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RESUMEN 

Este artículo se centra en una revisión de la literatura y proyectos antecesores 

relacionados con el tema del aprendizaje adaptativo, identificando las características, 

ventajas y desventajas de esta metodología frente a otras metodologías de aprendizaje 

usadas en los diferentes escenarios de educación; se enuncian casos de éxito de 

diferentes instituciones educativas donde se evidencia: disminución de tasas de 

deserción y la mejoría en la aprobación de los cursos de matemática. Por último, 

mencionar algunas de las plataformas de aprendizaje adaptativo, las cuales permiten la 

personalización del aprendizaje de cada individuo, creando una experiencia de 

aprendizaje personalizada, utilizando herramientas tecnológicas basadas en datos para 

identificar e individualizar las falencias y dificultades de cada estudiante y así adaptar el 

contenido de acuerdo con las capacidades y necesidades de cada uno. 
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Aprendizaje adaptativo, e-learning, internet de las cosas, big data, aprendizaje tradicional, 

metodologías de aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo está en constante evolución tecnológica, incrementando su impacto a través 

de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el Big Data (BG) y el internet de las 

cosas (OIT), las nuevas generaciones crecen con la tecnología al alcance de sus manos. 

En consecuencia, los niños aprenden a manejar smartphones y diferentes aparatos 

tecnológicos inclusive antes de aprender a leer o escribir, lo cual las convierte en un 

insumo potencial para objetivos de aprendizaje; la educación día a día debe afrontar y 

superar cambios y necesidades que surgen con el paso del tiempo para adaptarse a las 

necesidades e intereses del estudiante, con el fin de facilitar y mejorar el proceso de 

aprendizaje. Las clases están llenas de estudiantes únicos que aprenden de forma 

diferente, con niveles de atención distintos e intereses individuales. Para ello se han 

generado nuevas metodologías para potenciar el aprendizaje, entre ellas el aprendizaje 

adaptativo, teniendo sus primeras apariciones en los años 50 con la máquina de 

enseñanza Skinner y la teoría del aprendizaje programado (LERÍS LÓPEZ, VEA 

MUNIESA, & VELAMAZÁN GIMENO, 2015), luego de esto con la aparición de la 

inteligencia artificial en los años 70, la cual tuvo un crecimiento exponencial en las 

décadas siguientes, junto con la IA, el aprendizaje adaptativo (AA ) está alcanzando un 

alto nivel de extensión y se perfecciona gracias a los avances de las nuevas tecnologías, 

el internet y el Big data (Morillo Lozano, 2016). 

En este documento se hablará de la fusión de estas tecnologías y elementos que 

permiten el desarrollo de algoritmos y plataformas capaces de procesar mayor cantidad 

de información, generando contenidos, guías y temáticas de acuerdo con las 
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necesidades y capacidades de cada individuo, con el fin de mejorar el proceso de 

aprendizaje en el área de las matemáticas, mediante el uso de plataformas que se 

fundamentan en el aprendizaje adaptativo, se obtienen datos en tiempo real para verificar 

el continuo avance de los estudiantes y con esta información obtener mejores resultados 

en su educación (González, Benchoff, Huapaya, & Remon, 2016), de manera que esta 

metodología hace uso de la tecnología como puente interactivo entre el docente y el 

estudiante facilitando sustancialmente la comunicación y aprendizaje entre ambos; con 

el aprendizaje adaptativo el docente puede implementar metodologías y herramientas 

que le permitan conocer las cualidades y capacidades de sus estudiantes, y con base en 

esto asignar a cada individuo el contenido educativo logrando un aprendizaje más 

eficiente.  Para beneficio de los estudiantes se obtiene una educación práctica y efectiva, 

que se acomoda a su capacidad y carga académica con el fin de lograr mejores 

resultados (Brusilovsky, n.d.), siendo así se puede inferir que, el aprendizaje adaptativo 

es una metodología de instrucción que utiliza un sistema computacional para crear una 

experiencia personalizada de aprendizaje. (Alberto, 2020). 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia, durante los últimos años la cobertura e ingreso a la educación superior 

presenta un aumento importante, aun así el número de estudiantes que desertan en los 

primeros semestres o no logran culminar los estudios de pre grado se mantiene estable 

manteniéndose siempre en un rango similar sin dejar de ser preocupante, según el 

ministerio de educación nacional a través del SPADIES indica que, uno de cada 2 

estudiantes que inician sus estudios no lo terminan (Vera Cala et al., 2020). 

Se conoce a través de estudios del SPADIES que es significativa la tasa de deserción en 

áreas como las matemáticas y ciencias naturales ya que, en el paso de educación media 

a educación superior, por su naturaleza y el cambio de nivel de abstracción a nivel 

intelectual, las matemáticas marcan fuertes tendencias de deserción en carreras afines y 

no afines, es allí donde no solo se debe de analizar los causales de deserción, como lo 

es el nivel socio económico, sino también a nivel perceptivo del estudiante al momento 

de afrontar el enfoque universitario, debido a que en la educación superior por su 

planeación basada en libros definidos coartan la capacidad de investigación y de 

inventiva e innovadora no solo del estudiante sino también del docente, ocasionando que 

los temas tratados los primeros semestres no tengan uso significativo o poca influencia 

en el transcurso de sus estudios de pregrado. 
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También se puede considerar que una de las posibles causas de la deserción es: en las 

instituciones de educación superior se tiene cierto grado de libertad a nivel curricular, lo  

que implica desigualdad al momento de enfrentar las otras asignaturas en la misma 

institución en la que se esté cursando el pregrado o en otra institución. Sumado a esto, 

para los estudiantes de educación superior en carreras universitarias no afines al estudio 

de las matemáticas,  que en su malla curricular tuviese un componente matemático, el 

estudiante tiende a tener una mala percepción de las matemáticas y esto genera un 

rechazo (Cabanzo Hernandez, 2017) 

Por diferentes motivos los estudiantes desertan de carreras universitarias, el problema 

que se ha evidenciado es que los estudiantes del tecnológico de Antioquia tienen 

deficiencia en los conocimientos del área de las matemáticas y no solo eso, sino que 

también presentan dificultad en el aprendizaje de las mismas, se enfrentan a un mundo 

donde la abstracción presenta grados de dificultad más altos y los docentes están en 

cierto modo, preparando clases de la misma manera, como si cada uno de los estudiantes 

aprendiesen de la misma manera y al mismo ritmo; en el periodo del 2019 – 1, en el 

Tecnológico de Antioquia se presenta una tasa de deserción del 2.23% al mes de junio, 

en el informe de verificación del plan de acción del segundo semestre del 2019, se 

evidencia por parte del tecnológico, que uno de sus objetivos estratégicos es la 

disminución del porcentaje de deserción, realizando diferentes actividades entre las 

cuales están: Realizar pruebas diagnósticas al inicio del semestre, brindar nivelatorios de 

inglés y matemáticas, y el desarrollo de talleres dirigidos a estudiantes con falencias en 

diferentes áreas (INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
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SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, 2019), se puede inferir que una de las principales 

causas de la deserción estudiantil en el tecnológico de Antioquia es la dificultad para la 

compresión e interiorización de los conceptos vistos en matemáticas, esto debido a las 

metodologías tradicionales y generalizadas poco eficientes adoptadas por los docentes, 

así como también los pocos fundamentos teóricos y prácticos en esta área   . Sumado a 

esto, la falta de interés de los estudiantes en aprender matemáticas, causado por 

condicionamientos psicológicos repercute en que el nivel educativo que éste presente a 

nivel laboral no sea el más adecuado de acuerdo con las exigencias del medio. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En todas las áreas en las que las personas se desempeñan hoy en día se está expuesto 

a cambios tecnológicos; no solo a nivel laboral existen retos de crecimiento y evolución, 

existen también retos a nivel educativo, lugar donde se desarrolla la mayoría de las 

capacidades intelectuales de cada individuo; la educación siempre ha sido un foco 

importante en el desarrollo de las sociedades, cada persona entiende y aprende de 

diferentes formas, es por esto necesario que las metodologías de aprendizaje cambien y 

evolucionen, buscando siempre el beneficio común, tanto de profesores como 

estudiantes. 

Mediante la revisión de la literatura se quiere plantear una plataforma basada en la 

metodología de aprendizaje adaptativo, en la cual se presenta un marco de trabajo para 

el docente y el estudiante, donde se potencializa  no solo el aprendizaje de los estudiantes 

sino también la forma en la cual los docentes generan conocimiento, todo con el fin de 
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presentar el aprendizaje adaptativo como una metodología de aprendizaje innovadora, 

capaz de facilitar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, haciendo uso de la 

tecnología y herramientas informáticas, teniendo en cuenta la facilidad que se tiene hoy 

en día para acceder a dispositivos electrónicos e internet  siendo estos, fundamento y 

soporte del aprendizaje adaptativo.  

Esta investigación se realiza para establecer las características generales aplicadas en 

procesos de enseñanza usados en otras instituciones de educación superior que aplican 

el aprendizaje adaptativo como metodología de aprendizaje y las herramientas que lo 

soportan. Y poder presentar a los docentes y por ende a los estudiantes una manera 

diferente de aprender matemáticas con la tecnología de su lado y participar activamente 

en la educación de los estudiantes de instituciones de educación superior, haciendo uso 

del en el Aprendizaje Adaptativo, donde el contenido académico se ajusta a las 

necesidades y a la manera de aprender de cada individuo haciendo uso de la tecnología 

y diferentes herramientas tecnológicas.  

También mostrar que en diferentes instituciones de educación superior donde se hace 

uso de esta metodología, se evidencia disminución en la deserción académica en 

carreras  que tengan en su contenido curricular como ciencia básica la matemática (MEN, 

2017). 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué características tiene el aprendizaje adaptativo a nivel tecnológico y pedagógico 

frente a las demás metodologías de aprendizaje usadas en instituciones de educación 

superior? 

¿Cuáles son las características similares que tienen las diferentes herramientas de 

aprendizaje adaptativo usadas en instituciones educativas y porqué son importantes en 

la enseñanza? 

¿Cómo puede el Tecnológico de Antioquia ofrecer un aprendizaje adecuado en el ámbito 

de las matemáticas usando las diferentes herramientas tecnológicas? 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto está enfocado en el Tecnológico de Antioquia y en cuyas carreras 

universitarias tienen en su malla curricular como requisito la aprobación de materias 

relacionadas con las matemáticas. 

2.4.1. Aspectos generales. 

El Tecnológico de Antioquia es una institución universitaria de educación superior estatal, 

establecimiento público de orden departamental con patrimonio propio, autonomía 

administrativa y personería jurídica, adscrito al departamento de Antioquia y cuyo 

carácter es de tipo académico. 

 

2.4.2. Localización. 



 
 

Aprendizaje adaptativo en el ámbito de las matemáticas 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 17 

 

El Tecnológico de Antioquia tiene varias sedes, la sede principal está ubicado en Medellín 

Colombia, en la dirección Calle 78B N 72-220. 

Otra sede ubicada en el municipio de Copacabana en la carrera 50 N 50A-59, además 

de la sede ubicada en el municipio de Itagüí en la institución educativa Simón Bolívar en 

la dirección Calle 65 N 46A -95.  

 

Ilustración 1. Ubicación Tecnológico de Antioquia. Recuperada de https://goo.gl/maps/nmadpKJ4fzqoUPn48 

 

2.4.3. Estructura organizacional y administrativa 
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Ilustración 2 Estructura Organizacional. Recuperada de  
https://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/estructura-organica  

 

2.5. ANTECEDENTES 

El aprendizaje adaptativo es un tema del cual se viene hablando ya desde hace mucho 

tiempo, con apariciones desde los años 50 con la máquina de enseñanza Skinner y la 

teoría del aprendizaje programado, solo que en esos momentos no se contaba con la 

suficiente tecnología y avances en tema de programación y desarrollo de aplicaciones 

como se vive hoy en día, aparte de esto los equipos electrónicos eran muy costosos y 

difíciles de conseguir, con el paso de los años esto ha ido cambiando, el acceso a 

dispositivos electrónicos es mucho más fácil, el mundo de la programación y desarrollo 

de aplicaciones ha evolucionado a pasos agigantados y gracias a la aparición de 

tecnologías innovadoras como lo es el Internet, el Big Data (BI) y la Inteligencia Artificial 

(IA) hoy en día se puede hablar del aprendizaje adaptativo como una metodología de 

https://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/estructura-organica
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aprendizaje tangible, con una cantidad de aplicaciones y plataformas al alcance de casi 

todas las personas, brindando ayuda, acompañamiento y generando inteligentemente 

una guía de estudio y contenidos temáticos para cada individuo, según sus capacidades, 

fortalezas y debilidades en determinada área.  

Peter Brusilovsky en el artículo Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based 

Education habla de educación basada en la web, pero no solo esto, sino que aparte de 

estar basada en la web sea adaptativa e inteligente, una plataforma capaz de generar 

una guía de estudio para cada estudiante según su capacidad y forma de aprender.  

(Zulma Cataldi en 2009) habla los de STI (Sistemas tutores inteligentes) enfocados en el 

aprendizaje adaptativo, donde menciona que un tutor inteligente “es un sistema de 

software que utiliza técnicas de inteligencia artificial (IA) para representar el conocimiento 

e interactúa con los estudiantes para enseñárselo”; el sistema debe determinar el “estado 

cognitivo” del mismo, o sea, cuáles son los conocimientos previos de acuerdo a los que 

el estudiante ya sabe respecto del dominio, de este modo, el sistema podrá recomendar 

la estrategia de estudio más conveniente y el tipo de acción a seguir a través de la 

resolución de problemas, por ejemplo, y, dentro de ellos, el nivel de adecuación de los 

ejercicios a dicho dominio. 

(María del Carmen Morillo Lozano en 2016) en su publicación menciona que uno de los 

retos más importantes que habrá de afrontar la educación es la necesidad de adecuar 

los procesos de aprendizaje a las necesidades, intereses y conocimientos del estudiante. 

A lo largo de este documento se dará a conocer el método de aprendizaje adaptativo el 

cual se aprovecha de todo el potencial de las nuevas tecnologías y se nutre de conceptos 

tan innovadores e interesantes como la inteligencia artificial o el Big data. 

SKOPE-IT (Shareable Knowledge Objects as Portable Intelligent Tutors): overlaying 

natural language tutoring on an adaptive learning system for mathematics, en este artículo 

se realiza un experimento del uso de dos herramientas del aprendizaje adaptativo en un 

grupo de estudiantes, donde se presentan los diferentes resultados a las hipótesis 

planteadas para el uso de dos sistemas de aprendizaje adaptativos empleados en una 

clase particular. 

 

Fundamentos y práctica del aprendizaje adaptativo, la publicación menciona el 

aprendizaje adaptativo como una metodología de aprendizaje diferente donde el 

estudiante no es quien se tiene que acomodar a la forma de enseñanza de cada docente, 

sino que los contenidos se ajustan a la forma de aprender de cada uno de los estudiantes. 
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Research and Practice in Technology Enhanced Learning, el propósito de esta 

investigación es dar a conocer una visión general de los estudios que se realizaron 

durante la implementación de la metodología Aula invertida, tienen énfasis en revelar los 

diferentes desafíos que tiene esta metodología en la educación K-12, se obtuvo como 

resultado la premisa que este tipo de metodología produce un impacto neutral o positivo 

en el rendimiento de los estudiantes con respecto a la metodología tradicional de 

aprendizaje. 

The Future of Adaptive Learning: Does the Crowd Hold the Key?, Esta publicación 

considera cómo adaptar la tecnología de aprendizaje a lo largo del tiempo atrayendo una 

gran cantidad de información (explicación, retroalimentación y otras interacciones de 

enseñanza) de profesores y estudiantes. Teniendo en cuenta el contexto de la plataforma 

de aprendizaje online, el documento explica cómo los ejercicios matemáticos interactivos 

pueden proporcionar el flujo de trabajo necesario para obtener aportes de 

retroalimentación y evaluar estos aportes, utilizando el sistema de uso diario de 

profesores y alumnos. 

An adaptive and personalized open source e-learning platform, donde el autor propone 

una aplicación de un sistema de e-learning adaptativo y personalizado basado en 

software y tecnología de código abierto. Menciona que la cobertura de adaptación y 

personalización en la plataforma de e-learning es muy pequeña, así el sistema de e-

learning de código abierto propuesto proporciona a profesores y alumnos servicios de 
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perfilado y personalizados, adaptándose a los contenidos y métodos educativos que 

dependen de los datos personales del usuario. 

2.6. HIPÓTESIS 

Mediante el uso de la tecnología y una plataforma de aprendizaje adaptativo mejorar 

sustancialmente el aprendizaje de las matemáticas y de esta manera disminuir el 

porcentaje de deserción en el Tecnológico de Antioquia  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Identificar una herramienta tecnológica que haga uso del aprendizaje adaptativo para 

la enseñanza de las matemáticas en el Tecnológico de Antioquia. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Caracterizar metodologías de aprendizaje mediante la revisión sistemática de 

la literatura para establecer elementos significativos entre las metodologías 

más comunes frente al aprendizaje adaptativo. 

 Revisar casos de éxito donde se hace uso de la tecnología y metodologías del 

aprendizaje adaptativo como apoyo en el aprendizaje de las matemáticas para 

justificar la eficiencia de esta metodología. 

 Proponer una metodología y una plataforma tecnológica que haga uso del 

aprendizaje adaptativo que satisfaga las necesidades de los estudiantes del 

Tecnológico de Antioquia en el área de las matemáticas. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El desarrollo de esta investigación se realiza basados en la metodología de Kitchenham, 

que plantea las siguientes fases: planificar la revisión, conducir la revisión, documentar 

la revisión.  

Para esta investigación se detallan las preguntas de investigación, que están basadas en 

la problemática evidenciada frente al manejo de la enseñanza de las matemáticas por 

partes de los docentes y el aprendizaje por parte de los estudiantes, se establecen 3 

preguntas de investigación.  

Se establece el protocolo de revisión sistemática de la literatura teniendo como eje central 

el aprendizaje adaptativo además de las diferentes metodologías de aprendizaje, 

seleccionando 6 de las más relevantes en la actualidad incluyendo Aprendizaje 

Adaptativo; y las diferentes aplicaciones en áreas de aprendizaje.  

En este momento del desarrollo del proyecto se identifican las fuentes de donde se 

obtiene la información, realizando una búsqueda inicial en el motor de búsqueda Google 

en su aplicación Google Académico, además de esto se realizan búsquedas en las bases 

de datos avanzadas a las cuales se tiene acceso por medio del tecnológico de Antioquia, 

tales como Springer y Science Direct. 

Se recolectan diferentes documentos y artículos relacionados con las preguntas de 

investigación y el eje central como lo es el aprendizaje adaptativo, se depuran los 
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documentos y artículos recolectados y se acota hacia el tema central de la investigación 

que son los elementos significativos de las metodologías de aprendizaje, el apoyo o uso 

que tiene el aprendizaje adaptativo en las áreas del conocimiento como lo es la 

matemática y las plataformas tecnológicas que aplican esta metodología.  

Se refina la búsqueda en los documentos sobre el tema definido para con esto poder 

alcanzar los objetivos que se plantean en el proyecto. 

Los criterios de inclusión y exclusión para los artículos revisados fueron: año de 

publicación tomando artículos publicados a partir del año 2005, idioma de publicación: 

español o inglés, artículos relacionados con tecnología y aprendizaje adaptivo, relevancia 

al tema de las matemáticas. 

Se revisan y se estudian los artículos recolectados, se extrae la información relevante 

para la investigación, se recopila la información referente a las características de las 

metodologías, los casos de éxito, para poder establecer la metodología y la plataforma 

de aprendizaje adaptativo para presentarla como resultado de esta investigación.  
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4.2.  RECURSOS 

Recurso Costo 

Personal – John Jairo Gaviria Castañeda 8 h semanales x 4 meses 

Personal – Aida Maris Higuita Casas 8 h semanales x 4 meses 

Tecnológico – Conexión a internet 10 mb de velocidad  

Tecnológico – 2 computadores portátiles $4.500.000 

Tecnológico – Acceso a base de datos 

avanzadas 

Otorgado por la universidad 

Tabla 1 Tabla de Recursos 

 

4.3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Con la revisión de la literatura definir las características y ventajas importantes del 

aprendizaje adaptativo frente a otras metodologías de aprendizaje, comparar plataformas 

de aprendizaje adaptativo, con el fin de identificar una plataforma que aplique estas 

características y que pueda ser aplicada en un futuro en el tecnológico de Antioquia. 
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 Internet 

El Internet, es una red de comunicación descentralizada que se extiende a nivel 

mundial que interconecta diferentes dispositivos, tales como computadoras, tabletas, 

smartphones, está integrado por las redes de cada país usando protocolos de 

comunicación como lo son TCP/IP, se puede tener acceso a otros computadores y 

tener comunicación directa con los usuarios dueños de estos dispositivos.  

Fue creada en los años 60-70 por el gobierno de los estados unidos, con el fin de 

generar una red que permitiera a los investigadores de la universidad estar 

comunicados entre ellos a través de los sistemas de cómputo propios y de otras 

universidades, originalmente fue conocido como ARPANET, ya que fue creado por la 

agencia ARPA (Advanced Research Projects Agency). 

En la actualidad, siglo XXI en la era de la 4 revolución industrial, el Internet es un 

medio de comunicación cooperativo y público, al cual acceden millones de personas. 

Las redes de comunicación (telecomunicaciones) son el principal medio de 

propagación. (Definición de Internet, Qué Es, Significado y Concepto, n.d.). 

 

 Inteligencia artificial 

Es una combinación de componentes electrónicos y programas de software los cuales 

buscan o pretenden que las maquinas, robots y/o computadoras puedan de llegar a 
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pensar por sí mismas, que puedan razonar como lo hacen los seres humanos; es 

pieza fundamental para las plataformas de aprendizaje adaptativo. Muchos 

componentes hacen parte de la IA como lo es la robótica, el desarrollo de software, 

componentes electrónicos entre otros, estos sistemas tienen la capacidad de procesar 

gran cantidad de información en muy poco tiempo encontrando patrones, datos y 

tendencias, estos aspectos son muy importantes y de gran ayuda para las plataformas 

de aprendizaje adaptativo. (¿Qué Es La Inteligencia Artificial? - Blog de Salesforce, 

n.d.). 

 Big data 

Se tiene el concepto de Big Data como el procesamiento de gran cantidad de 

información (datos), en cuando a: volumen, variabilidad y velocidad de crecimiento; 

todo esto con el fin de procesar y analizar la información ya que con las herramientas 

tradicionales o convencionales se dificulta su captura y por ende la gestión.  

Una de las razones de ser del Big Data es la naturaleza no estructurada de los datos 

o de la información generada por las tecnologías modernas, es decir, no toda la 

información tiene la misma estructura para ser capturada por las herramientas 

convencionales. (Creative, 2017, p. 6). 

 

“Las características del Big Data conocidas como 5 Vs: Volumen, Velocidad, 

Variedad, Veracidad y Valor, son en donde se definen la problemática del Big Data, 



 
 

Aprendizaje adaptativo en el ámbito de las matemáticas 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 28 

 

esta 5 característica del Big data hacen que las compañías tengan inconvenientes en 

extraer datos reales y de alta calidad, siendo conjuntos de datos masivos, cambiantes 

y complicados.”  

Lo esencial del Big data no se basa en cuantos datos se tenga sino en lo que se puede 

lograr con la información. Se puede tomar datos de cualquier fuente y analizarlos para 

hallar respuestas que hagan posibles las siguientes soluciones:  

1) optimización de costos.  

2) desarrollo de nuevas plataformas y soluciones optimizadas. 

3) reducciones de tiempo. 

4) toma de decisiones inteligente. (Big Data: ¿En Qué Consiste? Su Importancia, 

Desafíos y Gobernabilidad, n.d., p. 1). 

• M-Learning 

El M-Learning o aprendizaje móvil es la forma de adquirir conocimiento a través de 

dispositivos tecnológicos móviles como iPod, computadores portátiles, Smartphones, 

tabletas entre otros, es la facilidad de poder aprender en diferentes lugares y todo el 

tiempo sin necesidad de estar sujeto a un salón de clase.  

El grado de aceptación de M-Learning permite identificar en los estudiantes una 

actitud positiva y se ver reflejada en el interés por el uso de dispositivos móviles como 

herramientas para el estudio y no solo para fines recreacionales. Asimismo, se puede 

comprender que el M-Learning permite a los estudiantes aprender en cualquier 
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momento y lugar, sin embargo, este nuevo paradigma genera desafíos, ya que el 

contexto en el que aprenden debe ajustarse de manera dinámica, siendo la 

adaptación importante cuando se habla de M-Learning. 

“El M-Learning es considerado como una extensión del e-learning, en el que los 

dispositivos móviles y las tecnologías inalámbricas se usan para respaldar el proceso 

Aprendizaje adaptativo 

Es una metodología educativa que utiliza diferentes herramientas tecnológicas para 

su implementación y así mejorar la interacción entre el docente y el estudiante, esta 

metodología permite acceder a recursos académicos individualizados, basados en 

una evaluación previa de cada estudiante. También permite la aplicación diferentes 

actividades de aprendizaje acordes al avance de cada persona y poder abordar sus 

necesidades específicas en compañía del docente. 

“El sistema basado en aprendizaje adaptativo se adapta a la presentación 

de material de estudio de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes, como lo indican sus respuestas a las preguntas, tareas y 

experiencias”. (Heffernan et al., 2016, p. 5; Savva et al., 2020, p. 3). 

 

 Desarrollo de software 

Es el análisis, desarrollo y creación de plataformas o aplicaciones según las 

necesidades de un cliente o un área específica en una compañía, actualmente, se 
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distingue por la programación de software orientada a objeto según las diferentes 

etapas lógicas, como lo son la presentación, aplicación y acceso a los datos. 

(Desarrollo de Software - Formalización y Características, n.d.). 

 

 Machine learning  

Se trata de sistemas que, por medio de algoritmos, árboles de decisiones y con una 

cantidad de información considerable pueden aprender de manera automática, 

pueden identificar patrones complicados en miles y millones de datos aprendiendo de 

manera autónoma. (Pliakos et al., 2019, p. 9).  

El aprendizaje en Machine Learning se puede dar en dos formas: 

 

El aprendizaje supervisado es aquel aprendizaje al que previamente se le ha incluido 

etiquetas en la información para que detecte patrones y genere proyecciones o realice 

alguna acción. 

El aprendizaje no supervisado, es aquí donde el algoritmo se modifica solo y no 

contiene conocimiento anteriormente, es decir, ningún dato ha sido etiquetado, este 

genera sus conclusiones de acuerdo con el algoritmo, tomando factores de manera 

indistinta que no tienen ni nombre, ni orden, ni marca. 

“La mayoría del Machine Learning es supervisado y básicamente consiste en 

utilizar DEEP LEARNING que funciona por medio de redes neuronales que imitan 

al cerebro humano usando hasta miles de millones de “neuronas” o unidades 
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computacionales que se organizan en capas y cada capa aprende patrones una 

de la otra por lo que en conjunto se desarrollan patrones de definiciones, conducta, 

acciones, colores, objetos o simplemente luce algo”. (¿Qué Es Machine Learning 

y Para Qué Sirve?, n.d.) 

 Aprendizaje virtual   

Es una de las metodologías de aprendizaje donde el estudiante aprende en línea o a 

través de internet, es una estrategia educativa que permite la aplicación de nuevos 

métodos pedagógicos enfocados en el desarrollo del aprendizaje en un lugar diferente 

del salón de clases. La enseñanza virtual permite a los estudiantes participar en un 

entorno digital y llevar a cabo su formación en cualquier materia, pero centrada en la 

participación. (Educación Virtual - EcuRed, n.d.). 

 

 Tecnologías de información y comunicación 

Son todos aquellos dispositivos electrónicos como computadores, Tablet, iPod, 

televisores entre otros, que nos permiten día a día el almacenamiento, administración 

y procesamiento de información tanto en espacios de trabajo, de estudio y espacios 

domésticos. (¿Qué Son Las TIC?, n.d., p. 1). 
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MARCO TEÓRICO  

En los años 50 aparece el término de aprendizaje adaptativo, cuando se establece el 

concepto de máquinas de aprendizaje, estas máquinas de enseñanza consistían en 

una caja donde estaba el contenido que estudiante debía de aprender mediante 

láminas, una de estas láminas ocultaba parte del texto y a  medida que se iba leyendo 

se mostraba una pregunta que debía ser contestada por escrito, si la respuesta era 

correcta, la máquina avanzaba y otorgaba un punto a favor, así se continuaba, en 

caso de que la respuesta no fuera incorrecta la maquina impedía continuar, de esta 

manera el estudiante debía responder correctamente la pregunta para poder avanzar 

en su aprendizaje, Desde entonces se planteó que la enseñanza se podía reforzar 

con máquinas y de esta manera ayudar en el aprendizaje de los estudiantes, solo que 

para ese entonces las máquinas y dispositivos electrónicos no eran muy comunes y 

solo tenían acceso a ellos las fuerzas militares, laboratorios y universidades de alto 

prestigio. (Valero Aguayo, 2016). 

Al cabo de algunos años el avance de la tecnología llegó a tal punto que los 

dispositivos electrónicos que antes ocupaban grandes espacios y eran demasiado 

pesados, ya era posible    tomar los con una sola mano, siendo mucho más eficientes 

que sus antecesores. Tiempo después, la aparición del internet y la WWW (World 

Wide Web), surge la necesidad de almacenar, procesar y analizar grandes cantidades 

de información, es cuando surge el denominado Big Data proceso por el cual se 

transporta, almacena y procesan grandes cantidades de información y son utilizados 
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en diversos campos, como el comercio, educación, negocios, ciencia, etc. (Rosado 

Gómez & Verjel Ibáñez, 2017). Con esta evolución tanto de procesadores y de análisis 

de información, se da paso a la inteligencia artificial IA, siendo un área de estudio de 

la informática que se enfoca en el desarrollo de programas y mecanismos que pueden 

efectuar comportamientos considerados inteligentes, mediante el uso de algoritmos y 

árboles de decisiones. Se puede considerar que la IA es el concepto donde “las 

máquinas piensan como seres humanos”. (Sonwalkar & Benmesbah, 2016). 

Hoy en día es posible hablar del concepto de aprendizaje adaptativo, ya que en la 

actualidad los dispositivos electrónicos son más comunes y fáciles de conseguir, 

gracias a esto y las plataformas diseñadas para el aprendizaje adaptativo es posible 

identificar las fortalezas, debilidades y formas de aprender de cada individuo, por 

medio de análisis de datos y algoritmos especializados para este fin. (Trends, 2014). 

Los aspectos claves que permite adaptar la metodología del aprendizaje adaptativo 

son: 

 Contenido, puesto que de acuerdo con las actividades realizadas por los 

estudiantes y su calificación se abre las posibilidades de presentación de material 

modificando exigencias y dificultad de estas. 

 Formato: ya que puede variar tanto la tipología de las actividades como el formato 

en el que se presentan al estudiante de acuerdo con sus respuestas y desarrollo 

de estas. 
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 Organización donde puede cambiar o adaptarse el orden de las actividades según 

los resultados óptimos de la realización de estas por parte del estudiante (Beatriz 

& Ramos, 2009). 

Los LMS son plataformas que permiten gestionar las actividades de aprendizaje 

relacionadas con la educación a distancia (online) y aparte de estas existen los CMLS 

que son plataformas utilizadas para que los docentes realicen de manera colaborativa 

los contenidos de los cursos online. 

No solo es la plataforma de AE la que se tiene en cuenta para el desarrollo de esta 

metodología, también es importante el papel que juega el docente en la aplicación o 

uso de esta metodología, ya que son los docentes los que planifican el contenido y el 

desarrollo correcto de las actividades, sino que también estas plataformas le permiten 

estar informado sobre las dificultades que tienen sus alumnos al momento de abordar 

ciertos temas. (Sonwalkar & Benmesbah, 2016). 

Pantoja, Duque y Correa (2013), “realizan una investigación de los diferentes 

modelos de estilos de aprendizaje y generan una clasificación de acuerdo a ocho 

categorías que se basan en las características o enfoques en común que existen 

entre los modelos, que son: construcción del conocimiento, basados en la 

experiencia, basados en canales de percepción de información, basados en las 

estrategias de aprendizaje, interacción con otras personas, bilateralidad cerebral, 

personalidad y aprendizaje organizacional”. 
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Basados en los análisis realizados en estos modelos de aprendizaje, se puede 

entender la importancia que tiene el saber de qué forma aprende cada uno de los 

estudiantes para de esta manera generar contenidos eficientes para cada alumno.  

 

Es de suma importancia identificar estrategias y saber cuándo usarlas. 

 

Los diseños educativos tradicionales basados en los modelos de transmisión / 

recepción, relacionaron la evaluación con la acreditación o certificación de saberes, 

más orientados hacia los resultados que a los procesos presentes en el aprendizaje. 

(González et al., 2016), donde el autor reafirma que la evaluación debería contribuir 

eficazmente en la mejora del aprendizaje. Sus principios sugieren que: 

 

a) La evaluación de las tareas debe diseñarse para estimular prácticas correctas de 

aprendizaje entre los alumnos. La alineación entre objetivos, contenidos y tareas de 

evaluación facilita la experiencia de aprendizaje profundo hacia los logros deseados. 

b) Los alumnos deben estar muy involucrados en los procesos evaluativos y de 

retroalimentación de parte de docente como de sus compañeros, esto genera una 

mejor comprensión de los objetivos de aprendizaje. 

c) Si la retroalimentación es oportuna es posible corregir errores y falencias 

presentadas por el estudiante a la hora de seguir con el avante temático, esto con el 

fin de no dejar pendiente ni brechas para ocasiones de estudio futuras.(Zapata-Ros, 
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2018) haciendo un recuento de los últimos 80 años, las metodologías de aprendizaje 

no han cambiado mucho, sigue siendo por lo general un aula de clase con un docente 

y un determinado número de estudiantes, por el contrario el comercio, el transporte y 

otras actividades económicas y sociales  han sufrido un cambio notorio, un ejemplo 

muy claro es el del servicio de taxi, hace unos 20 años atrás quien necesitara este 

tipo de servicio, debía de salir de su casa, dirigirse a una vía principal y esperar por el 

servicio, años después haciendo uso de la tecnología podías pedir el servicio 

telefónicamente, hoy en la actualidad, hay un sin número de medios y plataformas 

para solicitar este tipo de servicio, es un avance notorio, significativo optimizando 

mucho el tiempo de cada individuo y mejorando la oportunidad de empleo.  

“Hace falta una respuesta ante un hecho indiscutible: El uso de la IA como un 

potente medio de adaptabilidad y de inclusión del apoyo de la entrega de ayuda y 

de recursos de forma relevante y pertinente a la situación personal y grupal de 

aprendizaje y a la demanda de conocimientos y de habilidades de los estudiantes“ 

(Zapata-Ros, 2018). 

En el ámbito de la educación ha habido ciertos cambios, pero siendo la educación el 

foco del avance y desarrollo de la sociedad, es de suma importancia fortalecer e 

implementar metodologías de aprendizaje como lo es el aprendizaje adaptativo. 

El e-learning se puede definir como un proceso de aprendizaje dirigido a la adquisición 

de conocimiento a través de habilidades y destrezas por parte del estudiante haciendo 
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uso de la tecnología en un ambiente de trabajo colaborativo no presencial. (García-

Peñalvo, 2008). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. Caracterización de las metodologías de aprendizaje 

 

A continuación, se realiza la caracterización de las metodologías de aprendizaje tales 

como Aprendizaje tradicional, Aula invertida, aprendizaje adaptativo, gamificación, 

aprendizaje cooperativo y Aprendizaje virtual, en el siguiente apartado se establecen 

elementos significativos entre estas metodologías y así identificar características 

particulares entre cada una.  

6.1.1. Aprendizaje virtual 

Es una metodología de aprendizaje donde el estudiante hace uso de los diferentes 

medios tecnológicos para su proceso de aprendizaje todo esto desde su casa, 

optimizando recurso como tiempo, dinero y desplazamiento hasta un salón de clase, 

todo esto a través de internet (online). (Mayer, 2019). 

 

Ventajas 

 Con una conexión a internet y un dispositivo electrónico como un computador, 

Smartphones, se puede estudiar desde cualquier lugar. 

 Es posible adaptar el tiempo de estudio a cualquier hora del día, ya que los 

contenidos están siempre disponibles. 

 Potencializa la capacidad de aprendizaje ya que las ayudas didácticas y 

audiovisuales son más amplias debido al avance de la tecnología.  
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 Se obtiene economía en dinero y optimización en tiempo ya que no se requiere de 

desplazamiento a centros educativos. 

 Elimina las barreras de tiempo y punto de estudio, permitiendo estudiar en otro 

país o ciudad, de esta manera se amplía el margen de cobertura. 

 Los debates en grupo ayudan a enriquecer el conocimiento y gracias al acceso a 

chats y grupos de estudio, que son posibles en este tipo de espacios. 

 Otra ventaja importante es poder repasar los contenidos y lecciones cada vez que 

se necesite. 

Desventajas 

 Los estudiantes se pueden descuidar un poco al percibir esta metodología como 

una manera más fácil de aprender. 

 Falta de una estructura pedagógica completa con procesos y técnicas de 

aprendizaje definidos. 

 Se pueden romper lazos humanos creando una brecha entre maestro y alumno. 

 Es difícil para las personas que necesitan o que es importante el contacto personal. 

 Para este tipo de aprendizaje es de suma importancias la autodisciplina. 

 Es requisito obligatorio tener acceso a internet y un buen equipo para trabajar (PC, 

Tablet, Smartphones, etc.). 
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6.1.2. Aprendizaje cooperativo 

Esta metodología de aprendizaje es poco usual y se trata de un grupo de estudiantes 

dividido en subgrupos más pequeños, donde los alumnos trabajan conjuntamente 

para resolver tareas académicas y profundizar de manera coordinada en su 

aprendizaje, siendo de suma importancia el trabajo en equipo. (Alonso, Prieto, García, 

& Corchado, 2019). 

 

Ventajas  

 La interacción entre estudiantes aumenta la motivación de aprender unos de otros. 

 Existe la motivación de los alumnos por dar lo mejor de sí mismos y fortalecer el 

trabajo en equipo. 

 Se fomenta el auto aprendizaje ya que el estudiante puede crear sus propios 

contenidos. 

 Mejorar la empatía al trabajar en equipo y asertividad al expresar los puntos de 

vista frente a las demás personas. 

Desventajas  

 Frente a otros sistemas que fomentan el trabajo en equipo, esta metodología tiene 

importantes desventajas. 

 En ocasiones no es fácil para los profesores coordinar un grupo de estudiantes y 

se hace mucho más difícil si lo hacen entre los mismos alumnos. 
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 Al momento de nombrar un líder de grupo, esto puede ocasionar disgustos y 

molestias. 

 La pérdida de tiempo también es un factor importante en el momento de la 

organización y separación de los grupos.  

 Se recarga el trabajo en algunos miembros del grupo si no existe el compromiso 

de todos.  

6.1.3. Aprendizaje adaptativo  

 

Ilustración 3 Aprendizaje adaptativo. Recuperada de https://domoscio.com/mooc-y-aprendizaje-adaptativo-la-
combinacion-perfecta/ 

 

Es una metodología de aprendizaje que hace uso de la tecnología como son los 

diferentes dispositivos de comunicación, algoritmos y plataformas tecnológicas, usadas 

por alumnos y docentes, ofreciendo un sin número de alternativas para el buen 
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aprendizaje y lo más importante, tiene la capacidad de ajustar los contenidos temáticos 

a la formar y ritmo de aprender de cada estudiante. (Savva, Anagnostopoulos, & 

Triantafillou, 2020). 

Permite por medio de análisis de datos identificar falencias y debilidades de cada uno de 

los estudiantes para de esta forma corregir los errores y personalizar el aprendizaje 

obteniendo mejores resultados. 

Gracias a la expansión de los ordenadores y herramientas digitales en la década de los 

80's, el aprendizaje adaptativo está alcanzando su mayor nivel perfeccionamiento con el 

avance de tecnologías como el internet, el Big Data, el desarrollo de aplicaciones entre 

otros, para mejorar el procesamiento de grandes cantidades de información generando 

propuestas específicas para cada individuo según su experiencia previa. El aprendizaje 

adaptativo favorece tanto al maestro como al alumno, los alumnos mejoran sus 

resultados ya que esta metodología se encarga de adaptar el contenido temático a su 

capacidad y manera de aprender, logrando avances muy importantes y a los docentes 

les permite el acceso a múltiples herramientas facilitando el monitoreo constante e 

identificando las debilidades y fortalezas tanto a nivel individual como  grupal y de esta 

manera focalizar su atención en los aspectos menos consolidados, brindando ayuda más 

eficiente y a tiempo. 

El aprendizaje adaptativo en su primera fase de implementación implica que el sistema 

recoja información sobre los alumnos, sus formas de aprender, sus fortalezas y puntos 

débiles mediante test o evaluaciones. Teniendo en cuenta los datos almacenados, la 
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plataforma establece un plan de trabajo diferenciado y aplicado para cada estudiante, de 

modo que se hace énfasis en las áreas donde el individuo necesita más trabajo o se 

aprovecha para generar más avances, o adaptar los enfoques de aprendizaje más 

adecuados en cada caso. Además, es un sistema que promueve la interacción 

permanente, retroalimentación constante y adaptación continua. Para que esto se lleve a 

cabo es necesario que la plataforma entregue información minuciosa al profesor para que 

este pueda ajustar el plan de estudios y así atender las dificultades de forma personal a 

cada estudiante. 

Las plataformas digitales de aprendizaje adaptativo son herramientas idóneas para 

aplicar eficazmente el aprendizaje adaptativo en el aula, porque pueden recopilar, 

analizar y evaluar las actividades, trabajos, acciones o tareas de los estudiantes y 

monitorear una gran cantidad de actividades. Recopile datos de forma precisa y rápida 

para realizar nuevas recomendaciones automáticamente. 

Estas plataformas combinan los datos recopilados de los alumnos (con una gran cantidad 

de parámetros cuantitativos y cualitativos), haciendo uso de información estadística, 

respuestas predefinidas, modelos de aprendizaje ya establecidos y algoritmos 

especialmente diseñados para procesar estos datos y así identificar fortalezas y falencias 

de cada estudiante. No solo se tienen en cuenta las respuestas, sino también la forma de 

interactuar del estudiante y el tiempo que dedica en completar una tarea. Con esta 

información recopilada y analizada, la plataforma crea una ruta de aprendizaje específica 

para el alumno. Al ser plataformas en línea y digitales, permiten contraponer datos de 
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estudiantes de forma que el propio sistema va mejorando sus características y ajustando 

sus resultados cuanto más se utiliza. 

Las posibilidades de personalización afectan diferentes aspectos del aprendizaje, esto 

permite adaptar los procesos de enseñanza a las necesidades específicas del alumno. 

Por ejemplo, son personalizables: 

CONTENIDO: este se puede cambiar según las exigencias y la dificultad de las 

actividades, las aptitudes o los aspectos trabajados, y los temas tratados; también los 

enunciados y los conceptos que se quieren desarrollar o los problemas planteados para 

resolver. 

FORMATO: pueden variar tanto la tipología de las actividades como el formato. 

ORGANIZCION: donde se puede cambiar el orden y las secuencias de actividades.  

El aprendizaje adaptativo como metodología de aprendizaje no intenta eliminar el 

contacto entre alumnos y docentes, por el contrario, se pretende facilitar la labor del 

docente y agilizar el aprendizaje, ya que la plataforma notifica a tiempo y de manera 

acertada las necesidades de cada estudiante y así el docente ahorra tiempo para dedicar 

a otras actividades en grupo o individual. 

Las plataformas de aprendizaje adaptativo no pretenden quitar a los docentes o 

reemplazarlos, por el contrario, es una herramienta de gran ayuda y que puede facilitar 

muchas tareas y labores que realizar a mano puede llevar horas, quizás días o semanas, 

La información suministrada por el sistema permite al docente detectar qué temas de 
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estudio presentan dificultades o a qué alumnos les cuesta avanzar o desarrollar 

conocimientos. 

Ventajas 

 Guía al estudiante por una ruta de aprendizaje según sus debilidades, fortalezas 

y necesidades. 

 El proceso de orientación y retroalimentación es inmediato, logrando de esta 

manera un aprendizaje más eficiente. 

 Dado el grado de adaptabilidad, los estudiantes se sienten más atraídos, 

interesándose aún más por sus resultados. 

 Gracias al acceso a la información y retroalimentación oportuna se puede 

aprovechar de mejor manera el tiempo en el aula de clase, para aclarar temas 

puntuales con el docente. 

 El fortalecimiento de las habilidades digitales, ya que el contacto con este medio 

es continuo.  

Desventajas 

 La responsabilidad y compromiso por parte de cada individuo. 

 Es necesario el acceso a internet y equipos tecnológicos óptimos para este fin. 
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6.1.4. Gamificación 

Es una metodología de aprendizaje enfocada en el aprendizaje por medio de 

videojuegos, la idea es ganar la atención total del individuo, para de esta manera lograr 

que el aprendizaje sea tomado de una manera divertida y amigable. 

“La gamificación se divide en dos tipos, gamificación de capa fina es la que se 

suma a un sistema y con premios que se reciben proporcionan algo de 

entretenimiento al realizar determinadas acciones y la gamificación profunda es la 

que pretende implicar en profundidad e incluye el sentimiento épico o narrativo que 

apela a la motivación intrínseca”. (Contreras Espinosa & Eguia, n.d.).  

Ventajas 

 Al ser una metodología de aprendizaje por medio de videojuegos, es bastante 

atractiva para una gran cantidad de estudiantes. 

 Es fácil de asimilar e intuitivo. 

 Para muchos pasa de ser un juego a una meta, inculcada por la modalidad de 

aprendizaje. 

 Aumenta el interés al ser una actividad repetitiva y de logros. 

 La capacidad de concentración de mayor. 

 Inculca el uso de nuevas tecnologías. 

 Al ser una metodología basada en videojuegos, la capacidad de respuesta y lógica 

son bastantes altas. 
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Desventajas 

  El costo para la implementación de esta metodología es un factor importante y 

limitante ya que se requiere de tecnologías y dispositivos costosos. 

 Puede pasar de ser una metodología de aprendizaje a una adicción. 

 Puede ocasionar problemas a la hora de establecer comunicación con otras 

personas. 

6.1.5. Aprendizaje tradicional  

Es la metodología más utilizada en la actualidad para el aprendizaje de los estudiantes, 

se trata de un aula de clase, donde llegan los docentes cada uno con conocimiento, 

capacidad y dominio sobre una materia, allí se establece un orden de trabajo, un 

cronograma y los temas específicos que se van a tratar. “Es en este punto donde la 

enseñanza y el dominio del maestro sobre el tema se traducen en conocimiento para el 

alumno”. (Cavazos, 2013).  

La idea de esta metodología es también conservar el orden, donde el maestro es quien 

asume el poder y autoridad, quien exige disciplina y obediencia, apropiándose de una 

imagen paternalista y autoritaria que ha trascendido a través de los tiempos y se ha 

denominado aprendizaje tradicional. 

Ventajas: 

 La enseñanza es dinámica y participativa. 

 La comunicación verbal puede ser punto cable para resolver dudas. 
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 El trabajo en grupo permite la socialización del aprendizaje. 

 Se realiza un proceso evaluativo más confiable. 

 El documente acompaña en el proceso enseñanza-aprendizaje, guía y resuelve 

dudas en el momento. 

 Posibilita la creatividad y dinamismo del maestro en el desarrollo de los temas. 

 Permite la orientación y consejería de los problemas socio afectivos. 

Desventajas 

 El docente no siempre está preparado para controlar un grupo o transmitirle su 

enseñanza.  

 Al estudiante en muchos casos le impone su presencia del maestro en frente del 

grupo. 

 En ocasiones en grupos muy numerosos, una pedagogía mal aplicada puede 

generar aburrimiento o distracciones para el estudiante. 

 No se dispone de fuentes especializadas para aclarar una duda o concepto 

erróneo surgido en el momento. 

 Se puede tornar en un ambiente facilista y estático para el docente. 

 En ocasiones al ser evaluado el estudiante tiende a hacer fraude. 

6.1.6. Aula invertida 

Es una metodología de aprendizaje donde el alumno asume un papel de más 

responsabilidad y no necesita de la presencia del profesor para realizar tareas de 
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investigación y desarrollo de actividades de clase, promoviendo su creatividad y poder 

investigativo, nunca dejando de lado el papel del docente, el cual se encarga de corregir 

y aclarar dudas. (Kim, Hwang, & Rho, 2018).  

Ventajas 

 Permite que el docente durante la clase realice distintos tipos de actividades más 

individualizadas con los alumnos de acuerdo con el aprendizaje obtenido. 

 Facilita una distribución diferente de las mesas de trabajo lo cual potencia el 

ambiente de colaboración. 

 Fomenta la colaboración del estudiante con sus compañeros y por tanto refuerza 

su motivación. 

 Los contenidos pedagógicos están disponibles por los estudiantes en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. 

 Involucra a las familias en el aprendizaje. 

Desventajas 

 Problemas con la tecnología en cuanto a la accesibilidad a internet. 

 El cambio toma tiempo frente el paradigma de la educación tradicional. 

 Los estudiantes deben de tener suficiente compromiso para aprender cómo 

cambiar de un estilo de aprendizaje pasivo a un estilo activo. 

 Para los estudiantes es distraerse fácilmente y desconectarse. Además, si no han 

aprendido el conocimiento básico, es difícil aprender profundamente un tema sin 

la ayuda de un profesor. 
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 El estudiante requiere autodisciplina para cumplir con las obligaciones  (Lo & Hew, 

2017). 

Cuadro comparativo de metodologías de aprendizaje 
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ACCESIBILIDAD 
La posibilidad tener acceso 
a la metodología de 
aprendizaje 

X X X X X X 

RETROALIMENTACION 
OPTIMA 

Respuesta optima en 
tiempo y en calidad de 
pruebas presentadas para 
el mejoramiento continuo 

- - - X X - 

ORDEN LOGICO 
Orden en la presentación de 
contenidos 

X   X X X X 

FORMACION GRUPAL 
Agrupación de estudiantes 
para la presentación de 
contenidos 

X X - X X X 

CONTENIDOS 
ACTUALIZADOS 

Continua actualización de 
contenidos para presentar a 
los estudiantes 

- X X X X X 

REDUCCION DE 
COSTOS 

Costos tales como 
transporte, alimentación, 
documentación impresa 

-   X X X - 

PARTICIPACION 
EQUITATIVA 

Participación constante e 
individual del estudiante 

-   X X X - 

DISPONIBLIDAD 
INDIVIDUAL 

Tiempo disponible de cada 
estudiante 

- - - X X - 

OPTIMIZACION 
TIEMPO DE 
CORRECCION 

Tiempo que tarda en las 
correcciones de talleres o 
evaluaciones realizadas 

- - X X - - 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
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OPTIMIZACION DEL 
TIEMPO 

Tiempo al desplazarse al 
lugar de estudio, tiempo al 
perder la clase 

- - X X X - 

AUTOESTUDIO, 
CONSTANCIA, 
DISCIPLINA 

Compromiso por parte del 
estudiante 

X X X X X X 

ETICA EVALUATIVA 
Vulnerabilidad ante el 
fraude a nivel del estudiante 

X X X - - X 

USO DE LA 
BIOTECNOLOGÍA 

Implementación de 
herramientas tecnológicas 
en la creación de 
contenidos 

- - X X X X 

INNOVACIÓN 
Incorporar nuevas formas 
de generar conocimiento 

- - X X - - 

FORMACION AL RITMO 
DEL ALUMNO 

Adaptabilidad al 
conocimiento y forma de 
aprender de cada 
estudiante 

- - - X - - 

INDEPENDENCIA DEL 
ALUMNO 

Cada estudiante es 
responsable de su avance 

X - X X X - 

EVALUACION GRUPAL 
Evaluación de contenidos a 
nivel grupal 

X X - X X X 

INTERACCION 
PERSONAL 

Interacción con otras 
personas dentro del aula de 
clase 

X X - X X X 

EVOLUCION DEL 
APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 

Avance en el conocimiento 
de cada estudiante 

- - X X X - 

BAJO COSTO DE 
IMPLEMENTACION 

Inversión monetaria por 
parte de las instituciones 
educativas para la 
implantación de la 
metodología 

X X - - - - 

Tabla 2 Características de las metodologías 
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Síntesis de datos 

Según las características revisadas en el cuadro comparativo de las metodologías de 

aprendizaje, se puede concluir que entre cada una de metodologías detalladas se 

comparten diferentes características, sin embargo, se hace observa que la 

metodología del aprendizaje adaptativo cumple con la mayoría de las características 

transversales mencionadas, lo cual posibilita una mejor adaptación en el sistema 

educativo y sobre todo una adaptación del alumno. 

 

6.2. Casos de éxito 

 

 Un estudio realizado en la preparatoria Dundalk (Maryland) en el área de las 

matemáticas, dio como resultado que el porcentaje de estudiantes que 

aprobaron matemáticas pasara de un 49% a un 86% usando una como ayuda 

la plataforma Cognitive, una plataforma diseñada para acompañar el proceso 

de aprendizaje en el área de las matemáticas ofreciendo retroalimentación 

continua e identificando falencias en el aprendizaje de los alumnos. (Carnegie 

Learning, 2004). 

 

 Esta misma plataforma fue utilizada por escuelas de preparatoria en el oeste 

de Kentucky, después de hacer uso de la plataforma, estas escuelas 
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obtuvieron mejor puntaje en matemáticas en comparación con otras escuelas, 

la plataforma que se utilizo es Cognitive. (Murrin, 2009). 

 

 En otras universidades como lo es en este caso, se da testimonio de una gran 

disminución en el porcentaje de deserción estudiantil gracias al uso de estas 

plataformas diseñadas para el aprendizaje adaptativo. 

 

La Universidad de New South Wales aplicó tutoriales adaptativos en línea 

con la plataforma Smart Sparrow en el primer año de carrera de la Ingeniería 

Mecánica, logrando disminuir el porcentaje de deserción de estudiantes en 

un 31 por ciento. 

 

  En este caso se diseñaron cursos de matemáticas con la plataforma de 

aprendizaje Knewton, obteniendo resultados satisfactorios, logrando aumentar 

el número de estudiantes que aprobaron matemáticas, para ello la universidad 

realizo alianza con la editorial Pearson, para de esta manera aumentar el 

tamaño de sus bases de datos y así ofrecer mejores contenidos para sus 

estudiantes. 

La Universidad Estatal de Arizona (ASU) rediseñó los cursos de 

matemáticas con el apoyo de la plataforma Knewton. Los resultados 

preliminares del estudio mostraron un aumento del 18 por ciento en la 

cantidad de estudiantes con calificación aprobatoria; además, el porcentaje 
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de retención subió un 47 por ciento. (EGA, 2013a, p. 11). En el año 2011 

además, la universidad se asoció con Pearson para implementar en sus 

clases el sistema de Knewton. Pearson proporcionó el contenido didáctico 

y Knewton los algoritmos y la plataforma (Kolowich, 2013a). 

 

 Otra prueba exitosa fue en la universidad de Alabama donde gracias a la 

plataforma Knewton y los cursos de matemáticas que implementaron en ella, 

el porcentaje de estudiantes que aprobó matemáticas fue mucho mayor que 

antes que se hiciera uso de dicha plataforma. 

La Universidad de Alabama (UA) utilizó Knewton en la clase de matemáticas 

remedial, y obtuvo resultados en el porcentaje de estudiantes aprobados: 

demostró un incremento del 70 al 87 por ciento en el primer semestre. 

(Knewton, 2012). 

 

 Consultando en otras fuentes se encontraron datos como estos donde 

manifiestan haber obtenidos muy buenos resultados al usar plataformas para 

el aprendizaje adaptativo, es este caso también se evidencio la buena acogida 

por parte de los estudiantes reflejados en los resultados obtenidos, 

incrementando el número de aprobados, 
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Distintas universidades técnicas y estatales de Estados Unidos utilizaron la 

plataforma LearnSmart de McGraw-Hill. Tuvieron un aumento del 10 al 15 

por ciento en el desempeño de sus estudiantes y, en algunos casos, 

también un incremento en la retención del 17-20 %. 

La universidad de Illinois en Chicago utiliza Data Mining para encontrar 

patrones y evaluar el dominio de conceptos de química, estadística, diseños 

experimentales y matemáticas por parte de los estudiantes. Herramienta: 

Software de química – Connected Chemistry. Desarrollo comercial de Java. 

Síntesis de datos 

El aprendizaje adaptativo y las plataformas para el aprendizaje adaptativo se vienen 

usando ya hace algunos años, varias instituciones alrededor del mundo han usado 

estas plataformas a manera de pruebas y debido a los resultados optan por seguir 

haciendo uso de ellas, encontrando que realmente es una metodología eficiente, en 

todas ellas se ha evidenciado un aumento pequeño en algunos casos y en la mayoría 

un gran aumento en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, en el área o 

asignatura que se implementó. El uso de la tecnología y el aprendizaje adaptativo son 

en conjunto una llave clave para la mejora continua en el aprendizaje, donde se ofrece 

a los alumnos un acompañamiento constante, identificando por medio de algoritmos, 

inteligencia artificial, Big data, minería de datos y otros elementos tecnológicos, las 

principales dificultades que presentan los estudiantes ante determinados temas, para 
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de esta manera reforzar y mejorar el aprendizaje de cada estudiante, sin dejar de lado 

el apoyo que brindan estas plataformas para los docentes. 

Titulo Autor Año 

Modulo del instructor – Guía de referencia ALEKS MCGrow Hill  2006 

El rol del docente en el aprendizaje 

adaptativo 

Olvera-Castillo, Nydia-Leticia y 

García-Almeida, Carmen-

Yazveth 

2010 

An adaptive and personalized open source 

e-learning platform 

Tsolis, Dimitrios 

Stamou, Sofia 

Christia, Paraskevi 

Kampana, Soultana 

Rapakoulia, Triseugeni 

Skouta, Maria 

Tsakalidis, Athanasios 

2010 

GaLan (Entornos de Aprendizaje 

Adaptativos, Lenguajes y Sistemas 

Informáticos), UPV/EHU 

Fernández-Castro, I. 

García Alonso Montoya, 

Alejandro 

Urretavizcaya Loinaz, Maite 

Arruarte Lasa, Ana 

Santisteban Elorriaga, Joseba 

Ferrero Martín, María 

2012 
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Titulo Autor Año 

Álvarez, A. 

López, J. 

Zipitria Leaniz-Barrutia, Iraide 

Larrañaga Olagaray, Mikel 

Losada Pereda, María 

Martín Roldán, Maite 

Ruiz Navarro, Samara 

Calvo Fabo, Iñaki 

Villamañe Gironés, Mikel 

Reina Agrasar, David 

Conde, A. 

Knewton Adaptive Learning Knewton, What 

Adaptive, Knewton 

Platform, Learning 

Learning, Knewton Adaptive 

Knewton, How 

Learning, Adaptive 

2012 

Entornos De Aprendizaje Móviles 

Adaptativos Y Evaluación: Comole Y 

Geses 

Ortigosa, Álvaro 

Bravo, Javier 

Carro, Rosa M. 

2012 
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Titulo Autor Año 

Martín, Estefanía 

The First Adaptive MOOC: A Case Study 

on Pedagogy Framework and Scalable 

Cloud Architecture—Part I 

Learning, Synaptic Global 2013 

Una mirada a la pedagogía tradicional y 

humanista 

Cavazos, Jorge Rodríguez 2013 

A personalized adaptive e-learning 

approach based on semantic web 

technology 

Yarandi, Maryam  2013 

Aprendizaje y Evaluación Adaptativos Observatorio de Innovación 

Educativa 

2014 

Observatorio de Innovación Educativa Gobernación de Antioquia 

Computing, Cloud Creative, 

Licencia Atribuci, Commons 

Comercial-compartirigual, No 

Ct, Observatorio No, Informe 

Computing, Cloud Prioritarios, 

Perfiles DE Proyectos Camara 

De Comercio De Medellín 

Visión, U N A Escenario, D E L 

2015 
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Titulo Autor Año 

Rogério dos Santos Alves; Alex 

Soares de Souza, et all 

DNP, Departamento Nacional de 

Planeación 

Hernández, Carlos Mauricio 

Gutiérrez, Luis Pérez 

Antioquia, Gobernador De 

Fernando, John 

Martínez, Escobar 

Vargas Arteaga, Eliécer 

Gobernación de Antioquia 

Augura 

Saavedra, E N Z 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Humano, D E Brechas D E 

Capital 

Yepes, Tito 

Quintero, Claudia Patricia 

Antioquia, Colegio Mayor De 
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Titulo Autor Año 

Bravo, Pascual 

Conpes 

DNP, Departamento Nacional de 

Planeación 

MEN, Ministerio de Educacion 

Nacional 

Camara De Comercio De 

Medellín 

Cluster, Estrategia 

Camara comercio Medellin 

MinTIC 

Data, Big 

Creative, Licencia 

Atribuci, Commons 

Ct, Observatorio 

No, Informe 

Data, Big 

Corporación Ruta N 

Creative, Licencia 

Atribuci, Commons 
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Titulo Autor Año 

Compartirigual, Nocomercial- 

Ct, Observatorio 

No, Informe 

Impact, The 

Aquaculture, Salmon 

Fisheries, Our Native 

Environment, Aquatic 

Atlantic, The 

Deliveries, N E W 

Growth, F O R 

Wide-, Will B E 

To, Bodies D U E 

Position, T H E 

Is, T H E Region 

For, Creating 

Major, Itself A S A 

Hub, Global 

Of, T H E Success 

Airlines, I T S 

Airbus GMF 
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Titulo Autor Año 

Cámara de comercio de 

Medellín para Antioquia 

Diagnóstico, Documento D E 

Destino, Caracterización D E L 

Aprendizaje adaptativo en Moodle: tres 

casos prácticos 

LERÍS LÓPEZ, Dolores 

VEA MUNIESA, Fernando 

VELAMAZÁN GIMENO, 

Ángeles 

2015 

Aprendizaje Adaptativo: Un Caso de 

Evaluación Personalizada Resumen 

Introducción La evaluación formativa y 

orientada al aprendizaje 

González, M 

Benchoff, D E 

Huapaya, C 

Remon, C 

2016 

Aprendizaje Adaptativo Morillo Lozano, Maria del 

Carmen 

2016 

The Future of Adaptive Learning: Does the 

Crowd Hold the Key? 

Heffernan, Neil T. 

Ostrow, Korinn S. 

Kelly, Kim 

Selent, Douglas 

Van Inwegen, Eric G. 

Xiong, Xiaolu 

2016 
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Titulo Autor Año 

Williams, Joseph Jay 

Big Data: una exploración de 

investigaciones , tecnologías y casos de 

aplicación Big Data : an exploration of 

research 

Creative, Licencia Internacional 2017 

A critical review of flipped classroom 

challenges in K-12 education: possible 

solutions and recommendations for future 

research 

Lo, Chung Kwan 

Hew, Khe Foon 

2017 

Aprendizaje adaptativo basado en 

competencias y actividades 

Real, Alberto 

Molina, Rafael 

Llorens, Faraón 

2017 

Las Matemáticas Y Su Influencia En La 

Deserción Universitaria 

Cabanzo Hernandez, Edinson 

Rafael 

2017 

Plataforma Virtual Aleks Y La Influencia 

En El Rendimiento Académico De Los 

Estudiantes Del Curso De Matemática 

Básica De Una Universidad Privada Del 

Ciclo 2018-01 

MENDOZA ROSADO, IRVIN 

FERNANDO 

2018 
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Titulo Autor Año 

Twitter news-in-education platform for 

social, collaborative, and flipped learning 

Kim, Yongsung 

Hwang, Eenjun 

Rho, Seungmin 

2018 

SKOPE-IT (Shareable Knowledge Objects 

as Portable Intelligent Tutors): overlaying 

natural language tutoring on an adaptive 

learning system for mathematics 

Nye, Benjamin D. 

Pavlik, Philip I. 

Windsor, Alistair 

Olney, Andrew M. 

Hajeer, Mustafa 

Hu, Xiangen 

2018 

High School Students’ Motivation to Learn 

Mathematics: The Role of Multiple Goals 

Ng, Chi hung Clarence 2018 

La universidad inteligente: La transición de 

los LMS a los Sistemas Inteligentes de 

Aprendizaje en Educación Superior 

Zapata-Ros, Miguel 2018 

Ambiente e-learning adaptativo en Moodle 

basado en estilos de aprendizaje: una 

contribución al éxito escolar 

Cruz-Garzón, Javier Orlando 2018 

Examining competitive, collaborative and 

adaptive gamification in young learners’ 

math learning 

Jagušt, Tomislav 

Botički, Ivica 

So, Hyo Jeong 

2018 
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Titulo Autor Año 

Integrating machine learning into item 

response theory for addressing the cold 

start problem in adaptive learning systems 

Pliakos, Konstantinos 

Joo, Seang Hwane 

Park, Jung Yeon 

Cornillie, Frederik 

Vens, Celine 

Van den Noortgate, Wim 

2019 

 

Collaborative learning via social 

computing 

Alonso, Ricardo S. 

Prieto, Javier 

García, Óscar 

Corchado, Juan M. 

2019 

Fundamentos y práctica del aprendizaje 

adaptativo 

Torras, M Eulalia 

Catalunya, Universitat Oberta 

De 

2019 

Aceptación del M – learning: Un Análisis 

de Sentimientos basado en Minería de 

Texto 

Gil, V. 

Quintero, C. 

2019 

Searching for the role of emotions in e-

learning 

Mayer, Richard E. 2019 



 
 

Aprendizaje adaptativo en el ámbito de las matemáticas 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 66 

 

Titulo Autor Año 

A personalized pedagogical objectives 

based on a genetic algorithm in an 

adaptive learning system 

Hssina, Badr 

Erritali, Mohammed 

2019 

 

Salud mental y deserción en una 

población universitaria con bajo 

rendimiento académico 

Vera Cala, Lina María 

Porras Saldarriaga, Adriana 

Marcela 

Delgado Chávez, Pedro 

Alexander 

Navarro Rueda, Juan Pablo 

Niño García, Jorge Andrés 

Durán Sandoval, Juan Nicolás 

Caballero Badillo, María Claudia 

2020 

Serious Games and Gamification in the 

Corporate Training Environment: a 

Literature Review 

Larson, Kristi 2020 

Towards a motivational design? 

Connecting gamification user types and 

online learning activities 

Bovermann, Klaudia 

Bastiaens, Theo J. 

2020 
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Titulo Autor Año 

Do social features help in video-centric 

online learning platforms? A social 

presence perspective 

Andel, Stephanie A. 

de Vreede, Triparna 

Spector, Paul E. 

Padmanabhan, Balaji 

Singh, Vivek K. 

Vreede, Gert Jan de 

2020 

Using multi-platform learning analytics to 

compare regional and global MOOC 

learning in the Arab world 

Ruipérez-Valiente, José A. 

Halawa, Sherif 

Slama, Rachel 

Reich, Justin 

2020 

Adaptive learning of aggregate analytics 

under dynamic workloads 

Savva, Fotis 

Anagnostopoulos, Christos 

Triantafillou, Peter 

2020 

Exploring student and teacher usage 

patterns associated with student attrition in 

an open educational resource-supported 

online learning platform 

Heffernan, Neil T. 

Ostrow, Korinn S. 

Kelly, Kim 

Selent, Douglas 

Van Inwegen, Eric G. 

Xiong, Xiaolu 

Williams, Joseph Jay 

2020 
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Titulo Autor Año 

Samuelsson, Joakim 

Andel, Stephanie A. 

de Vreede, Triparna 

Spector, Paul E. 

Padmanabhan, Balaji 

Singh, Vivek K. 

Vreede, Gert Jan de 

Ruipérez-Valiente, José A. 

Halawa, Sherif 

Slama, Rachel 

Reich, Justin 

Kim, Dongho 

Lee, Yongseok 

Leite, Walter L. 

Huggins-Manley, Anne Corinne 

Tsolis, Dimitrios 

Stamou, Sofia 

Christia, Paraskevi 

Kampana, Soultana 

Rapakoulia, Triseugeni 
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Titulo Autor Año 

Skouta, Maria 

Tsakalidis, Athanasios 

Gamificación y Aprendizaje Adaptativo en 

la enseñanza de la asignatura Algoritmos 

y Estructuras de Datos – Lic. en Sistemas 

UNRN Resumen Introducción Situación 

previa a la innovación 

Alberto, Luis 2020 

Academic performance and attitudes 

towards mathematics with an adaptive 

tutoring system 

Rocha, Gerardo 

Juárez, José Antonio 

Fuchs, Olga Leticia 

Rebolledo-Méndez, Genaro 

2020 

 

6.3. Plataformas tecnológicas 

 

6.3.1. Aleks 

 

Es una plataforma de aprendizaje adaptativo, que hace uso de herramientas 

tecnológicas como inteligencia artificial, arboles de decisión, algoritmos 

computacionales, Big data, entre otras, la plataforma está desarrollada en el 

lenguaje de programación JAVA, orientada a la web, en convenio con la editorial 

MC Grawll Hill para el contenido curricular.  
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La plataforma está basada en la teoría de los Espacios de Conocimiento 

(Knowledge Space Theory), desarrollada por los matemáticos Jean-Claude 

Falmagne y Jean-Paul Doignon, esta teoría usa un lenguaje matemático para 

evaluar más precisamente, el estado de conocimiento siendo conjunto de 

habilidades, temas y conceptos, que domina un estudiante.  

El centro de la plataforma es un motor de inteligencia artificial, basada en 

algoritmos que son desarrollados para que se adapten las estructuras de 

conocimiento según la teoría “Knowledge Space Theory”. La plataforma se 

interrelaciona con el estudiante por medio de ejercicios inteligentes y exámenes 

personalizados, detallando paso a paso para que así el estudiante de acuerdo con 

su capacidad entienda el tema según grupo de conocimiento en el que se 

encuentre.   

La plataforma a través de los años se ha ido perfeccionando gracias a la cantidad 

de estudiantes y de instituciones que la han involucrado en sus aulas de clase, a 

parte de esto los diferentes convenios con editoriales hace que las bases de datos 

sean cada vez más robustas, lo que le permite a la plataforma adaptarse a las 

formas de aprender de los estudiantes, facilitando el proceso de aprendizaje en 

los cursos donde se aplica esta metodología.  

Melva Hernández en su artículo de internet “ALEKS: El sistema de inteligencia 

artificial para aprender y aprobar matemáticas” indica sobre la plataforma lo 

siguiente: “Esta data le ha permitido a ALEKS construir continuamente todos los 
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estados factibles de conocimiento con la estructura dentro del espacio de 

conocimiento, generando la trayectoria personalizada para que cada estudiante 

domine los temas de un curso específico”.  

Con respecto al tema de la evaluación es presentada visualmente por medio de 

un grafico circular identificando con colores diferentes, en este grafico es donde se 

muestra y se detalla los resultados de las evaluaciones generadas para cada uno 

de los estados de conocimiento del estudiante, siendo así que cada uno de estos 

estados genera un listado de los diferentes temarios que al estudiante pueda 

seleccionar para aprender. 

Esta evaluación es continua durante todo el proceso de aprendizaje del estudiante, 

además de ser individual para asegurar que cada uno de ellos halla aprendido e 

interiorizado todo el conocimiento. Para todas las evaluaciones de los estudiantes 

se cuenta con preguntas generadas por las herramientas de inteligencia artificial 

que van cambiando según el avance del estudiante, a medida que el estudiante va 

mejorando en su conocimiento se van presentando informes de resultados según 

el estado de conocimiento en el que se encuentre, teniendo como resultado la 

optimización del aprendizaje.  

En cuando a los maestros, ALEKS también ofrece una cantidad ayudas, entre ellas 

el ahorro de tiempo en labores administrativas como calificar, asignar talleres entre 

otras, de esta manera puede dedicar ese tiempo a otras actividades tanto de clase 

como extra clase,  también facilita el monitoreo grupal e individual a través datos 
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estadísticos suministrados por la plataforma, datos como alumnos de alto y bajo 

rendimiento, temas más y menos aprendidos y de esta forma puede enfocar sus 

esfuerzos en lo que realmente necesita el alumno para ponerse al día. 

6.3.2. Matic 

 

Matic es una herramienta de aprendizaje adaptativo y personalizado en línea en el 

campo de las matemáticas. Utiliza un motor de aprendizaje adaptativo que puede 

determinar el perfil y el estado de conocimiento de cada alumno. Utiliza esta 

información para proponer un orden de aprendizaje personalizado para cada 

alumno, basado en las necesidades de aprendizaje únicas, el sistema creará un 

archivo de aprendizaje para cada estudiante.  

Es un sistema diseñado por Adaptemy, una empresa irlandesa experta en el área 

de aprendizaje adaptativo es utilizado en diferentes países de Europa, donde es 

usado por alrededor de 132 escuelas en Irlanda y en España con más de 1200 

alumnos que hacen uso de esta plataforma, tiene convenio con el Grupo Planeta, 

en su área de educación aula planeta.  

Según la información presentada en el sitio web oficial (Matic - Aula Planeta, 

s.f.), el autor indica:  “Los estudiantes que utilizaron Matic durante el ciclo 

escolar 2017-2018 mejoraron, de promedio, un 12,4 %., esta cifra incluye a 

alumnos que lo utilizaron en clase o en casa como método de revisión o de 

estudio. Además de mejorar las calificaciones, los estudiantes también 

presentaron mayor velocidad de respuesta”.  



 
 

Aprendizaje adaptativo en el ámbito de las matemáticas 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 73 

 

El autor tambien menciona las siguientes características importantes que tiene la 

plataforma: 

 “Ahorra tiempo en la corrección y preparación de los materiales para 

poder centrarse en el seguimiento personalizado del progreso de 

cada alumno”. 

 “La tecnología “inteligente” adapta las actividades a realizar por cada 

alumno a partir de sus propios resultados generando propuestas de 

aprendizaje a medida”. 

 “Facilita el seguimiento del progreso individual del alumno y del curso 

a tiempo real en relación con cada concepto matemático y genera 

informes gráficos de resultados”. 

 

6.3.3. Knewton 

 

Es una plataforma para el aprendizaje adaptativo desarrollada por Knewton, 

basándose en los campos de la ciencia, la tecnología y la matemática. 

Como plataforma de aprendizaje adaptativo Knewton hace uso de herramientas 

tecnológicas como inteligencia artificial, Big data, la plataforma hace uso de la 

teoría Respuesta al ítem (IRT), en esta teoría se trabaja con el rendimiento del 

estudiante basado con su habilidad y capacidad de compresión, además se basa 

en modelos gráficos probabilísticos, los cuales permiten recopilar y manejar las 
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probabilidades de como se muestra la información a los estudiantes presentando 

múltiples variaciones, lo anterior permite elaborar modelos complejos de contenido 

curricular donde se relacionan todas las actividades de conocimiento que debe de 

generar el estudiante. (Knewton et al., 2012). 

La plataforma usa, referente a la minería de datos, la agrupación jerárquica 

aglomerativa, siendo un método de análisis para construir o estructurar 

agrupaciones que construye algoritmos que determinan cómo deben agruparse 

los estudiantes y por qué características deben agruparse, también implementa la 

técnica de Knewton Math Readiness, donde se presenta al docente el panel de 

control que permite agrupar a los estudiantes que trabajan en el mismo material 

por nivel de dominio del contenido.  

En el documento “Knewton Adaptive Learning” se presenta la siguiente 

información acerca de la plataforma:  

Utilidades de Knewton 

Gráfico de conocimiento.  El gráfico de conocimiento TM toma en cuenta estos 

conceptos definidos por conjuntos de contenido y las relaciones entre esos 

conceptos. Las recomendaciones de Knewton guían a los estudiantes por 

caminos personalizados e incluso multidisciplinario en el Gráfico de 

conocimiento TM hacia objetivos finales de aprendizaje basados en lo que 

saben y cómo aprenden.  
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El sistema de aprendizaje continuamente adaptable de Knewton extrae 

constantemente los datos de rendimiento de los estudiantes, respondiendo 

en tiempo real a la actividad de un estudiante en el sistema. Al finalizar una 

actividad determinada, el sistema dirige al alumno a la siguiente actividad. De 

esta manera, un sistema continuamente adaptativo proporciona a cada 

estudiante un programa de estudios personalizados en todo momento 

Ejemplos de enfoques que permiten a Knewton ofrecer un aprendizaje 

adaptativo verdaderamente continuo 

Refuerzo espaciado: es un método de aprendizaje en el que los nuevos 

conceptos o las habilidades se absorben mientras que los conceptos y 

habilidades previamente enseñados se refuerzan.   

Retención y curvas de aprendizaje. Estas curvas se rigen por la siguiente 

premisa: cada vez que los estudiantes están expuestos al contenido asociado 

con un tema determinado, reciben un "aumento" en su nivel de habilidad 

virtual para un tema; asimismo, si no están expuestos a algún otro tema, es 

probable que "olviden" ese tema con el tiempo.  

Personalización del aprendizaje del alumno. El curso tiene en cuenta los 

conceptos y habilidades recientemente dominados por el alumno y su 

trayectoria única a través del material, y utiliza este conocimiento para 

maximizar el aprendizaje continuo del alumno desde ese momento en 

adelante. Una vez que se recopilan suficientes datos, la plataforma descubre 

patrones en el aprendizaje del estudiante, puntos ciegos; modalidad y 
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preferencias medias; y fortalezas y debilidades granulares. Cuanto más a 

menudo un estudiante use cursos más efectiva será la plataforma para 

entregar material de aprendizaje específico. 

6.3.4. MathiaU 

 

Es una plataforma de aprendizaje adaptativo enfocada en el aprendizaje de las 

matemáticas, su principal objetivo es lograr que el contenido temático se adapte a 

la forma de aprender de cada estudiante según su capacidad, esta plataforma 

tiene convenio con la editorial OpenStax con el fin de surtir satisfactoriamente las 

necesidades y exigencias requeridas en la enseñanza de las matemáticas, 

MathiaU fue diseñada por CARNEGIE LEARNING un grupo de científicos 

cognitivos enfocados en el desarrollo.  (Math Learning Software | MATHiaU by 

Carnegie Learning, n.d., p. 1) 

En el sitio web (Math Learning Software, s.f.) el autor menciona las características, 

componentes y cualidades de la plataforma Mathiau:  

Orientación constructiva personalizada 

Los ejemplos paso a paso guían a sus alumnos a través de ejemplos de 

problemas, describiendo cada paso, re-formulando o redirigiendo preguntas 

y perfeccionando partes del problema que resultan difíciles, también ofrece 

una experiencia personalizada con comentarios personalizados justo a 

tiempo y sugerencias contextuales diseñadas para ayudar a los estudiantes 
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a resolver problemas. A medida que los estudiantes trabajan, MATHiaU 

rastrea cada acción y planifica la siguiente actividad en consecuencia. 

Evaluación exhaustiva 

MATHiaU analiza todos los aspectos del trabajo del alumno para 

comprender mejor lo que está pensando para darle la oportunidad de 

abordar las brechas de conocimiento en tiempo real. 

MATHiaU faculta a los estudiantes para que se apropien de su aprendizaje 

al mostrar visualmente su progreso hacia múltiples habilidades en el 

Medidor de progreso. A medida que se vuelven más competentes en cada 

habilidad, las barras aumentan y cambian de color, lo que permite a los 

estudiantes ganar confianza al ver su progreso, y a los maestros la 

capacidad de identificar y responder a las necesidades específicas de los 

estudiantes en tiempo real. 

MATHiaU proporciona una visión clara y profunda de dónde están los 

estudiantes actualmente y hacia dónde se dirigen. El informe Adaptive 

Personalized Learning Score (APLSE) aprovecha el análisis predictivo para 

brindar a los instructores una clara proyección de hacia dónde se dirigen los 

estudiantes en su progreso hacia el dominio, para que pueda brindarles a 

los estudiantes la ayuda que necesitan 

El Panel de Liderazgo de MATHiaU le proporciona una visión continua sobre 

el progreso de los estudiantes, la clase y las instituciones hacia los objetivos 
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de aprendizaje. Los informes adicionales miden el progreso hacia el dominio 

y los detalles clave del rendimiento, como la tasa de finalización del módulo, 

el tiempo dedicado, los errores promedio por problema y más. 
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Cuadro comparativo entre plataformas  

 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCION

A
L

E
K

S

M
A

T
IC

K
N

E
W

T
O

N

M
A

T
H

IA
U

Flexibilidad.

La Plataforma puede ser adaptada tanto a

los planes de estudio de la institución, como

a los contenidos y estilo pedagógico de la

organización. También permite organizar

cursos con gran facilidad y rapidez.

X - X X

Interactividad.

La persona se convierte en el protagonista

de su propio aprendizaje a través del

autoservicio y los servicios autoguiados.

X X X X

Escalabilidad

Estos recursos pueden funcionar con una

cantidad variable de usuarios según las

necesidades de la organización.

X X X X

Usabilidad

Facilidad con que las personas pueden

utilizar la plataforma con el fin de alcanzar un

objetivo concreto

X X X X

Ubicuidad

Capacidad de una plataforma para generar

tranquilidad al usuario y provocarle la certeza

de que todo lo que necesita lo encuentra en

dicho entorno virtual

X - X X

Perfil de aprendizaje

del estudiante

La plataforma debe de tener en cuenta los

conceptos y habilidades previamente

dominados por el estudiante y su trayectoria

única a través del material, ademas de

utilizar este conocimiento para maximizar el

aprendizaje continuo del alumno

X - X -

Integracion Integración con otras plataformas LMS X X X

Idioma Montaje de contenido e Interfaz gráfica X X - -
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Tabla 3 Cuadro comparativo entre plataformas 

Síntesis de datos 

Las plataformas de aprendizaje adaptativo revisadas son en su mayoría muy 

similares, ya que para considerarse como plataformas de aprendizaje adaptativo 

deben cumplir ciertos requisitos mínimos, como son: ser plataformas web, contar con 

una solución basada en inteligencia artificial, algoritmos basados en arboles de 

decisiones, análisis estadístico, minería de datos, contar con una base datos robusta 

y con contenidos fiables; todas las plataformas detalladas en el cuadro anterior 

cumplen con todos estos requisitos, sin embargo algunas de ellas tiene ese valor 

agregado que las hace diferentes y pueden ser implementadas en el Tecnológico de 

Antioquia, no sin antes realizar una muestra o una prueba piloto de adaptación tanto 

de los estudiantes como de los docentes, y así generar contenidos y la revisión de los 

hallazgos encontrados durante esta prueba. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al concluir la revisión de la literatura y la investigación realizada se pueden identificar 

características importantes y sobresalientes del aprendizaje adaptativo frente a las 

demás metodologías de aprendizaje utilizadas en el campo de la educación, ya que es 

una metodología tecnológica, innovadora, incluyente, colaborativa; se puede decir que el 

Aprendizaje Adaptativo es la simbiosis de las metodologías presentadas en esta 

investigación. 
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De los casos de éxito revisados se puede inferir que es notoria la buena recepción que 

se tiene por parte de los estudiantes para esta metodología de aprendizaje ya que ésta 

se adapta a la forma de aprender de cada uno, logrando resultados tales como la 

disminución del porcentaje de deserción y aumentando la cantidad de estudiantes con 

calificación aprobatoria en los cursos planteados bajo esta metodología.  

De acuerdo con las diferentes características evaluadas de las herramientas de 

aprendizaje adaptativo y enfocados en lo planteado en el proyecto, ALEKS es una 

plataforma para el aprendizaje adaptativo que cumple al pie de la letra con los requisitos 

mínimos requeridos para ser una plataforma de este tipo, primero es una plataforma 

orientada a la web, la cual se puede trabajar en línea y desde cualquier punto con acceso 

a internet, también cuenta con cuestionarios adaptativos capaces de  identificar 

fácilmente y con precisión el nivel de conocimiento, rapidez y capacidad de aprendizaje 

de cada estudiante para de esta manera generar una guía de estudio individual, con el 

fin de fortalecer las falencias encontradas, aparte de esto ofrece una retroalimentación 

continua y oportuna evitando que los alumnos olviden los temas aprendidos.  Cabe 

afirmar que es una plataforma que hace uso del Big Data para el transporte, 

almacenamiento y análisis de la información, que cuenta con IA y una cantidad de 

algoritmos muy bien codificados para optimizar el buen funcionamiento de la plataforma.  

8. IMPACTO ESPERADO 

Con el desarrollo de este proyecto se espera impactar a toda la comunidad académica 

del tecnológico de Antioquia que tengan que cursar materias relacionadas con las 
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matemáticas, el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo es un avance en la 

educación.  

Académicamente es un aporte novedoso donde se verían beneficiados no solo lo 

estudiantes sino también los profesores, teniendo una plataforma que no solo genera 

sumas, restas y resultados, sino que aparte de esto puede identificar falencias, fortalezas 

y la formas de aprender de los estudiantes, para así atacar de frente estas dificultades y 

de esta manera fortalecer el aprendizaje y conocimiento de los alumnos. 
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9. CONCLUSIONES 

La tecnología avanza a pasos agigantados ofreciendo soluciones novedosas y eficientes 

en cada una de las ramas u oficios donde es utilizada, la educación no es ajena a estos 

cambios, para ello la tecnología ha aportado diversas herramientas, materiales y 

espacios muy importantes para el constante desarrollo del conocimiento pedagógico y 

cognitivo de la comunidad estudiantil.  

En la época en la que actualmente se vive, el avance de la tecnología ha facilitado de 

manera positiva que el aprendizaje adaptativo se vea hoy en día como una alternativa 

eficiente y muy poderosa para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo 

no solo a los estudiantes sino también a los docentes. 

La deserción estudiantil en gran parte se ve nutrida por la dificultad de los estudiantes 

para el aprendizaje de las matemáticas, en los casos de éxito mencionados a lo largo de 

este documento la deserción estudiantil se pudo disminuir considerablemente en todos 

los casos, hasta en un 18%, datos muy importantes y satisfactorios para las instituciones 

educativas, demostrando de esta manera que el aprendizaje adaptativo es una 

metodología eficiente, por medio de la cual se obtienen mejores resultados aumentando 

el porcentaje de estudiantes aprobados y disminuyendo el porcentaje de deserción. 

Existen diferentes plataformas que aplican la metodología del aprendizaje adaptativo, 

apalancándose de la tecnología y su evolución para hacerla cada vez mas llamativa y 

mas aun con las condiciones actuales a nivel mundial, plataformas como Knewton, 
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MathiaU y Aleks entre otras, se presentan como una alternativa para ser aplicada en las 

aulas de clases con el fin de mejorar sustancialmente el aprendizaje de los estudiantes.  
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

Como se ha encontrado durante el transcurso de esta investigación, se puede 

complementar mediante una prueba piloto de la plataforma ALEKS en un grupo de 

estudiantes implementando la creación de un curso de matemáticas, con todo su 

contenido y también se puede plantear otro montaje de el mismo curso para estudiantes 

sin implementar la plataforma; al finalizar el curso, observar y analizar los diferentes 

resultados de cada de estos grupos para medir el éxito del uso de la plataforma. 

Además de implementar modelos diferentes de aprendizaje debido a que estos tienen 

mejores resultados según documentación encontrada, que permite minimizar la 

deserción estudiantil y el mejoramiento de las capacidades intelectuales de los 

estudiantes, lo que se traduce en un mayor reconocimiento de la institución debido al 

nivel académico de sus estudiantes en el área de las matemáticas. 
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ANEXOS 

A continuación, se detalla una vista global de como se presenta ALEKS, basados en el 

manual de usuario presentado en el sitio web oficial (ALEKS, s.f.). 

Esta plataforma permite el ingreso mediante usuario y contraseña y de acuerdo con rol 

de la persona se carga la información, ya sea docente o estudiante.  

Para el estudiante inicialmente debe de diligenciar un formulario de registro y a partir de 

ahí se muestra como aprender a utilizar cada una de las caracterizas que tiene ALEKS y 

aquellas con las que cuenta para que con su respuesta se construya una base de 

conocimiento del estudiante en la plataforma.  

 

Ilustración 4 Aleks - Página de inicio. Recuperado de 
https://latam.aleks.com/k12/K12_PRSpanQT_Screenshot_1_large.gif  
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La plataforma tiene como requisito realizar al estudiante una evaluación inicial para 

comenzar a generar información para las bases de datos propias de estudiante de 

acuerdo con su conocimiento y así presentarle los diferentes estados de conocimiento 

que esta en capacidad de aprender.    

 

Ilustración 5 Aleks - Evaluación preliminar.  Recuperado de 
https://latam.aleks.com/k12/K12_PRSpanQT_Screenshot_2_small.gif 
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Después de la evaluación, como se mencionó anteriormente, el estudiante obtiene como 

resultado un gráfico en el cual se puede detallar las áreas en las cuales se debe de 

aprender, la plataforma también muestra el listado de los temas en los cuales requiere 

refuerzo, en cada una de estas divisiones se tiene la posibilidad de abrirlas para detallar 

los temas para que el estudiante los seleccione según su deseo de aprender.  

  



 
 

Aprendizaje adaptativo en el ámbito de las matemáticas 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 92 

 

 

Ilustración 6 Aleks - Detalle Áreas de estudio. Recuperado 
https://latam.aleks.com/k12/K12_PRSpanQT_Screenshot_3_large.gif 

  

Al estudiante elegir cualquiera de los temas, la plataforma realiza el cambio entre 

modalidades, donde se pasa a la modalidad de aprendizaje, es allí donde se presentan 

los ejercicios de práctica y también se tienen las explicaciones a los temas planteados, 

diferentes conceptos y procedimientos para tener en cuenta para cada problema a 

resolver por parte del estudiante.  
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Ilustración 7 Aleks - Modalidad de aprendizaje. Recuperado de 
https://latam.aleks.com/about_aleks/PR_about_ALEKS_Screenshot_5_Span_small.gif 

  

La plataforma contiene también diferentes modalidades, como la modalidad de repaso, 

donde el estudiante pueden volver a practicar los temas trabajados. 
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Ilustración 8 Aleks - Temas de repaso. Recuperado 
https://latam.aleks.com/about_aleks/PR_about_ALEKS_Screenshot_7_Span_small.gif 

  

Para el profesor como actor importante en la metodología de aprendizaje, se cuenta con 

la posibilidad de supervisar y administrar el progreso de cada uno de sus estudiantes y 

del curso en general. La información que se muestra contiene información sobre el tiempo 

de duración de la sesión del estudiante, la última sesión en la cual estuvo conectado, y 

el rendimiento del estudiante de acuerdo con a los temas trabajados en cada sesión (se 

muestra en color azul), el avance en la modalidad de aprendizaje (en color verde), y los 

conceptos que le faltan por aprender (en color amarillo). 
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Ilustración 9 Aleks Progreso de los estudiantes. Recuperado de 
https://latam.aleks.com/la_tour/highered/LA_QTour_007_Lrg.gif 
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En forma específica también se puede visualizar la información del estudiante, lo que ha 

obtenido en conocimiento, lo que puede o está preparado para aprender. 

 

Ilustración 10. Detalle por cada estudiante. Recuperado de 
https://latam.aleks.com/la_tour/highered/LA_QTour_009a_Lrg.gif 

 

 

 


