabla 33 Control de Errores (Javascript) 

  Titulo Idioma Descripción Palabra 
clave 

Format
o 

Location Tipo de 
interactivi
dad  

 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

Nivel de 
interacti
vidad  

 

Derechos 
(Autor) 

Visual Active Curso 
Javascrip
t - 
Excepcio
nes para 
el manejo 
de 
errores 
con la 

Español En este tema 
aprenderemos 
a manejar los 
erres 
inusuales en 
javascript por 
medio de la 
sentencia 
throw la cual a 

Control 
de 
Errores 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=F71
GGlDafe
U 

Activo Video sobre 
Control de 
Errores 
JavaScript 

Alto Codeando 
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sentencia 
throw 

su vez la 
utiliza la 
estructura try 
catch, con 
esto 
separamos la 
lógica de la 
aplicación con 
la lógica para 
el manejo de 
errores. 

Visual Reflexive Errores y 
Excepcio
nes 

Español Las 
excepciones o 
control de 
errores son 
importantes en 
cualquier 
lenguaje, en 
este video 
encontraras 
como manejor 
en JavaScript 

Control 
de 
Errores 
JavaScrip
t 

Video https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=F71
GGlDafe
U 

Expositivo Video sobre 
Control de 
Errores 
JavaScript 

Muy Bajo WebApps 

HTML5 

Verbal Active JavaScrip
t Errors - 
Throw 
and Try 
to Catch 

Ingles JavaScript 
Errors -Text 

Control 
de 
Errores 
JavaScrip
t 

Texto https://ww
w.w3scho
ols.com/js
/js_errors.
asp 

Activo Texto sobre 
Control de 
Errores 
JavaScript 

Alto w3school
s.com 

Verbal Reflexive Control 
de flujo y 
manejo 
de 
errores 

Español Javascript 
soporta un 
conjunto 
compacto de 
sentencias 
específicamen
te para el 
manejo de 
flujo, que 
pueden ser 

Control 
de 
Errores 
JavaScrip
t 

Texto https://de
veloper.m
ozilla.org/
es/docs/
Web/Java
Script/Gui
de/Contro
l_de_flujo
_y_manej
o_de_erro

Expositivo Texto sobre 
Control de 
Errores 
JavaScript 

Muy Bajo developer
.mozilla.or
g 
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utilizadas para 
incorporar 
mayor 
interactividad 
a tus 
aplicaciones. 
Este capítulo 
provee una 
vista general 
de las mismas. 

res 



 

6.4. Definición de Historias de Usuario 

 

Historia de usuario 

Numero: 1 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU: Registrar en el sistema 

Puntos de estimación: 

Descripción: 
Yo como usuario general me puedo registrar en el sistema para tener acceso a todo el contenido 
de programación web. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta el campo: Nombre de usuario. 
2) El sistema presenta el campo: Nombre de estudiante. 
3) El sistema presenta el campo: Apellido de estudiante. 
4) El sistema presenta el campo: Correo electrónico de estudiante. 
5) El sistema presenta el campo: Genero (Masculino, Femenino, Otro). 
6) El sistema presenta el campo: Celular. 
7) El sistema presenta el campo: Ciudad. 
8) El sistema presenta el campo: Contraseña. 

 

 

Historia de usuario 

Numero: 2 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU: Iniciar sesión en el sistema 

Puntos de estimación: 

Descripción: 
Yo como usuario general puedo acceder al prototipo mediante un login para poder navegar por 
el contenido del árbol de aprendizaje. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta campos de: Nombre de usuario y Contraseña. Obligatorios para loguearse. 
2) El sistema presenta opción: Recordar contraseña (Email) 
3) Si el usuario es correcto, el sistema habilita el siguiente menú. 
4) Si el usuario es incorrecto, el sistema presenta advertencia. 
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Historia de usuario 

Numero: 3 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU: Evaluar estilo de aprendizaje mediante encuesta 

Puntos de estimación: 

Descripción: 
Yo como usuario general requiero que el sistema evalué mi estilo de aprendizaje de acuerdo a 
una encuesta de manera que solo se me presente contenido de aprendizaje que este 
relacionado a mi forma de aprender. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta una encuesta al usuario con respuestas únicas. 
2) El sistema presenta la opción de "Enviar encuesta" para finalizar. 
3) El sistema presenta el resultado de la encuesta: Estilo de aprendizaje. 
4) El sistema almacena el resultado de la encuesta en base de datos. 

 

 

Historia de usuario 

Numero: 4 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU: Presentar arbol de decisión. 

Puntos de estimación: 

Descripción: 
Yo como usuario requiero que el sistema me presente un árbol de decisión que me permita 
navegar por contenido educativo, de manera que tenga la libertad de elegir que aprender según 
mis gustos personales. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta dos o mas opciones a elegir, para comenzar a navegar el árbol de decisión.  
2) El sistema permite avanzar al siguiente nivel del árbol, solo cuando el usuario haya elegido el 
tema que desea aprender. 
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Historia de usuario 

Numero: 5 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU: Elegir nivel de dificultad para el contenido de aprendizaje 

Puntos de estimación: 

Descripción: 
Yo como usuario general puedo seleccionar el nivel de dificultad que deseo que se me presente 
el contenido elegido para aprender, de manera que pueda tener control sobre el contenido que 
me presenta el sistema. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta solo el contenido que esta categorizado con la dificultad indicada por el 
usuario. 
2) El sistema presenta la opción: Principiante. 
3) El sistema presenta la opción: Intermedio. 
4) El sistema presenta la opción: Avanzado. 
5) El usuario no puede ingresar a esta funcionalidad, sin antes haber presentado la encuesta. 
6) El sistema presenta esta opción una vez el usuario decide que tema en especifico desea 
aprender dentro del árbol de decisión. 

 

 

Historia de usuario 

Numero: 6 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU:  

Puntos de estimación: Presentar recursos virtuales de aprendizaje. 

Descripción: 
Yo como usuario general requiero que el sistema me presente una lista de recursos virtuales de 
aprendizaje que cumplen con mi estilo de aprendizaje y dificultad elegida para elegir de acuerdo 
a mi gusto. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta una lista de los recursos educativos abiertos que cumplen con el perfil del 
usuario. 
2) El sistema presenta los metadatos correspondientes a cada recurso educativo abierto. 
3) El sistema permite filtro de la lista. 
4) El sistema presenta esta funcionalidad, una vez que el usuario decide que tema desea 
aprender, y a su vez llega al final del árbol de aprendizaje.  
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Historia de usuario 

Numero: 7 Usuario: Usuario general 

Nombre de HU:  

Puntos de estimación: Presentar link para acceder a contenido audiovisual. 

Descripción: 
Yo como usuario general quiero que aquellos recursos educativos abiertos que contengan 
contenido audiovisual, el sistema me presente un link de acceso para poder visualizar el vídeo. 

Criterios de aceptación: 
1) El sistema presenta un botón para ir directamente al contenido audiovisual relacionado al 
recurso educativo abierto seleccionado. 
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      6.5 Diseño de sistema de recomendación 

 6.5.1 Desarollo de motor de inferencia 

 

Como se especificó con anterioridad en el desarrollo de este proyecto, se utilizó un sistema de 

recomendación basado en conocimiento, dentro de este clase de sistema se pueden diferenciar 

dos tipos básicos: Sistema de recomendación basado en casos (SRBC) (F. Ricci, 2015) y Sistema 

de recomendación basado en restricciones (SRBR) (McSherry., 2003). En términos de 

conocimiento utilizado y funcionalidad, estos dos tipos de sistemas suelen ser muy similares, ya 

que usan el mismo proceso para llegar a una recomendación: recopilan los requisitos del usuario, 

hacen recomendaciones basadas en el conocimiento sobre los elementos que posee y qué tanto 

coinciden éstos con los requisitos, proponen ajustes a requisitos en situaciones donde no se 

encuentra una solución que coincida y pueden proveer explicaciones a las recomendaciones que 

dan como resultado. Los SRBC determinan las recomendaciones sobre una base de métricas que 

se comparan con casos resueltos con anterioridad, buscando similitudes con los requisitos del 

usuario (McSherry., 2003); Mientras que los SRBR, hacen un amplio uso de las bases de 

conocimiento predefinidas que contienen reglas explícitas sobre cómo se relacionan las 

propiedades de los elementos con los requisitos del usuario. 

Para el desarrollo del proyecto se decidió hacer uso de SRBR, la base de conocimiento de 

este sistema se compone de dos conjuntos de variables (Vc y Vprod) y tres diferentes conjuntos 

de restricciones (Cr, Cf y Cprod). Estas variables y restricciones son los componentes necesarios 

para la solución de un problema de restricción, por lo tanto para dar solución óptima a este tipo 
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de problema es necesario la creación concreta de las variables  de tal forma que cumplan con 

todas las restricciones específicas (McSherry., 2003). 

 Propiedades del Usuario: Vc describe los requisitos de los clientes, siendo estos, 

ejemplos de sus propiedades o características. 

 Propiedades de los Elementos: Vprod describe las propiedades de un surtido de 

elementos determinado. 

 Restricciones: Cr son limitaciones a las posibles propiedades del Usuario. 

 Condiciones del Filtro: Cf definen las relaciones entre los posibles requisitos del 

Usuario y el conjunto de elementos dado. 

 Elementos: Por último, Cprod representa las declaraciones permitidas de las propiedades 

de los elementos. 

Definido que es SRBR y cuáles son sus componentes, continuamos a definir la base de 

conocimiento sugerida en este prototipo, para esto se hará uso de alguno símbolos de lógica 

proposicional y teoría de conjuntos. 

Las propiedades del estudiante (Vc ), se definen como: 

 language_c: [Español, Inglés,  Ambos]  = Lenguaje de los recursos de aprendizaje de 

preferencia. 

 processing: [Valor entre -11 y 11] = Nivel de la dimensión Activo/Reflexivo según el 

resultado del cuestionario: Índice de Estilo de Aprendizaje. 
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 presentation: [Valor entre -11 y 11] = Nivel de la dimensión Visual/Verbal según el 

resultado del cuestionario: Índice de Estilo de Aprendizaje. 

 topic: [HTML, CSS, JavaScript, PHP, Django] = Tema principal sobre el cual el 

Estudiante desea aprender. 

 difficulty_c: [Principiante, Intermedio y Avanzado] = Nivel de conocimiento del 

Estudiante, según su propio criterio. 

Las propiedades de los recursos de aprendizaje (Vprod), son: 

 title: [texto] = Título del recurso educativo. 

 language_prod: [Español, Inglés] = Idioma bajo el que está escrito. 

 description: [texto] = Descripción del recurso educativo. 

 keywords: [texto] = Palabras claves. 

 format_type: [Video, Texto] = Tipo de formato. 

 location: [texto] = Link de ubicación en la Internet. 

 interactivity_type: [Activo, Expositivo, Mixto] = Tipo de interactividad. 

 interactivity_level: [Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo] = Nivel de interactividad. 

 learning_resource_type: [texto] = Tema a desarrollar. 

 copyright: [texto] = Autor y copyright. 

 presentation_type: [Visual, Verbal] = Tipo de presentación, según la dimensión 

Visual/Verbal del modelo de estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. 

 processing_type: [Activo, Reflexivo] = Tipo de procesamiento, según la dimensión 

Activo/Reflexivo del modelo de estilo de aprendizaje de Felder y Silverman. 
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 subtopic: [texto] = Subtema a desarrollar, derivan del Tema principal (topic). 

 difficulty_prod: [Principiante, Intermedio y Avanzado] = Dificultad del subtema. 

 

 Las restricciones (Cr) impuestas al estudiante al momento de interactuar con el sistema, 

están definidas como: 

 CR1: topic = JavaScript ⇒ difficulty ≠ Principiante 

 CR2: topic = PHP ⇒ difficulty ≠ Principiante 

 CR3: topic = Django ⇒ difficulty ≠ Principiante 

  

 Las relaciones entre los requisitos del estudiante y el conjunto de recursos educativos 

(Cf), son las siguiente: 

 CF1: 7 ≤ processing ≤ 11 ⇒ processing_type = Reflexivo 

 CF2: -5 ≤ processing ≤ 5 ⇒ processing_type = Reflexivo ∨ processing_type = Activo 

 CF3: -11 ≤ processing ≤ -7 ⇒ processing_type = Activo 

 CF4: 7 ≤ presentation ≤ 11 ⇒ presentation = Verbal 

 CF5: -5 ≤ presentation ≤ 5 ⇒ presentation = Verbal ∨ presentation = Visual 

 CF6: -11 ≤ presentation ≤ -7 ⇒ presentation = Visual 

 CF7: language_c = language_prod 

 CF8: difficulty_c = Principiante ⇒ difficulty_prod = 1 

 CF9: difficulty_c = Intermedio ⇒ difficulty_prod = 1 ∨ difficulty_prod = 3 

 CF10: difficulty_c = Principiante ⇒ difficulty_prod = 3 ∨ difficulty_prod = 5 

 CF11: subtopic ∈ topic  



Desarrollo de sistema de recomendación basado en conocimiento para apoyar la enseñanza 

del desarrollo web a través de recursos educativos abiertos 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 104 

 

 

 

 

Cprod, representa la instanciación de los elementos, que para nuestro trabajo serían los recursos 

de aprendizaje: 

 

 CPROD = {CPROD1: title = Tutorial básico de HTML desde cero - Video 1: 

Introducción ∧ language_prod = Español ∧ description = En este video curso vamos a 

aprender desde sus fundamentos como usar el hyper text markup language o como 

comúnmente lo conocemos HTML. Aprenderemos todos los detalles técnicos en el uso de 

HTML, y construiremos algunas páginas básicas ∧ keywords = Introduccion HTML ∧ 

format_type = Video ∧ location = 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch1GG4xM8nw&t=232s ∧ interactivity_type = 

Activo ∧ interactivity_level = Alto ∧ learning_resource_type = Video introductorio a 

HTML ∧ copyright = Lievano San ∧ presentation_type = Visual ∧ processing_type = 

Activo ∧ subtopic = Introducción ∧ difficulty_prod = 1} 

 
El prototipo que se propone es una página web, ya que esta permitirá el acceso al sistema de 

recomendación desde un dispositivo con acceso a internet. Para desarrollar el sistema de 

recomendación se utilizó la librería opensource PyKnow (https://pypi.org/project/pyknow/), en su 

versión 1.7, esta librería está escrita bajo el lenguaje de programación Python y permite la 

combinación con éste con sus Frameworks, como los es Django. Esta librería fue publicada en 

GitHub en el repositorio del usuario “buguroo” en 2015 (https://github.com/buguroo/pyknow) y 

https://pypi.org/project/pyknow/
https://github.com/buguroo/pyknow
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se desarrolló como una alternativa al lenguaje de programación basado en reglas CLIPS, creado 

en 1985 y es usado para “la creación de sistemas expertos y otros programas donde una solución 

heurística es fácil de implementar...” (clipsrules.net, s.f.); PyKnow está inspirada en los mismos 

conceptos, componentes y arquitectura que CLIPS, pero ésta posee una capacidad de inferencia 

más bajo. 

 

La arquitectura de PyKnow se divide en tres partes, Memoria de trabajo donde se maneja el 

estado actual de la inferencia en base a los Hechos que se han declarado; La Base de regla, que es 

la que contiene el conocimiento del sistema, se conforma de un conjunto de reglas que se 

declaran mediante programación y el Intérprete, que se encarga de manejar la ejecución del 

programa, ejecutan las reglas que se ven satisfechas por los hechos en la memoria de trabajo. Es 

importante tener claridad en cuanto a lo que es conocimiento de lo que es información. El 

conocimiento son Reglas de tipo condicional, si “X”, entonces se hace “Y”; y en cuanto a 

información es lo que se encuentra en la Memoria de Trabajo (Pérez, 2018). 

 

Esta librería posee unas clases propias que permiten la instanciación del motor de inferencia, 

las cuales son: 

 

 KnowlegdeEngine  (Motor de conocimiento): Esta clase  provee un interfaz para poder 

interactuar con el sistema y tiene referencias al resto del sistema 

 Facts (Hechos): Son la unidad de información del sistema, esta clase hereda de la clase 

“Dict” de Python, lo cual quiere decir que se comporta como un diccionario de datos. 
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 Rules (Reglas): Son el elemento más importa, ya que como se definieron con 

anterioridad, representan el conocimiento. Está compuesta por un Antecedente o Left 

Hand Side (Lado Izquierdo), que es una condición lógica que se tiene cumplir y un 

Consecuente o Right Hand Side (Lado Derecho), que son las acciones a tomar si se 

cumple el Antecedente. 

 Regla de comparación de patrones: Esta clase permite la declaración de condicionales en 

el Antecedente, permite definir los hecho y los valores para los hechos 

 

PyKnow permite el uso de operadores lógicos como AND, OR, NOT, etc; para la 

expresiones de condiciones o restricciones, al igual que operadores de comparación como Igual, 

Diferente y expresiones lambda, también permite la combinación con métodos de Python nativo. 

 

Es uso de la Librería se realiza mediante la creación de un archivo de ejecución 

“recommender.py” que extiende todas las características de la librería PyKnow. El uso de este 

archivo se realiza de forma dinámica, es decir que para cada ejecución del archivo 

“recommender.py”, se declaran nuevamente el motor de inferecia, es decir se instancia todo el 

conocimiento en forma de Reglas y toda la información en forma de Hecho, poblando el motor de 

inferencia desde la View Recommender de la página web y consultando la información de las 

cookies de navegación y de la base de datos. Esto se hace con el objetivo de que el motor de 

inferencia instanciado no se quede en memoria y también que sólo se use la información 
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relevante para la deducción de una recomendación. El archivo recommender.py contiene los 

siguientes componentes que extienden de la librería PyKnow: 

 

 

 KnowlegdeEngine: Services, función principal. 

 

 Hechos (Fact):  

 Student: Contiene la Propiedades del Usuario (Vc), es decir las propiedades del 

estudiante. 

 Object: Contiene la información de los recursos de aprendizaje, esta clase 

almacena los datos de los elementos Cprod. 

 Grade: Es la información correspondiente al nivel de un usuario en cada una de las 

dimensiones. Almacena parcialmente información de las Propiedades de los 

Elementos Vprod. 

 Processing: Se almacenan los datos de la dimensión Visual/Verbal. Almacena 

parcialmente información de las Propiedades de los Elementos Vprod. 

 Presentation: Contiene los datos de la dimensión Activo/Reflexivo. Almacena 

parcialmente información de las Propiedades de los Elementos Vprod. 

 RelationshipGradeProcessing: Se usa para relacionar las clase Grade con la clase 

Processing. Almacena parcialmente información de las Propiedades de los 

Elementos Vprod. 
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 RelationshipGradePresentation: Se usa para relacionar las clase Grade con la clase 

Presentation. Almacena parcialmente información de las Propiedades de los 

Elementos Vprod. 

 

 

 Reglas (Rules): Sólo posee una regla en donde se hacen todas las validaciones de la 

Condiciones de Filtro (Cf) definidas con anterioridad 

 

A continuación se encuentra el código del archivo recommender.py 

 

from random import choice 
from pyknow import * 
import math 

 

class Student(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class Object(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class DifficultyConstraint(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class Grade(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class RelationshipGradeProcessing(Fact): 
   """""" 
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   pass 
 

class RelationshipGradePresentation(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class Processing(Fact): 
   """""" 
   Pass 
class Presentation(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class Action(Fact): 
   """""" 
   pass 

 

class Services(KnowledgeEngine): 
 

   def __init__(self, *args, **kwargs): 
       self.objects = [] 
       self.i = 0 
       super().__init__(*args, **kwargs) 

 

   @Rule(Student(presentation='s_presentation' << W(), 
                 processing='s_processing' << W()), 
         Presentation(category='c_presentation' << W(), 
                      min='p_min' << W(), 
                      max='p_max' << W()), 
         TEST(lambda s_presentation, p_min, p_max: int(p_min) <= 

int(s_presentation) <= int(p_max)), 
         Grade(value='ps_grade' << W(), 
               min='ps_min' << W(), 
               max='ps_max' << W()), 
         TEST(lambda s_presentation, ps_min, ps_max: int(ps_min) <= 

abs(int(s_presentation)) <= int(ps_max)), 
         Processing(category='c_processing' << W(), 
                    min='c_min' << W(), 
                    max='c_max' << W()), 
         TEST(lambda s_processing, c_min, c_max: int(c_min) <= int(s_processing) 

<= int(c_max)), 
         Grade(value='pc_grade' << W(), 
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               min='pc_min' << W(), 
               max='pc_max' << W()), 
         TEST(lambda s_processing, pc_min, pc_max: int(pc_min) <= 

abs(int(s_processing)) <= int(pc_max)), 
         RelationshipGradePresentation(category='c_presentation' << W(), 
                                       grade='ps_grade' << W(), 
                                       result='r_presentation' << W()), 
         RelationshipGradeProcessing(category='c_processing' << W(), 
                                     grade='pc_grade' << W(), 
                                     result='r_processing' << W()), 
         Object(id='o_id' << W(), 
                name='o_name' << W(), 
                presentation_type='r_presentation' << W(), 
                processing_type='r_processing' << W())) 
   def select(self, 
              s_presentation, s_processing, 
              c_presentation, p_min, p_max, 
              ps_grade, ps_min, ps_max, 
              c_processing, c_min, c_max, 
              pc_grade, pc_min, pc_max, 
              r_presentation, 
              r_processing, 
              o_id, o_name): 

 

       self.objects.append(o_id) 
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      6.6 Validación del sistema de recomendación 

 

Para la validación del sistema de recomendación basado en conocimiento, se tuvo en cuenta la 

participación de docentes del Tecnologico de Antioquia. Para la muestra de nuestro proyecto, 

solo se tuvo en cuenta aquellos docentes que están involucrados en el área de sistemas de 

información de la institución.  

Se habilito el sitio donde esta publicado el sistema de recomendación, para que los docentes 

lograran ingresar, y allí registrarse, ejecutar la encuesta para evaluar su estilo de aprendizaje, y a 

partir de allí. Se generaron recomendaciones de recursos educativos abiertos que están 

relacionados al resultado que obtuvo cada docente después de la encuesta de Felder Silverman.  

Se logro identificar como el sistema de recomendación realizo recomendaciones según lo 

esperado por cada docente. 
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7. RESULTADOS 

 

Un sistema de recomendación basado en conocimiento, que mediente reglas permite la enseñanza 

de programación web mediante el uso de recursos educativos abiertos.  

La adaptación de un modelo de estilos de aprendizaje al sistema de recomendación para la 

recomendación de recursos educativos abiertos según el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

Recopilación de recursos educativos abiertos relacionados con programación web y modelo de 

estilos de aprendizaje Felder Silverman. 

Una interfaz web que es amigable con el estudiante, de manera que aporte facilidad en el proceso 

de aprendizaje de programación web.   
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Con la realización de este sistema de recomendación se espera ofrecer a los estudiantes del 

Tecnologico de Antioquia una oportunidad de apoyo para su aprendizaje de programación web. 

De esta manera se pretende que el índice de retención de estudiantes se vea aumentando para el 

siguiente semestre después del despliegue de este sistema.  

Con el aumento de la información que se puede encontrar en la actualidad, se busca que el 

estudiante encuentre al sistema de recomendación como una fuente de aprendizaje que le ofrecerá 

contenido personalizado para su aprendizaje. 

Se pretente aportar mas profesionales en áreas de las TIC de manera que la demanda actual de 

estos profesionales se vea disminuida.  
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9. CONSLUSIONES 

 

El modelo de estilo de aprendizaje Felder Silverman fue de ayuda para clasificar el estilo de 

aprendizaje del estudiante, además para modelar y estructurar el sistema basado en conocimiento. 

El Sistema Basado en Conocimiento cumplió con la recomendación de recursos educativos 

abiertos según los resultados de la encuesta de validación de conocimientos. 

El modelo de metadatos LOM permitio definir los atributos necesarios para clasificar los recursos 

educativos y asi dar recomendaciones según el estilo de aprendizaje del estudiante.  

Se genero una solución de inteligencia artificial que permite apoyar al aumento de índice de 

retención de estudiantes de áreas relacionadas a las TIC del Tecnologico de Antioquia mediante 

el aprovechamiento y recomendación de contenido libre relacionado a programación web. 

La opción de lograr recomendar contenido educativo según la necesidad de cada estudiante, da la 

oportunidad a que el aprendizaje se vea potenciado debido a que se aporta conocimientos 

teniendo una base de conocimiento actual de cada estudiante.  
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10. TRABAJO FUTURO 

 

El sistema de recomendación basado en conocimiento da la oportunidad de nutrir mucho mas de 

información y reglas para asi lograr sugerir mucho mas contenido y con mayor precisión. La base 

de conocimiento del sistema se puede ir alimentando con el fin de que aparte de solo recomendar 

recursos educativos relacionados a programación web, también ofrezca otro tipo de 

conocimiento. Por ejemplo, la posibilidad de aprender sobre otros lenguajes de programación.  

Para el motor de inferencia del sistema, se puede considerar tener en cuenta mas parámetros que 

permiten obtener recomendaciones mas precisas según el estilo de aprendizaje identificado por 

cada estudiante.  

Aplicar el sistema de recomendación no solo en el área de sistemas de información, sino también 

como apoyo en otras áreas de conocimiento, y de esta manera potenciar los conocimientos de los 

individuos de hagan parte o quieran hacer parte de dicha área de conocimiento. 
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