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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 
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ABSTRACT 

This document presents MY SIREASE: Recommendation System based on the 

characterization of the student in order to support her/him in the process of enrollment of 

courses. To come through this goal the system takes into account several aspects of the 

student like her/his learning style, preferences, context, disabilities, among others. All of 

these characteristics allow the generation of a subject’s recommendation based on her/his 

profile, helping the student to have more complete and timely information at the process of 

enrollment of courses. Finally, this document defines the design of the system, including a 

functional prototype of the solution  

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta MY SIREASE: Sistema de Recomendación basado en la caracterización 

del estudiante para apoyarlo en el proceso de inscripción de asignaturas. Para lograr este 

objetivo, el sistema considera varios aspectos del estudiante como su estilo de aprendizaje, 

sus preferencias, contexto, discapacidades, entre otros. Todas estas variables permiten 

generar una recomendación de asignaturas acorde con su perfil, ayudando al estudiante al 

contar con información más completa y oportuna en el momento de realizar la inscripción 

semestral de asignaturas.  En este Trabajo de Grado se define todo el diseño del sistema, 

incluyendo un prototipo funcional de la solución. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El proceso de inscripción de asignaturas es un proceso complejo para cualquier estudiante, 

principalmente por dos factores: 1) existe una gran cantidad de asignaturas en los catálogos 

de la Universidades y 2) la información que se encuentra en el catálogo de cada asignatura no 

es completa en términos de las actividades, talleres, metodología, entre otras, e inclusive no 

existe referencia al profesor que dicta dicha asignatura. Todo lo anterior hace difícil para el 

estudiante seleccionar las asignaturas de énfasis, complementarias o electivas, ya que no 

cuenta con herramientas adecuadas para decidir qué asignaturas se ajustan más a él, en 

términos de su propio estilo de aprendizaje, de sus gustos y preferencias e inclusive de sus 

características físicas y discapacidades. Al final, el estudiante termina inscribiendo una 

asignatura ya sea por descarte o por recomendación de amigos o profesores, sin conocer 

realmente si ésta cumplirá con sus expectativas. 

Por tal motivo, surge MY SIREASE: sistema de recomendación de asignaturas que se basa en 

la caracterización del estudiante para generar una recomendación que se ajuste a las 

necesidades y características del mismo. MY SIREASE toma en cuenta aspectos del 

estudiante tales como: su estilo de aprendizaje, sus gustos y preferencias e inclusive 

características físicas especiales de cada uno, con el fin de generar una recomendación que 

compara cada uno de estos aspectos con cada una de las características de las asignaturas del 

catálogo y así, encontrar las que más se ajusten tanto a cómo aprende un estudiante, como a 

sus expectativas y preferencias. 

 

Cabe destacar que MY SIREASE hace parte de un gran sistema de recomendación de 

asignaturas, el cual se ha dividido en dos partes: 1) MY SIREASE enfocado en la 

caracterización del estudiante y 2) AlzCast[22] enfocado en la caracterización de las 

asignaturas. Estos dos sistemas son completamente independientes, pero la unión de los 

mismos brinda una recomendación más completa y ajustada al estudiante. 

 

Para el presente Trabajo de Grado se realizó todo el análisis y diseño que conllevó la 

definición de MY SIREASE, sus servicios, cómo se realizaría la unión con AlzCast, se 

propuso una arquitectura del sistema y se generó un prototipo funcional de esta solución. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El propósito de este proyecto es brindar una descripción detallada de MY SYREASE, sistema 

de recomendación de asignaturas para estudiantes.  

Este sistema está enmarcado dentro de un gran proyecto, el cual busca ayudar al estudiante en 

su proceso de inscripción de asignaturas, al recomendarle asignaturas que se ajusten a cómo 

es él, cuáles son sus necesidades, sus gustos, entre otros.  

Es así, que este proyecto se ha dividido en dos partes: 1) MY SIREASE, el cual se enfoca en la 

caracterización del estudiante, tomando como base su estilo de aprendizaje, preferencias y el 

contexto que lo rodea. Esta primera parte fue realizada por Camilo García y será 

complementada el próximo semestre por Vanessa Sánchez; y 2) AlzCast, sistema de 

recomendación que está centrado en la caracterización de las asignaturas y toma en cuenta 

aspectos como el estilo de enseñanza, el tipo de asignatura, las secciones de las mismas, etc. 

La estructura del documento es la siguiente: en la sección 2 se presenta la contextualización 

del sistema, describiendo la problemática de origen y el tema que envuelve. En la sección 3 

se presenta el marco teórico donde se definen los principales términos científicos y del 

dominio que se utilizaron en la descripción del sistema. En la sección 4 se muestra el Estado 

del Arte; aquí se realiza una breve descripción de los trabajos relacionados con MY SIREASE. 

En la sección 5 se encuentran las contribuciones entre las que se presentan los servicios 

ofrecidos por el sistema, el perfil de usuario, el modelo de dominio y el modelo de 

prioridades.  

En la sección 6  se encuentra el análisis, diseño e y arquitectura de MY SIREASE; la sección 7 

explica el prototipo del sistema y finalmente en las secciones 8 y 9 se presentan las 

conclusiones de la investigación realizada y el trabajo futuro. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
En esta sección se realiza una descripción de la oportunidad y problemática del proyecto, el 

tema, las soluciones encontradas y la articulación de MY SIREASE con AlzCast. 

2.1 Descripción de la Oportunidad o Problemática 

A la hora de elegir una asignatura, hay un gran catálogo, lo que genera gran dificultad para 

escoger las más apropiadas que se acojan a las habilidades, conocimientos, estilos de 

aprendizaje, gustos y preferencias de cada una de las personas; además, se debe tener en 

consideración, la manera en la cual cada asignatura ha sido diseñada (tales como las 

competencias requeridas y a formar, el estilo de enseñanza, entre otras). 

 

Así mismo, al generar un horario sería importante tener en cuenta aspectos particulares de un 

estudiante como sus dificultades o discapacidades físicas o cognitivas. Estos aspectos podrían 

influir en el momento de seleccionar una sección de acuerdo al tipo de aula o incluso el 

edificio donde se va a impartir. 

 

Un problema que vale la pena mencionar es que el catálogo no cuenta con información 

suficiente de la asignatura ya que sólo aparece el nombre y una breve descripción, lo que 

limita aún más la elección de la misma. También es interesante indicar que el detalle de las 

diversas secciones de la misma asignatura no está caracterizado. Sería relevante conocer por 

ejemplo, dónde se va a dictar, los profesores, las actividades a desarrollar, entre otros 

aspectos, que le permitieran al estudiante elegir de manera más concienzuda sus asignaturas y 

no elegir asignaturas que no cumplen con sus expectativas, tratando de reducir la deserción 

durante las primeras semanas o que su inadecuada elección se vea reflejada en los resultados 

finales. 

2.2 Tema 

El sistema de recomendación de asignaturas que se propone en este proyecto tendrá como 

valor agregado la selección de asignaturas tomando en cuenta no sólo la descripción de la 

misma (a través de características básicas), sino considerando factores determinantes como el 

tipo de asignatura (seminario, magistral, o práctico), las habilidades/competencias que 

desarrolla (manuales, comunicación, trabajo en equipo). Además, la infraestructura de las 



      Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

   

 Página 3 

 

aulas donde se van a impartir las secciones de las mismas (edificio, salón, vías de acceso, 

etc.), los horarios en que se ofrece, los prerrequisitos que tiene y la cantidad de cupos que 

posee en el momento de la inscripción. 

 

Tomando en cuenta la experiencia de los estudiantes que han cursado una asignatura, se 

podrían generar rankings de la misma, asignándole un puntaje estableciendo criterios de 

evaluación (relevancia, metodología de la clase, actividades), lo que brindaría una guía para 

las personas que quieran inscribir dicha asignatura. 

 

Sería interesante además contar con las evaluaciones de los alumnos a los profesores de la 

asignatura (sería tomada en cuenta sólo si esta información no es de carácter confidencial), 

con el ánimo de definir el alcance del proyecto así como de garantizar la obtención de datos, 

se limitará al análisis de asignaturas de énfasis de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Así 

mismo, estos nuevos estudios en la caracterización de las asignaturas pueden verse 

contrastadas con los estudios de las preferencias estudiantiles hacia las mismas y su 

articulación. 

 

Con el propósito de ajustar las asignaturas a las necesidades, gustos y características 

generales del estudiante,  también es necesario contar con las características que lo identifican 

y que son relevantes a la hora de seleccionar sus asignaturas. Sería importante entonces 

conocer el estilo de aprendizaje del individuo (si es visual, si prefiere debates, manualidades, 

o simplemente prefiere aprender de forma magistral) y si el estudiante tiene algún tipo de 

dificultad o discapacidad física o cognitiva, sus intereses y el historial del estudiante, es decir, 

las clases que ha cursado para saber si cumple con los prerrequisitos de la asignatura a 

recomendar.  

 

A partir de los estereotipos que se van a generar tanto para las asignaturas como para  los 

estudiantes, el interés es implementar un sistema de recomendación personalizado, el cual va 

a permitirle al usuario elegir asignaturas que se acoplen con sus habilidades, competencias, 

características y necesidades, y de esta forma, pueda desempeñarse mejor en dichas 
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asignaturas enfocándose en el desarrollo del modelo del usuario y características básicas de la 

asignatura.  

 

Al desarrollar esta caracterización y diseñar la herramienta se podrá ver personalizado el 

proceso de inscripción de asignaturas, porque se reduciría el abanico de posibilidades a sólo 

aquellas que realmente le podrían interesar a cada estudiante, lo cual generaría un gran 

impacto social, ya que la persona podría estar cursando la asignatura que verdaderamente le 

interesa y no la que por falta de información, pudo haber seleccionado erróneamente. 

 

Este sistema de recomendación podría contribuir a que el estudiante haga una selección de 

asignaturas con una mayor información, así como la reducción del tiempo que toman los 

estudiantes en armar su horario cada semestre. 

 

Aunque es un sistema de recomendación compuesto de dos sistemas (el de manejo de 

asignaturas y el de estudiantes) se pueden ver como dos trabajos independientes que al 

articularse brindan mayor información al estudiante. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en 

estudiantes con discapacidades físicas, ya que se podría recomendar clases donde los salones 

sean de fácil acceso, cercanos entre las diferentes clases o en discapacidades cognitivas para 

recomendar asignaturas que sean acordes a dicha discapacidad y que el método de enseñanza 

se ajuste más a sus características. 

 

Para personas sin discapacidades, estaría más orientado en poder hacer una correspondencia 

entre el método de enseñanza y su estilo de aprendizaje. Además se consideraría las posibles 

limitaciones de horario en caso de que trabaje, reducir en la medida de lo posible “los 

huecos”. Por el alcance de este Trabajo de Grado, los aspectos relacionados con las 

discapacidades de los estudiantes y limitaciones de horarios, no se alcanzaron a desarrollar en 

su totalidad. Sin embargo, quedan expuestos como parte del trabajo futuro (ver sección 9, 

Trabajo Futuro).  

También las recomendaciones estarían dirigidas a que las asignaturas estén más relacionadas 

con sus conocimientos, habilidades e intereses para que los estudiantes se sientan a gusto con 

su elección. 
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2.3 Soluciones Encontradas 

Dentro de la bibliografía analizada se encuentran trabajos que crean el perfil del estudiante 

con base en su estilo de aprendizaje [10][12][13][19][20][21], otros que perfilan una 

asignatura con base en las preferencias de los estudiantes [11][12][15][18]. 

Así mismo, existen sistemas de recomendación que clasifican a los estudiantes con base en su 

perfil de aprendizaje [13][14][16][21], y sistemas de clasificación del estudiante que toman 

en cuentan su limitación a la hora del aprendizaje [17]. 

Cada uno de estas soluciones se explica en mayor detalle en el “Estado del Arte” (ver sección 

4, ESTADO DEL ARTE). 

2.4 Objetivos 

A continuación se presentan los objetivos de este Trabajo de Grado. 

2.4.1 General: 

Diseñar un sistema recomendación donde se caracterice al estudiante (gustos, preferencias, 

hobbies, estilo de aprendizaje), que permita apoyar las actividades relacionadas con la 

inscripción de asignaturas realizada por el estudiante al inicio de cada semestre, todo esto 

validado a través de un prototipo funcional. 

2.4.2 Específicos:  

 Contextualizar el estado actual de la información de los estudiantes así como los 

factores básicos de las asignaturas que los permita caracterizar. 

 Generar el modelo de adaptación que permita caracterizar tanto el estudiante como 

las características de base de una asignatura. 

 Diseñar el sistema de recomendación que integre el modelo de adaptación del 

estudiante a la hora de elegir asignaturas, ofreciendo las que se ajusten a sus 

características y necesidades.  

 Validar el sistema de recomendación a través de un prototipo funcional que tome 

como base estudiantes de semestres avanzados al igual que las asignaturas de énfasis 

de Ingeniería de Sistemas como objeto de recomendación. 
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2.5 Articulación con AlzCast 

Aunque MY SIREASE y AlzCast[22] son dos sistemas totalmente independientes, la unión 

entre los dos da como resultado un sistema de recomendación más robusto, que brindaría al 

estudiante recomendaciones basadas no sólo en su estilo de aprendizaje y en lo que el 

estudiante prefiere, sino que éstas se articularían con las competencias, estilos de enseñanza y 

actividades a desarrollar en cada una de las asignaturas; por lo anterior, el estudiante contaría 

con una recomendación más acorde y completa y le brindaría una mayor probabilidad de 

encontrar asignaturas que cumplan con sus expectativas. 

Con base en lo anterior, se encuentran varios puntos de unión entre MY SIREASE y AlzCast: 

1. Estilos de enseñanza y Estilos de Aprendizaje: 

 

La relación que existe es que de acuerdo a un estilo de enseñanza propio del profesor 

que dicta la asignatura, este estilo se asocia a ciertas actividades dentro de la 

asignatura, es decir, si el profesor es “Entrenador”, muy posiblemente, las actividades 

dentro de la asignatura sean más talleres o actividades recreativas, por lo cual, si el 

estudiante busca una asignatura en la cual se desenvuelva mejor o prefiera talleres, la 

recomendación se tomará con relación al estilo de enseñanza impartido por el 

profesor. 

 

Al final esta recomendación sería más completa porque el estudiante tendría 

información de cada sección de cada asignatura y se escogería la que más se ajuste a 

sus necesidades, es decir no solamente el estudiante tendría información de qué 

asignatura tomar, sino cual sección y con cual profesor. 

 

2. Competencias e Inteligencias Múltiples: 

 

Esta relación va de acuerdo a cómo el estudiante aprende, cómo es él y las 

competencias a desarrollar por cierta asignatura, es decir, si un estudiante es Lógico – 

Matemático, el sistema tomaría en cuenta las competencias instrumentales 

(resolución de problemas), con el fin de recomendar asignaturas que vayan acorde a 



      Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

   

 Página 7 

 

cómo el estudiante puede desarrollar mejor sus habilidades para tener un mejor 

aprendizaje. 

 

El sistema brindaría al estudiante una recomendación más acorde a sus necesidades, 

centrada en las fortalezas que presenta el estudiante y así cursar una asignatura en la 

cual pueda explotar sus habilidades, desarrollando adecuadamente la competencia de 

la asignatura. 

 

La unión entre MY SIREASE y AlzCast no se pudo realizar ya que sólo se arrancó como 

Trabajo de Grado MY SIREASE este semestre. No obstante, como trabajo futuro se plantea la 

posibilidad de unir estos dos sistemas y así contar con un nuevo sistema más robusto que 

brinde al estudiante recomendaciones más acordes y ajustadas tanto a sus necesidades como a 

su proceso de enseñanza, con base en los puntos de unión anteriormente expuestos (ver 

sección 9, Trabajo Futuro). 

En esta sección se describió el contexto de este Trabajo de Grado, incluyendo la problemática 

encontrada, la oportunidad que se quiere abordar y el gran sistema de recomendación 

propuesto. En la siguiente sección, se describe el Marco Teórico de este proyecto. 

3. MARCO TEÓRICO  
A continuación se integran las teorías y estudios realizados sobre los sistemas de 

recomendación, así como definiciones encontradas relacionadas con la problemática expuesta 

en la sección 2, Contextualización. 

Dentro de los conceptos a utilizar en este Trabajo de Grado, se encuentran: asignatura, estilos 

de aprendizaje, modelos de estilo de aprendizaje, inteligencias múltiples, competencias y 

estilos de enseñanza. 

3.1 Asignatura 

Una asignatura se define como cada una de las materias que se enseñan en un centro docente 

o forman un plan académico de estudios [25]. La Pontificia Universidad Javeriana define diez 

tipos de Asignaturas:  



Ingeniería de Sistemas  Istar – CIS1310IS03 

 

___________________________________________________________________________________________

Página 8 

 

1. Laboratorio 

2. Proyecto 

3. Prácticas. 

4. Práctico 

5. Salida de Campo 

6. Seminario 

7. Taller 

8. Teórico 

9. Teórico – Práctico 

10. Trabajo de Campo. 

Un estudiante tiene una forma particular de aprender, razón por la cual se le puede facilitar 

cursar cierto tipo de asignaturas. El conjunto de características que definen cómo aprende un 

estudiante, se le conoce como estilo de aprendizaje. A continuación se encuentran varias 

definiciones dadas al concepto de estilo de aprendizaje. 

3.2 Estilos de aprendizaje 

En esta sección se realiza un recorrido de las diferentes visiones que se tienen sobre los 

estilos de aprendizaje y se presentan las definiciones que autores como Curry [2] le dan a los 

Estilos de Aprendizaje. 

Dentro del ámbito educativo no es fácil encontrar una sola definición sobre este tema, ya que 

cada autor ha dado su punto de vista no solamente sobre el significado en sí, sino, sobre el 

alcance que él mismo debería tener. Es decir, aunque Estilo de Aprendizaje haga referencia al 

hecho de cómo cada persona utiliza su propio método, preferencias o estrategias para 

aprender, estos métodos, preferencias y estrategias varían dependiendo del autor. 

Las siguientes son algunas definiciones encontradas: 

1. “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. [8] 

2. "El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse 

sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene". [1] 
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3. "El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las condiciones 

educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. (...) ciertas 

aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él". [7] 

4. “Estilos de Aprendizaje son las características estables de un individuo, expresadas a 

través de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando realiza 

una tarea de aprendizaje”. [6]  

Con base en la problemática, oportunidad y alcance de MY SIREASE, se decidió escoger para 

este Trabajo de Grado, la definición número uno (1): “Los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. [8] 

A continuación se explican los diferentes modelos de estilos de aprendizaje, con base en el 

trabajo realizado por Curry [2]. Además en la sección  5.3 Relación Estilos de Aprendizaje e 

Inteligencias Múltiples, se encuentra el análisis de los Estilos de Aprendizaje de Curry [2] 

relacionados con las Inteligencias Múltiples.  

3.3 Modelos de Estilos de Aprendizaje 

Así como se encuentran varios significados sobre estilos de aprendizaje, en la literatura 

también existen diversos modelos sobre los estilos de aprendizaje, lo que ha dado un gran 

número de significados tanto en la clasificación como en el alcance que los autores le dan al 

mismo. Un modelo de estilo de aprendizaje es una representación conceptual sobre lo que un 

autor entiende acerca del comportamiento y la forma en que aprenden las personas, es decir, 

un modelo es un marco en el cual los autores dan su punto de vista de la manera en la cual 

cada persona usa sus propios recursos, preferencias y estrategias para aprender. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se escogió el modelo propuesto por Curry [2] en su 

libro “Integrating concepts of cognitive or learning style: A review with attention to 

psychometric standards. Otawwa, ON: Canadian College of Health Service Executives”. 

Este modelo  resume y agrupa los demás modelos expuestos por diferentes autores y que han 

sido resumidos en Curry [2]:   
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 Asi ,Grasha y Riechman en 1975[30] 

 Kolb[31] 

 Ned Herrmann “ Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI)”[2] 

 Felder y Silverman[32]   

Además, Curry[2] presenta una categorización de los elementos (capas), que “explican el 

comportamiento humano frente al aprendizaje” [2] 

Las categorías de aprendizaje (preferencias) del modelo, son las siguientes: 

1. Preferencias de interacción social: dirigen la interacción de los estudiantes en clase. 

Los estudiantes se clasifican en: 

a. Independiente/Dependiente. 

i. Dependiente: poca curiosidad intelectual, aprende sólo lo que quiere. 

Ve a los profesores y los compañeros como fuente de estructura y 

apoyo, prefiere que el profesor apunte de manera esquematizada lo 

que se va a realizar; fechas e instrucciones claras para la entrega de 

tareas. 

ii. Independiente: le gusta pensar por sí mismo. Prefiere trabajar solo, 

pero escucha las opiniones de los demás compañeros; en la clase 

prefiere: estudiar de manera independiente y a su propio ritmo; los 

problemas que le proporcionan la oportunidad de pensar por sí 

mismo 

b. Colaborativo/Competitivo: 

i. Competitivo: en el salón de clases quiere hacer las cosas mejor que 

los demás, siempre quiere ganar y obtener calificaciones altas, 

prefiere ser el líder del grupo, hacer preguntas y obtener 

reconocimiento. 

ii. Colaborativo: aprende mejor compartiendo ideas y talentos, es 

colaborador y se destaca como líder de un grupo en donde todos 

comparten experiencias e ideas. 

c. Participativo/No Participativo: 
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i. Participativo: quiere aprender el contenido del curso y le gusta asistir 

a clases. Toma la responsabilidad de obtener lo más que pueda de la 

clase, prefiere actividades que impliquen discusiones o debates; que 

le den la oportunidad de discutir la información recibida en clases. 

ii. No Participativo: típico de los estudiantes que no están interesados 

en el contenido del curso en una sala de clases. No participa con 

profesores ni compañeros. Desinteresado en lo que pasa en la clase. 

 

2. Preferencia del procesamiento de la información: hace referencia a cómo el 

estudiante asimila la información: 

a. Hemisferio Derecho/Hemisferio Izquierdo: 

i. Hemisferio Izquierdo: procesa la información analítica y 

secuencialmente, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea 

procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras, aprende 

de la parte al todo. 

ii. Hemisferio derecho: se especializa en la percepción global, se ven 

las cosas en el espacio, se combinan las partes para formar el todo, 

aprende del todo a la parte, no analiza la información sino la 

sintetiza, es relacional. 

b. Cortical/Límbico: 

i. Cortical Izquierdo: el experto: lógico, analítico, basado en hechos, 

cuantitativo. 

ii. Límbico Izquierdo: el organizador: organizado, secuencial, 

planeador, detallado. 

iii. Límbico Derecho: el comunicador: interpersonal, sentimientos, 

estético, emocional 

iv. Cortical Derecho: el estratega: holístico, intuitivo, integrador, 

sintetizador. 

c. Divergentes, Convergentes, Acomodadores, Asimiladores: 
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i. Divergentes (imaginativos): se basan en experiencias concretas y 

observación reflexiva. Este estilo es característico de las personas 

dedicadas a las humanidades. 

ii. Convergentes (sentido común): utilizan la conceptualización 

abstracta y la experimentación activa. Se caracterizan por trabajar en 

las ciencias físicas. 

iii. Asimiladores (analíticos): usan la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva. Son personas que planean sistemáticamente y 

se fijan metas. 

iv. Acomodadores (dinámico): se basan en la experiencia concreta y la 

experimentación activa, se dedican a trabajos técnicos y prácticos. 

d. Activo, Reflexivos, Teóricos, Pragmáticos: 

i. Activos: se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 

nuevas. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: 

¿Cómo? 

ii. Reflexivos: los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas 

distintas. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: 

¿Por qué? 

iii. Teóricos: los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones 

que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Qué? 

iv. Pragmáticos: a los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, 

teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. La 

pregunta que quieren responder con el aprendizaje es: ¿Qué pasaría 

si...? 

3. Dimensiones de la personalidad: evalúan la influencia de la personalidad en cómo 

adquirir e integrar la información: 

a. Extrovertidos/Introvertidos. 

b. Sensoriales/Intuitivos. 

c. Racionales/Emotivos. 
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Luego del análisis realizado se optó por investigar modelos actuales que permitieran realizar 

una caracterización del estudiante menos excluyente entre cada una de las categorías usadas 

para clasificarlo. De los resultados de la investigación se encontró  la teoría de las 

inteligencias múltiples, teoría que propone que un individuo puede tener una o más 

inteligencias, teoría explicada a continuación:  

3.4 Inteligencias Múltiples 

La teoría de las Inteligencias Múltiples fue propuesta por el doctor Howard Gardner [3], 

director del Proyecto Zero y profesor de psicología y ciencias de la educación en la 

Universidad de Harvard. Su propuesta ve a la inteligencia no como algo unitario, sino como 

un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes.  

Gracias a sus investigaciones, Gardner logró encontrar que en el cerebro existen ocho (8) 

puntos relacionados con una inteligencia en particular: lingüística, lógico – matemática, 

kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Estas inteligencias se 

definen a continuación: 

 Lingüística: implica la capacidad para usar las palabras en forma oral o escrita para 

comunicarse 

 Lógico – matemática: se refiere a la capacidad de hacer uso de los números en la 

resolución de problemas 

 Kinestésica: las personas logran percibir el mundo desde diferentes dimensiones y 

relaciones con el espacio 

 Espacial: se refiere a la capacidad para utilizar el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos. 

 Musical: hace referencia a la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las ideas musicales 

 Interpersonal: es la habilidad para interactuar con los demás, para percibir los 

diferentes estados de ánimo.  

 Intrapersonal: es la capacidad para conocerse a sí mismo, desde las fortalezas y 

debilidades. 
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 Naturalista: la inteligencia naturalista es la que se utiliza al observar, describir, 

analizar y relacionar la naturaleza y sus componentes 

Así mismo, se amplió el campo de la inteligencia en dos aspectos: 1.) La brillantez académica 

no lo es todo y 2). Gardner define la inteligencia como una capacidad, cambiando el 

paradigma de hace algunos años, en el cual, se pensaba que una persona nacía inteligente o 

no. 

Gardner asegura que los seres humanos poseen en mayor o menor medida las ocho (8) 

inteligencias, las cuales permiten desenvolverse en la vida a nivel laboral, educativo y 

personal, etc. Éstas se combinan entre sí y unas se desarrollan más que otras por acción de las 

experiencias vividas, la influencia del medio y la educación recibida, por lo cual cada persona 

se diferencia en términos de potencialidades para llevar a cabo labores específicas. En 

términos de Gardner, los seres humanos tienen una predominancia de tres (3) a cinco (5) 

inteligencias, lo que permite que exista un equilibrio en todos los ámbitos en los cuales está 

inmersa una persona. 

Además, su trabajo ha permitido cambiar el modelo educativo escolar: pasando de uno en el 

cual se priorizaba la inteligencia lógico – matemática y lingüística, a uno en donde se 

promueve que los docentes realicen actividades y procesos de aprendizaje suponiendo que 

cada alumno posee un nivel de cada una de las inteligencias. 

Esto significa que cada persona aprende de una manera diferente y que en una institución 

educativa es importante partir de las capacidades y puntos fuertes de los alumnos para 

obtener mejores resultados en el proceso educativo. 

En Colombia, esta teoría ha ido tomando fuerza en los últimos años al pasar de un proceso de 

enseñanza memorístico, mecánico y poco analítico, en donde se genera un gran desinterés por 

aprender, a uno en el cual cada alumno potencializa sus propias capacidades y aprende 

dependiendo de sus características y habilidades[3][5]. 

A continuación se adjuntan las características más importantes de cada una de las 

Inteligencias Múltiples, logrando así observar de manera más clara sus diferencias y 

similitudes, dentro de cuatro aspectos [3]: 
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 Qué es lo que más le gusta a un estudiante (Tabla 1, Columna “Le gusta”) 

 Cómo aprende mejor (Tabla 1, Columna “Aprende mejor”) 

 Cuáles son sus habilidades (Tabla 1, Columna “Destaca en”) 

 Actividades que le gustarían (Tabla 1, Columna “Actividades”) 

 Destaca en Le gusta Aprende mejor Actividades 

Lingüístico 

Verbal 

Lectura, 

escritura, 

narración de 

historias, 

memorización 

de fechas, piensa 

en palabras 

Leer, 

escribir, 

contar 

cuentos, 

hablar, 

memorizar, 

hacer puzzles 

Leyendo, escuchando 

y viendo palabras, 

hablando, 

escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo 

Diálogos 

Debates 

Lecturas 

Rimas 

Poesías 

Narraciones 

Lógica 

Matemática 

Matemáticas, 

razonamiento, 

lógica, 

resolución de 

problemas, 

pautas. 

Resolver 

problemas, 

cuestionar, 

trabajar con 

números, 

experimentar 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto 

Laberintos 

Crucigramas 

Operaciones 

matemáticas 

Interpretar gráficos  

Espacial Lectura de 

mapas, gráficos, 

dibujando, 

laberintos, 

puzzles, 

imaginando 

cosas, 

visualizando 

Diseñar, 

dibujar, 

construir, 

crear, soñar 

despierto, 

mirar dibujos 

Trabajando con 

dibujos y 

colores, visualizando, 

usando su ojo 

mental, dibujando 

Exposiciones 

Maquetas  

Carteles 

Dramatizaciones 

Crear artes visuales 

Corporal 

kinestésica 

Atletismo, 

danza, arte 

dramático, 

trabajos 

manuales, 

utilización de 

herramientas 

Moverse, 

tocar y 

hablar, 

lenguaje 

corporal 

Tocando, 

moviéndose, 

procesando 

información a través 

de sensaciones 

corporales. 

Dramatizaciones 

Bailes  

Coreografías 

Juegos 

Mímicas 
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Tabla 1: Inteligencias Múltiples. Tomado de [9] 

 

Musical Cantar, 

reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos 

Cantar, 

tararear, tocar 

un 

instrumento, 

escuchar 

música 

Ritmo, melodía, 

cantar, escuchando 

música y melodías 

Juegos rítmicos 

Canto 

Ejecución 

instrumental 

Discriminación de 

sonidos 

Interpersonal Entendiendo a la 

gente, liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo 

conflictos, 

vendiendo 

Tener 

 amigos, 

hablar con la 

gente, 

juntarse con 

gente 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando 

Proyectos en 

equipo 

Entrevistas 

Tutorías 

Solución de 

conflictos 

Intrapersonal Entendiéndose a 

sí mismo, 

reconociendo 

sus puntos 

fuertes y sus 

debilidades, 

estableciendo 

objetivos 

Trabajar solo, 

reflexionar, 

seguir sus 

intereses 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

Cuestionarios 

Inventarios 

Reflexiones 

Preparación de 

autobiografías 

Diarios 

Naturalista Entendiendo la 

naturaleza, 

haciendo 

distinciones, 

identificando la 

flora y la fauna 

Participar en 

la naturaleza, 

hacer 

distinciones. 

Trabajar en el medio 

natural, explorar los 

seres vivientes, 

aprender acerca de 

plantas y temas 

relacionados con la 

naturaleza 

Estudios de campo 

Cultivos 

Cuidado de 

animales 

Proyectos de 

reciclaje 
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Al analizar las características de las Inteligencias Múltiples con los Estilos de Aprendizaje, se 

llegó a la conclusión de que existe una relación entre ambos que conlleva a la creación de un 

perfil de usuario más completo. Esta relación se explica en la sección 5 Contribuciones. 

 

Así como un estudiante desarrolla varias Inteligencias Múltiples, el estudiante también 

desarrolla competencias o fortalece las previamente adquiridas, las cuales se describen a 

continuación. 

3.5 Competencias  

Las competencias [22] se dividen en cuatro categorías, las cuales enmarcan los pasos para 

realizar una contextualización de competencias que desarrollará un estudiante en una 

asignatura. 

 

La primera categoría hace referencia a la forma de pensar del estudiante al momento de 

resolver situaciones problema dentro del aula de clase: 

 

1. Juicio crítico, donde se hace la búsqueda de la información, aquí hay que tener una 

mirada crítica del entorno de trabajo, tener curiosidad por lo que se está realizando o 

buscar más allá de lo que se espera. Aquí se hayan cuatro niveles de dicha 

competencia, el primero es el básico, donde se hacen preguntas directas a las 

personas involucradas o se presume que están al tanto con la situación, hay que  

utilizar la información que esté al alcance y consultar fuentes de información 

disponibles. El segundo es el nivel medio, el cual profundiza el tema, se realizan 

preguntas para abordar más allá de lo que muestra el problema. Primero se indaga 

con personas que no están involucradas en el problema, para así conocer sus 

perspectivas, información básica, experiencias, etc. Seguido se encuentra el nivel 

superior, que es donde se investiga, se realiza un trabajo metódico en un determinado 

lapso de tiempo para obtener la máxima y mejor información posible de todas las 

fuentes disponibles. Por último se encuentra, el nivel avanzado, en el cual se usa 

sistemas de información propios. 
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2. El pensamiento analítico, es donde se encuentra la capacidad de realizar análisis y 

síntesis; es tener la capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas 

partes o identificando sus posibles consecuencias para los siguientes pasos. También 

se incluyen las partes de un problema o situación de forma sistemática, para realizar 

comparaciones entre los diferentes elementos o aspectos que se encuentren, y así, 

establecer prioridades de forma racional. Los niveles de competencia que se hayan 

son los siguientes: nivel básico, donde se dividen en partes pequeñas los problemas o 

situaciones sin darle futuras consecuencias que pueden llegar a suceder, aquí también 

se hace listas de los asuntos o características sin asignarles un orden o prioridad 

determinados. El nivel medio, el cual identifica las relaciones básicas y desarticula 

los fenómenos en sus partes componentes. Se establecen relaciones de causa-efecto, o 

se identifican las ventajas y desventajas de las decisiones. En el nivel superior se 

identifican relaciones múltiples, se desglosa un problema complejo en sus partes. Allí 

se pueden hacer o establecer vínculos causales complejos. Se reconoce que puede 

haber varias posibles causas de un fenómeno, o varias consecuencias de una acción. 

Por último, el nivel avanzado, donde se realizan los planes o análisis complejos de 

fenómenos de múltiples causas.  

 

3. Pensamiento conceptual: se pueden encontrar las habilidades para identificar 

características de objetos, situaciones que se afrontan, identificar puntos claves en 

situaciones complicadas. Es la capacidad para desglosar de la realidad los atributos y 

características principales y formular un concepto que sintetice dicho fenómeno. Los 

niveles de competencia son, básico, el cual utiliza criterios elementales de 

identificación, usa el sentido común y las experiencias vividas para identificar y 

describir un fenómeno. Medio, utiliza conceptos mucho más complejos, analiza las 

situaciones presentes usando conocimientos teóricos obtenidos por la experiencia. El 

superior hace que las ideas complejas estén claras, sean simples y comprensibles. El 

nivel avanzado crea nuevos conceptos para explicar y resolver problemas, que no 

resultan obvios para los demás.  
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4. Pensamiento relacional, es la capacidad de entender, analizar y relacionar 

información de diferentes disciplinas del conocimiento y relacionarlas con las 

aplicaciones de la propia especialidad, diseña nuevos sistemas o procedimientos para 

la especialidad, aplicando información y conocimientos científicos de otras 

disciplinas. Niveles de Competencia son, el nivel básico, donde se establecen 

relaciones entre las aplicaciones prácticas de otras especialidades y la propia 

disciplina, y logra adaptarlas al trabajo cotidiano. Medio, utiliza y adapta conceptos 

adquiridos con la experiencia a situaciones diferentes y desafíos que le presenta el 

trabajo. Superior donde se integran ideas, datos y observaciones de diferentes 

ámbitos del conocimiento presentándolos en forma clara y comprensible, para 

aplicarlos en su especialidad. Y avanzado, el cual es capaz de diseñar nuevos 

sistemas, procedimientos o conceptualizaciones teóricas en su especialidad, 

utilizando como fuente o inspiración los aportes de otras disciplinas científicas y 

tecnológicas. 

 

Como segunda categoría se encuentran las habilidades conductuales, donde están incluidas 

todas  aquellas competencias que involucran habilidades que se expresan en comportamientos 

específicos en las relaciones con personas. 

 

1. Comunicación oral y escrita, es la capacidad de transmitir ideas en forma oral y 

escrita, de acuerdo a las normas de ortografía, gramática y redacción de la lengua que 

se utilice en la asignatura, utilizar adecuadamente el vocabulario común y el 

vocabulario especifico. Niveles de Competencia. Básico: da a entender 

adecuadamente las palabras y se expresa en forma coherente y fluida logrando 

comunicar la información en forma eficaz. Medio, el alumno escribe con buena 

redacción, ortografía y gramática adecuada a los requerimientos de la asignatura. 

Utiliza los énfasis de la voz para comunicar sus mensajes. Superior, planifica con 

antelación sus acciones de comunicación para atraer el interés de los otros; hace 

referencia a razones, datos, motivaciones personales; usa ejemplos concretos, 

gráficos, demostraciones, etc. Y avanzada, desarrolla un discurso lógico, que refleja 

claramente el curso del pensamiento, utilizando un vocabulario especializado. 
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2. Liderazgo, es la capacidad de dirigir un grupo de personas de forma que trabajen 

eficientemente. Muestra la intención de asumir el papel de líder de un grupo o equipo 

de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás; establecer el orden del día, el 

objetivo de los trabajos, controlar el tiempo, asignar turnos de uso de la palabra; 

mantener alta la motivación del grupo; asegurar que las necesidades materiales y 

socio-afectivas estén cubiertas; actuar como modelo a seguir para los demás. Nivel de 

competencia, nivel básico, lidera bien las reuniones, establece el orden del día y los 

objetivos de las reuniones; controla el tiempo y asigna los turnos de participación. 

Mantiene a las personas informadas y explica las razones  que le han llevado a tomar 

una decisión. Medio, promueve la eficacia del grupo, utiliza estrategias complejas 

para mantener alta su motivación y alcanzar buenos niveles de productividad. Se 

preocupa de mantener un sistema de comunicaciones efectivo. Superior, cuida y 

protege al grupo, defiende su reputación. Se asegura de obtener los recursos 

necesarios para el buen desempeño del mismo. Está atento a las necesidades socio-

afectivas del grupo y su satisfacción. Avanzado, asegura que los miembros del grupo 

compartan y participen en sus objetivos, misión, políticas, etc. Actúa como modelo a 

seguir por los demás. Se asegura que las tareas del grupo se realicen. Logra establecer 

una relación de confianza y credibilidad en el grupo de trabajo. Genera entusiasmo y 

compromiso con el proyecto o misión del grupo. 

 

3. Trabajo en equipo y colaboración, es la genuina intención de colaboración y 

cooperación con otros; capacidad de formar parte de un equipo, trabajar juntos, como 

opuesto a hacerlo individual y competitivamente; utilizar habilidades de 

comunicación que facilitan la participación en el equipo; estar atento a la resolución 

de los conflictos que se puedan generar en el equipo, y ayudar a enfrentarlos; 

desarrollar el espíritu de equipo. Los niveles de competencia son, el nivel básico, el 

cual coopera y participa de buen grado en el grupo. Apoya las decisiones del mismo, 

es un buen jugador y realiza la parte del trabajo que le corresponde. Mantiene a los 

miembros informados y al corriente de los temas que les afectan. Comparte toda la 

información importante y útil. Medio, expresa expectativas positivas del equipo, 
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habla bien de los demás miembros del grupo, demuestra respeto, solicita opiniones, 

valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás, mantiene una actitud 

abierta a aprender de los otros. Solicita opiniones e ideas a la hora de tomar 

decisiones específicas o hacer planes. Promueve la cooperación. Es capaz de atender 

y escuchar a los demás. Superior, anima y motiva a los demás, reconoce 

públicamente los méritos de los miembros del equipo que han trabajado bien. 

Retroalimenta a los miembros que no han logrado las metas, en un ambiente de 

respeto y confianza. Por último avanzado, desarrolla el espíritu de equipo, actúa 

sinceramente para lograr un ambiente de trabajo amistoso, un buen clima laboral y 

espíritu de colaboración que lleven al grupo a un alto desempeño. Resuelve los 

conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Actúa como entrenador de los 

miembros más nuevos del equipo. Defiende la identidad y buena reputación del 

grupo frente a terceros. 

 

4. Organización del trabajo, es la habilidad de ejecutar trabajos siguiendo normas y 

secuencias planificadas de acciones; actuar de acuerdo a un plan establecido; 

administrar en forma eficaz y eficiente los recursos disponibles; aplicar técnicas de 

planificación y control de procesos. Niveles de Competencia: básico, sigue normas y 

procedimientos establecidos en la realización del trabajo; es capaz de establecer un 

plan de trabajo previo. Medio, busca información y trabaja basado en un esquema o 

manual operativo. Superior, administra en forma eficaz los recursos disponibles, 

tanto materiales como humanos; es capaz de presupuestar y llevar a cabo una 

actividad compleja; aplica técnicas de control; establece prioridades en las tareas y 

determina rangos críticos de las mismas en función de los objetivos. Avanzado, 

aplica diagramas de planificación y control; identifica las responsabilidades y la 

actuación de los participantes de un proceso productivo. Conoce los momentos en 

que, durante el proceso de desarrollo, se pueden introducir cambios. 

 

La tercera categoría son las competencias que se basan en rasgos de la personalidad; son 

aquellas competencias que están fundadas preferentemente en una predisposición general a 

conducirse o reaccionar de un modo determinado. 
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1. Autocontrol es  la capacidad de mantener sus propias emociones bajo control y evitar 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros, o 

cuando se trabaja bajo condiciones de estrés. Así mismo, implica la resistencia en 

condiciones constantes de estrés. Niveles de Competencia, el nivel básico, no se deja 

llevar por sus impulsos, muestra tranquilidad ante sus colegas y subalternos en 

situaciones de crisis. Medio, siente emociones fuertes, tales como enfado, frustración 

extrema o estrés elevado, pero las controla y continúa actuando o trabajando con 

calma. Superior, reacciona ignorando las acciones que pueden provocar su enfado y 

continúa su actividad o verbaliza sus emociones en forma adecuada y calmada, lo que 

le permite manejar la situación. Avanzado, utiliza técnicas de relajación en 

situaciones de mucho contenido emocional, y es capaz de revelar sin temor sus 

emociones en un ambiente de respeto y confianza, logrando responder 

constructivamente a pesar del estrés. 

 

2. Autonomía- autoconfianza, es el convencimiento de que se es capaz de realizar con 

éxito las diferentes tareas o trabajos que se ha proyectado ejecutar, por una 

motivación personal o por requerimiento de un tercero. La persona se caracteriza por 

mostrar confianza en sus capacidades, decisiones, opiniones y resoluciones; desafiar 

los problemas y no derivarlos; trabajar con un mínimo de supervisión; defender los 

puntos de vista con firmeza. Niveles de Competencia, básico, se muestra seguro de sí 

mismo en el desempeño de sus funciones; trabaja sin requerir una supervisión. 

Medio, toma decisiones o actúa sin necesidad de consultar, o a pesar del desacuerdo 

manifestado por compañeros o subordinados. Valora sus capacidades favorablemente 

en comparación con otros. Explícitamente manifiesta confianza en su propio juicio. 

Superior, busca retos, disfruta con los cometidos que implican desafíos, busca nuevas 

responsabilidades. Habla cuando no está de acuerdo con sus superiores, clientes o 

personas de posición superior, de forma educada y presentando su postura en forma 

clara y con seguridad. Avanzado, escoge retos con un alto riesgo, se enfrenta a sus 

superiores en forma contundente y firme en asuntos importantes. Asume las 

consecuencias de sus decisiones en forma responsable. 
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3. Comprensión interpersonal y empatía, implica querer entender a los demás. Es la 

habilidad de escuchar correctamente los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás aunque no se expresen verbalmente o se expresen 

parcialmente. Esta competencia mide la creciente complejidad y profundidad que 

supone entender a los demás; puede también incluir la sensibilidad para ponerse en el 

marco de referencia del otro y comunicarle efectivamente esta comprensión 

(sensibilidad intercultural).Niveles de Competencia, nivel básico: entiende los 

pensamientos y sentimientos, o su razón. Capta los sentimientos de una persona en un 

momento dado o su razón explícita, pero no ambas cosas. Intenta solucionar los 

problemas mediante el diálogo. Medio: hace un esfuerzo consciente para ponerse en 

el lugar del otro. Entiende a la vez los sentimientos de los demás y su razón explícita. 

Superior, entiende el sentido o el por qué los demás actúan en un momento de una 

determinada manera, aunque no lo explique o lo hagan de una forma incompleta o 

imprecisa; o bien consigue que los demás voluntariamente actúen en la dirección que 

él quiere; es decir, utiliza su comprensión de los otros para lograr que actúen en la 

forma que él desea. Avanzado, entiende y comprende los problemas de fondo de los 

demás. Comprende las razones principales de los sentimientos, preocupaciones y 

comportamientos más arraigados de las otras personas. O bien, da una visión 

completa de los puntos fuertes y débiles de los otros. 

 

4. Disposición ha aprender, es la inquietud y curiosidad constante por saber más sobre 

las cosas, hechos y personas; participar activamente en actividades de aprendizaje; 

recurrir a los demás como fuente de información; mostrar una actitud de apertura a 

los cambios del conocimiento; consultar constantemente por fuentes de información 

para la adquisición de nuevos conocimientos. Niveles de Competencia, básico, está 

dispuesto a hacer esfuerzos por adquirir nuevos conocimientos. Reconoce y acepta la 

experiencia de los demás y solicita opiniones e ideas al enfrentar nuevos desafíos. 

Medio, participa activamente en actividades de aprendizaje sistemático. Presenta una 

actitud de curiosidad frente a los nuevos conocimientos. Superior, consulta 

constantemente por nuevas fuentes de información para la adquisición de nuevos 
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conocimientos, como libros, publicaciones, internet, etc. Busca información más allá 

de las preguntas rutinarias. Avanzado, se caracteriza por desarrollar una actitud 

constante y sistemática de auto-aprendizaje; se constituye en una persona a la cual los 

demás recurren en la búsqueda de conocimientos e información científico-técnica. 

Está constantemente actualizado en el campo de conocimiento de su especialidad. 

 

5. Flexibilidad, es la capacidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y 

variadas situaciones y con personas y grupos diversos. Supone entender y valorar 

posturas distintas o puntos de vista encontrados, o bien adaptar el propio enfoque a 

medida que la situación lo requiera; aceptar sin problemas los cambios en la propia 

organización o en las responsabilidades el puesto. Niveles de Competencia, básico, 

acepta la necesidad de ser flexible, está dispuesto a cambiar las propias ideas ante una 

nueva información o vivencia contraria. Medio, aplica las normas con flexibilidad, 

dependiendo de cada situación; es flexible al aplicar los procedimientos, 

adaptándolos para alcanzar los objetivos globales de la organización. Superior, adapta 

su comportamiento; decide qué hacer basándose en la situación o la persona; acepta 

sin problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del 

puesto. Avanzado, adapta su estrategia, adecua su plan objetivo o proyecto a las 

nuevas situaciones del entorno. Realiza cambios pequeños o temporales en su 

desempeño para adaptarse a las necesidades de una situación específica. 

 

6. Iniciativa-pro actividad, se refiere a la capacidad de identificar un problema, 

obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Puede 

verse como la predisposición a actuar en forma inmediata y no limitarse a pensar en 

lo que hay que hacer en el futuro. Se aplica a una persona que busca formas más 

eficientes de hacer el trabajo, de perfeccionar las actividades normales en que se 

encuentra involucrado y a la capacidad de proponer soluciones o diferentes formas 

para ejecutar labores normales o nuevas labores. Niveles de Competencia, básico, 

aborda oportunidades o problemas presentes, reconoce las oportunidades y actúa en 

consecuencia en forma inmediata, o en plazo relativamente corto. Medio, en 

situaciones de crisis actúa rápida y decididamente, no espera que los problemas se 
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solucionen solos o los solucionen otros. Cuando surge una idea nueva o distinta pasa 

a la acción para obtener información más completa y evaluar su aplicación. Superior, 

se anticipa a los problemas, crea oportunidades o problemas potenciales mediante un 

esfuerzo extra y actuando en forma rápida, obtiene información y la analiza, para 

desarrollar un plan de acción efectivo. Avanzado, se anticipa y se prepara para 

oportunidades o problemas específicos que no son evidentes para otros en los 

momentos actuales. Realiza acciones para crear oportunidades que se concretarán en 

un futuro próximo o para evitar crisis futuras. 

 

7. Orientación al logro, es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un 

estándar, que puede ser el propio rendimiento en el pasado, una medida objetiva, 

superar a otros, metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas que nadie ha 

realizado. Niveles de Competencia, básico, quiere hacer bien y correctamente el 

trabajo; siente frustración ante la ineficacia o la pérdida de tiempo, utiliza los 

estándares disponibles para medir y comparar sus resultados. Medio, crea sus propios 

estándares en el trabajo para medir sus resultados; hace cambios específicos en el 

sistema o en sus propios métodos para conseguir mejoras en el rendimiento, más 

rápidas, menos caras o más eficientes. Superior, fija objetivos ambiciosos y se 

esfuerza por alcanzarlos; constantemente realiza comparaciones con rendimientos del 

pasado; utiliza información de benchmarking disponible y se preocupa de obtenerla 

cuando no cuenta con ella. Avanzado, realiza análisis de costo-beneficio, toma 

decisiones y establece prioridades y objetivos sopesando “recursos utilizados y 

resultados obtenidos”. Asume riesgos calculados, compromete recursos importantes 

para mejorar los resultados y alcanzar objetivos ambiciosos. 

 

Por último, se encuentran las competencias catalogadas como actitudes valóricas; estas 

competencias son las que se derivan del ejercicio habitual de ciertas actitudes (virtudes), ya 

basadas en creencias profundamente enraizadas o como resultado de procesos de mediación 

cultural, que implican la educación y formación de hábitos. 
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1. Compromiso, es la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y 

comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la empresa en que 

se labora. Supone actuar de forma que se consigan los objetivos de la organización o 

se satisfagan las necesidades de ésta. Puede manifestarse al poner la misión de la 

empresa por delante de las preferencias y objetivos laborales individuales. Niveles, 

básico, intenta adaptarse a la empresa, y se esfuerza en cumplir con las normas y 

valores de ésta. Medio: su comportamiento revela lealtad con la empresa. Respeta y 

acepta lo que la autoridad considera importante. Superior, apoya a la compañía, actúa 

a favor de la misión y los objetivos de ella. Toma decisiones y ajusta sus prioridades 

a las necesidades de la organización. Coopera con los demás en el logro de los 

objetivos organizacionales. Avanzado, hace concesiones profesionales o personales 

en favor de la Empresa. Pone las necesidades de la compañía por delante de las 

suyas, o bien, apoya las decisiones que benefician a toda la organización aunque 

puedan resultar impopulares o vayan en contra de su unidad a corto plazo. 

 

2. Ética-integridad, implica actuar éticamente en el trabajo sin mentir ni engañar; no 

ocultar información relevante; respetar la confidencialidad de la información personal 

y de la organización, y no utilizarla en beneficio propio; actuar en consonancia con lo 

que se considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos 

abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente incluso en 

negociaciones difíciles con agentes externos, asumiendo sus consecuencias. Niveles 

de Competencia, básico, es abierto y honesto en situaciones de trabajo, reconoce 

errores cometidos o sentimientos negativos propios. Expresa lo que piensa, aunque 

no sea necesario o sea más sencillo callarse. Medio, actúa en consecuencia con sus 

valores y creencias, es para él un orgullo ser honrado y honesto y veraz en las 

relaciones con los demás, y con la organización. Da a todos un trato equitativo y le 

preocupa que todos actúen en forma honesta y ética. Superior, actúa según sus 

valores, aunque no sea fácil. Admite públicamente que ha cometido un error. La 

verdad está por sobre las relaciones de amistad o los beneficios personales. Respeta 

en forma estricta la confidencialidad de la información, y no la utiliza en beneficio 

propio. Avanzado: trabaja según sus valores, aunque conlleve un importante costo o 
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riesgo personal. Se asegura de señalar tanto las ventajas como los inconvenientes de 

un trato. Es un modelo en su organización, de comportamiento ético y respeto a las 

personas, y un paladín de la conducta ética ante sus iguales y superiores. 

 

3. Orden y claridad, capacidad de ejecutar acciones y actividades en forma esmerada y 

prolija, preocupándose de mantener su lugar de trabajo en forma pulcra, limpia y 

ordenada. Preocupación por la calidad del trabajo expresada en las formas para el 

seguimiento, revisión e información del mismo, y la insistencia en la claridad de los 

procedimientos, roles y funciones asignadas. Niveles de Competencia: básico, 

muestra preocupación por el orden y la higiene del lugar de trabajo, y la claridad de 

los procedimientos a seguir en el proceso productivo. Medio, comprueba su propio 

trabajo antes de entregarlo. Repasa la calidad de éste en forma sistemática en cuanto 

al cumplimiento de los estándares de calidad. Superior: realiza un seguimiento del 

trabajo de los demás, vigila la calidad del trabajo de otros para asegurarse que se 

siguen los procedimientos establecidos. Lleva un registro de las actividades propias o 

de los demás. Avanzado, realiza un seguimiento de datos o proyectos; vigila 

constantemente el progreso de un proyecto respecto de sus fases y plazos; realiza un 

seguimiento de la información con el fin de detectar errores o suplir lagunas; es un 

paladín de la calidad total. 

 

4. Responsabilidad, disposición a actuar en pro de la consecución del cumplimiento de 

tareas, compromisos u obligaciones adquiridas por él mismo, asignadas por sus 

superiores y/o por las personas a su cargo. Tiene clara conciencia del cuidado de los 

bienes que se le han asignado para la realización del trabajo. No se compromete con 

actividades que no pueda realizar en los plazos solicitados. Niveles de Competencia: 

básico: presenta una adecuada disposición a asumir los compromisos y cumplirlos en 

los plazos establecidos. Medio, se caracteriza por mostrar una constante preocupación 

por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, informando a tiempo de las 

dificultades que puedan aparecer para su logro. Tiene clara conciencia del cuidado de 

los bienes que se le han asignado para la realización del trabajo. Superior, posee una 

disposición que lo lleva a comprometerse con las metas asignadas, asumiéndolas 
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como un desafío personal independientemente de los controles que reciba. Se anticipa 

a las dificultades y las enfrenta con su equipo de trabajo si corresponde. Avanzado, 

desarrolla y practica sistemas de control sofisticados para el seguimiento de sus 

compromisos. Informa de manera sistemática y frecuente del avance de sus tareas, 

asumiendo los posibles incumplimientos como un aprendizaje para el futuro. 

 

Así como cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje, cada asignatura tiene un estilo de 

enseñanza: 

3.6 Estilos de Enseñanza [22][26] 

Existen varios estilos para educar; para ello, estos estilos toman como base cuatro grandes 

categorías:  

1. Centrados en la cognición: toma en cuenta los estilos cognitivos y consciente para 

conocer cómo los individuos perciben y realizan sus actividades; se encontró que 

existen cuatro tipos de enseñanza, los cuales se encuentran enfocados en la forma 

como el docente actúa dentro del aula, por ejemplo sus aptitudes.  

2. Centrados en la conceptualización: se distinguen cuatro tipos de formas de pensar, el 

divergente, convergente, lineal o aleatorio.  

3. Centrados en la personalidad: se distinguen  dos actitudes, extroversión e 

introversión, dos funciones perceptuales, intuición y sensación, de igual forma dos 

funciones de decisión, pensamiento y sentimiento y por último, dos formas de 

negociar: percepción y juicio.  

4. Centrados en la actividad, los cuales relacionan los estilos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Se pueden encontrar tres enfoques con base en un estudio realizado en la UNAM en 

Zaragoza, específicamente en la carrera de psicología y que se basan en los enfoques 

anteriormente señalados.[26] 

 

Con base en la primera categoría “centrados en la cognición”, existen cuatro estilos de 

enseñanza, los cuales se centran en los principios del modelo de enseñanza aplicable para 

cada estilo de aprendizaje, guiando al profesor dentro de un esquema de confort pedagógico, 

según las necesidades que tiene el estudiante. Por ejemplo, si una persona cuyas preferencias 
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están enfocadas hacia un tipo de aprendizaje específico, se sentirá mucho más satisfecho y 

estará mucho más abierto a un profesor que se acople con su perfil para el aprendizaje, ya que 

el profesor es el encargado de desarrollar un ambiente propicio y también se encarga de 

controlar el proceso de enseñanza, mediante el uso de técnicas y métodos de instrucción para 

el estudiante. Estos tipos de enseñanza abarcan principalmente las necesidades de aprendizaje 

de cada estilo, para que el estudiante se interese en aprender: 

 

1. El tipo de enseñanza oyente, está enfocado hacia lo empírico, es decir, difundir las 

ideas o el aprendizaje por medio de las experiencias previas que haya tenido el sujeto. 

El oyente enseña más efectivamente al empirista concreto. 

2. El tipo director obtiene los mejores resultados del observador reflexivo y, usualmente 

está muy a gusto al procesar.  

3. El siguiente estilo es el intérprete, el cual se enfoca hacia el estilo de conceptualizar 

lo abstracto.  

4. Por último, el estilo entrenador es enfocado hacia el estilo favorito del 

experimentador activo. 

 

  Oyente Director Intérprete Entrenador 

Ambiente de 

Aprendizaje 

Afectivo Perceptual Simbólico Conductual 

Estilo de 

Aprendizaje 

Dominante 

Empirista 

Concreto 

Observador 

Reflexivo 

Conceptualizador 

Abstracto 

Experimentador 

Activo 

Medias de 

Evaluación 

Retroalimentación 

personal inmediata 

Basados en la 

disciplina, 

Criterio externo 

Criterio Objetivo Juicios de los 

propios discípulos 

Técnicas 

Instruccionales 

Aplicaciones en la 

vida real 

Conferencia Estudio de casos, 

teoría Lectura 

Actividades, 

tareas, problema 

Medios de 

Aprendizaje 

Libre expresión de 

necesidades 

personales 

Nuevas manera 

de ver las cosas 

Memorización, 

conociendo 

términos y reglas 

Discusión con 

iguales 

Contacto con los Auto dirigido Poca Oportunidad para Participación 



Ingeniería de Sistemas  Istar – CIS1310IS03 

 

___________________________________________________________________________________________

Página 30 

 

discípulos autónomo participación pensar solo activa 

Enfoque Aquí y ahora Cómo y porque Ello es, y luego Qué y cómo 

Transferencia 

del Aprendizaje 

Personas Imágenes Símbolos Acciones 

Percepción 

Sensorial 

Tacto Vista y oído Percepción Habilidades 

motor 

Tabla 2: Tipos de Instructor [22],[26] 

 

La Tabla 2: Tipos de Instructor, realiza una comparación de los diferentes tipos de instructor, 

con base en el estilo de aprendizaje, los medios de evaluación, el enfoque dado, entre otras. 

 

Después de realizada la investigación sobre los conceptos relevantes para MY SIREASE, se 

relacionaron con el objetivo de encontrar una base que sirva para desarrollar el respectivo 

análisis que conlleve a diseñar el sistema de recomendación. Por tal motivo y de acuerdo a las 

definiciones dadas por cada autor a cada uno de los conceptos explicados anteriormente, se 

observa que: 

 

1. Un profesor dicta una asignatura 

2. Una asignatura está compuesta de estudiantes. 

3. Una asignatura busca desarrollar competencias en los estudiantes. 

4. Un estudiante tiene competencias previamente adquiridas y busca desarrollar nuevas. 

5. Un profesor tiene un estilo de enseñanza. 

6. Un estudiante tiene desarrolladas un conjunto de Inteligencias Múltiples 

7. Una Inteligencia Múltiple se relaciona con un conjunto de Estilo de Aprendizaje. 

 

La Figura 1, describe gráficamente las relaciones de los conceptos mencionados en esta 

sección. 
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Figura 1: Relaciones entre conceptos 

Luego de realizar toda la investigación sobre los principales términos científicos y del 

dominio para la descripción de MY SIREASE, la siguiente sección detalla los sistemas de 

recomendación relacionados con MY SIREASE. 

4. ESTADO DEL ARTE 
En esta sección se integran los antecedentes encontrados sobre los sistemas de 

recomendación y además se realiza una comparación de éstos, de acuerdo a las características 

de cada uno, con MY SIREASE. 

Dentro de los trabajos analizados, los siguientes tratan el perfil del estudiante con base en su 

estilo de aprendizaje [10][12][13][19][20][21]. A continuación se explican las fortalezas y 

debilidades de cada uno de ellos, base fundamental para el análisis comparativo con el que se 

concluye esta sección. 

Limoanco et al [10] describen a los sistemas de instrucción como programas de computador 

(software) que proveen soporte a estudiantes individuales. Uno de estos sistemas, es el 

sistema tutorial inteligente (ITS). Éste se centra en el aprendizaje individual y no considera la 

relación en la cual los estudiantes pueden aprender más allá de la relación estudiante - 

profesor. Muchos learning companion systems (LCS) fueron implementados para crear 

ambientes sociales de aprendizaje. Sin embargo, estos sistemas son una mera extensión de los 

agentes tutores que actúan como estudiantes. Limoanco et al. [10] introducen el papel de los 

agentes tanto para los sistemas de modelado de estudiantes, como para sus pares. El artículo 

muestra una mejoría sobre los sistemas de instrucción, al hacer uso de agentes, lo que permite 
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tener una mejor comprensión sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes; de esta 

manera se garantiza una mejor enseñanza. Además, el artículo propone crear ambientes 

sociales de aprendizaje en donde cada estudiante puede colaborar no solamente con otros 

estudiantes, sino con profesores lo que permite un mayor dinamismo y mejor adaptación al 

perfil de estos. Lo más novedoso es el uso de estos agentes que tienen la capacidad de 

colaborar entre ellos para compartir información sobre los estudiantes, ser proactivos y sobre 

todo, buscar información que se adapta a las necesidades y formas de aprendizaje de cada uno 

de los estudiantes. Sin embargo, estos sistemas no tienen en cuenta el contexto del estudiante, 

las competencias que debe desarrollar una asignatura y el perfil del estudiante no considera la 

teoría de las inteligencias múltiples, al ser esta teoría la que ha definido en los últimos años el 

proceso de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes[5] (ver sección 3.4, Inteligencias 

Múltiples). 

STUDPRO[12] es una aplicación web que permite a profesores, desarrollar el perfil del grupo 

de estudiantes de su clase. Este perfil está basado en términos del lenguaje, inteligencia, psico 

métricas, habilidades de escucha, si este estudiante presenta modalidades visuales, auditivas o 

quinestésicas y aptitudes generales. Al final, la aplicación permite diseñar el material y los 

diferentes métodos a desarrollar dentro del curso. Lo que más diferencia a esta aplicación es 

el enfoque dado a las “proporciones de inteligencia” de cada estudiante con el fin de 

determinar y diseñar la mejor experiencia de guía para el profesor en el salón de clase. Al 

final, tanto la información de estilos de aprendizaje, así como la información de la 

inteligencia del estudiante se junta para ayudar a los profesores a mejorar su proceso de 

enseñanza. Con el fin de obtener los perfiles, el estudiante realiza varios tests, incluido el de 

Múltiples Inteligencias de Gardner [3]. Kulkarni [12] propone que existen nueve 

inteligencias, que varían en diferentes proporciones entre cada estudiante. El sistema de esta 

forma analiza los resultados y desarrolla el contenido de la clase para que se enfoque en el 

estilo de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, el sistema no toma en cuenta aspectos 

físicos de la persona, como posibles limitaciones que posea; su enfoque está dado a 

desarrollar contenidos para los profesores y de esta forma ayudarlos a mejorar el proceso de 

enseñanza. Así mismo, después de ingresada la información por parte del estudiante, se 

requiere que los administradores o profesores ingresen información adicional para 

complementar el perfil. 
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Zaina et al[13], describe la arquitectura de un sistema el cual realiza una clasificación del 

estudiante en un perfil de aprendizaje dado, basado en modelos predefinidos por el profesor. 

El perfil de aprendizaje es identificado mediante información de la interacción del estudiante 

en un ambiente e-learning. Este perfil utiliza categorías basadas en la propuesta de estilos de 

aprendizaje diseñada por Felder y Silverman [23]. El estilo de aprendizaje envuelve 

estrategias que un estudiante aplica frecuentemente ante una situación de aprendizaje. Este 

estilo evidencia su perfil de aprendizaje, el cual define un conjunto de características que 

clasifican a un estudiante en un modelo específico durante su proceso de aprendizaje. Los 

estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y psicológicos, que determinan cómo 

un estudiante reacciona e interactúa con un ambiente de aprendizaje. La arquitectura utiliza 

los siguientes módulos: observación de características, modelado de perfiles de aprendizaje, 

publicación del modelo de observación, monitoreo del modelo, evaluación del perfil y 

ubicación de objetos de aprendizaje. De esta manera, el sistema es capaz de crear escenarios 

de aprendizaje de acuerdo al perfil de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, al utilizar las 

categorías de Felder y SIlverman [23], el sistema está en el área de enseñanza de la 

Ingeniería, no toma en cuenta aspectos físicos, como discapacidades de los estudiantes, está 

enfocado a mejorar la enseñanza de ingeniería porque brinda a los docentes herramientas para 

desarrollar las clases teniendo en cuenta las habilidades de cada estudiante. 

El propósito de Jadric et al [19], es determinar el perfil de los estudiantes que desean tomar 

cursos en línea.  El trabajo se lleva a cabo con 431 encuestados que han decidido tomar un 

curso en línea en Tecnologías de Información (TI). En el análisis se define una estructura de 

cinco factores interpretables que pueden describir de una mejor manera las características de 

los alumnos. Estos factores son: las habilidades de aprendizaje, gestión del tiempo, 

conocimientos en informática, acceso a la tecnología, y la motivación. Jadrid et al [19] se 

enfoca en los intereses de los estudiantes y sus características, sin entrar a diferenciar 

propiamente un modelo de usuario a través de la construcción del perfil.  

Gowan et al [20] hacen referencia a un seguimiento del desarrollo de un perfil de los 

estudiantes de Licenciatura en Georgia, Web of Science en Tecnología de Información 

(Georgia WebBSIT), un programa universitario de grado en línea. El programa inscribió a sus 

primeros estudiantes en agosto de 2004 y vio sus primeros graduados en mayo de 2008. El 
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perfil desarrollado en 2009 se basó en datos demográficos y de rendimiento. Dentro del 

artículo se amplía el perfil a través del uso de encuestas realizadas a los estudiantes que se 

han matriculado en el programa, también presenta algunos datos adicionales: aspectos 

demográficos así como las percepciones de cada uno de los estudiantes.  El objetivo de este 

estudio es lograr la comprensión del por qué algunos estudiantes dentro del programa 

consiguen acabar sus estudios con éxito y por qué otros no lo logran de la misma forma. Al 

observar este estudio, se puede ver que la construcción del perfil de los estudiantes es 

realizada a través de encuestas y algunos aspectos demográficos, por lo cual deja ver 

claramente la debilidad que tiene en cuanto a que no toma en cuenta factores importantes 

como capacidades, gustos o preferencias a la hora de generar un perfil.  

Por último,  Mircea et al [21], presentan la estructura básica de una ITS, así como los 

problemas más comunes que se pueden presentar. La segunda parte describe un sistema 

híbrido inteligente con Fuzzy-GA. Fuzzy-GA son técnicas para la optimización de la 

presentación del material de aprendizaje para el estudiante. En la tercera parte se empieza a 

presentar la relación con el concepto de un "estudiante virtual". Finalmente, el trabajo se 

centra en realizar pruebas teniendo en cuenta los problemas que un "estudiante virtual" podría 

llegar a presentar, por lo cual se intenta modelar y simular, en forma elemental, el 

comportamiento del aprendizaje humano. A pesar de que Mircea et al [21], no trata 

propiamente la construcción de un perfil, si trata temas como las características de un 

estudiantes, los problemas que puede presentar en cuanto a su aprendizaje, en general en su 

comportamiento, componentes importantes para la investigación. Pero dado que sólo toma 

características y comportamientos generales, deja de lado factores como las capacidades 

cognitivas y físicas, los gustos y las preferencias de un estudiante en particular.  

Así mismo, los siguientes trabajos perfilan una asignatura con base en las preferencias de los 

estudiantes [11][12][15][18]. 

Georgiadis et al [11] tratan el problema de la generación de cursos enteros, dado un conjunto 

de habilidades con la posibilidad de priorizar las preferencias de los estudiantes sobre las 

descripciones de los cursos. Comparado con los frameworks que generan cursos como un 

problema de planeación, este framework genera cursos usando las consultas basadas en 

preferencias. Se introduce el concepto de particionar una secuencia y el ordenamiento de la 
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misma cuando es necesario combinar más de una secuencia por preferencia. Georgiadis et al 

[11]  pretenden realizar descripciones sobre diversos modelos de datos con respecto a una 

variedad de preferencias de usuario, incluyendo prioridades sobre las mismas. Además, se 

presenta un estudio sobre cómo realizar un sistema que permita la generación de un horario 

utilizando no sólo las preferencias de los estudiantes, sino sus habilidades. Se genera un skill 

task que permite relacionar las habilidades con el currículo de cursos que tiene la institución 

educativa. Georgiadis et al [11], tratan el tema de utilizar las habilidades y modos de 

aprendizaje de cada estudiante para seleccionar cursos que se adapten a las mismas. Sin 

embargo, aunque se explican de forma fácil los términos a utilizar y la metodología 

empleada, hace uso del lenguaje lógico matemático, para explicar la relación entre las 

habilidades de los participantes y la generación de cursos, con el fin de generar el framework. 

Tobar et al [15] describen la arquitectura de una herramienta de software, la cual ayuda a los 

profesores a armar grupos en clase, que no dependan de las afinidades entre los estudiantes, 

sino de las diferentes características, preferencias e intereses de los mismos. Este programa, 

le permite al profesor crear reglas que definen cómo deberá ser la creación de los grupos, de 

esta manera, la información usada es flexible y puede cambiar. El sistema está compuesto de 

dos módulos: el primero trata del cliente que interactúa con el profesor y el segundo es el 

servidor en donde se encuentra la lógica del sistema. Además se cuenta con una sección en 

donde se guardan los datos de los profesores, clases, estudiantes y reglas. Para la 

representación de los estudiantes, el sistema hace uso  del modelo IMS, el cual utiliza objetos 

para la definición de las características y la información de estos. Luego, el sistema ofrece 

tres funcionalidades: definición de grupos y visualización y creación de reglas. Sin embargo, 

el sistema no tiene en cuenta las discapacidades físicas de los estudiantes, y se enfoca a 

ayudar en el proceso de enseñanza de los profesores en clase al crear grupos de estudiantes 

que se enfoquen en los objetivos metodológicos de los profesores. 

MotSart [18] surgió a través de la identificación de una necesidad, donde se veía que a los 

profesores que impartían sus clases en un salón se les facilitaba motivar más a sus 

estudiantes,  y así aprovechar este conocimiento para adaptar u optimizar su enseñanza 

cuando un estudiante mostraba algún signo de desmotivación, lo que no podría llegarse a 

lograr tan fácilmente a través de ambientes de aprendizaje en línea. En estos ambientes de 
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aprendizaje es mucho más difícil evaluar la motivación del estudiante y tener estrategias de 

adaptación e intervención para ayudar a prevenir la desmotivación. Por todo lo anterior se 

desarrolló MotSaRT [18], una herramienta que emplea estrategias para realizar 

recomendaciones a los profesores en la motivación de sus estudiantes. El diseño está apoyado 

en la Teoría Social Cognitiva y una encuesta sobre las estrategias de intervención que fueron 

realizadas con sesenta profesores en línea. MotSaRT [18] permite al profesor especificar el 

perfil del alumno y luego recomienda las estrategias de intervención con más probabilidades 

de aumentar la motivación. Al observar este trabajo se puede ver de manera clara la debilidad 

que presenta y es que sólo está basado en un perfil general del estudiante enfocado en las 

distintas variables que puedan afectar su motivación frente a un curso virtual.  

Adicionalmente, existen sistemas de recomendación que clasifican a los estudiantes con base 

en su perfil de aprendizaje [13][14][16][21]. 

Virvou et al [14], describe la arquitectura de un sistema de tutoría inteligente, el cual provee 

instrucciones personalizadas a los estudiantes que quieran aprender varios idiomas. Este 

sistema se compone de cuatro módulos: dominio, estudiante, enseñanza y la interfaz de 

usuario. En el Dominio, se encuentran el currículo que se va a dictar, en este caso, lecciones 

en inglés y francés. En el módulo del estudiante, se realiza una representación del 

comportamiento y del conocimiento de éste. El comportamiento hace referencia a la respuesta 

observable del estudiante ante un estímulo (preguntas, respuestas), mientras que el 

conocimiento consta de: conceptos, principios y de los errores que el estudiante comete. Este 

módulo crea el respectivo perfil el cual se utiliza para la interpretación de las acciones y 

posibles errores que pueda cometer al resolver los diferentes ejercicios. El sistema igualmente 

realiza un diagnóstico de los problemas que puedan ocurrir en el momento de presentar los 

exámenes, clasificando los errores, para proveer soluciones que se ajusten a cada estudiante. 

Así mismo, tiene la posibilidad de mostrar al estudiante su proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, el sistema no tiene en cuenta las posibles discapacidades tanto físicas como 

cognitivas que el estudiante pueda presentar y el enfoque dado es para ayudar a la enseñanza 

de lenguas extranjeras. 

Los sistemas de instrucción son programas de computador (software) que proveen soporte a 

estudiantes individuales. Uno de estos sistemas, el ITS, se centra en el aprendizaje individual 
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y no considera la relación en la cual los estudiantes pueden aprender más allá de la relación 

estudiante -  profesor. Muchos sistemas de aprendizaje de compañía fueron implementados 

para crear ambientes sociales de aprendizaje. Sin embargo, estos sistemas son una mera 

extensión de los agentes tutores que actúan como estudiantes. Limoanco et al [16], introducen 

el papel de los agentes tanto para los sistemas de modelado de estudiantes, como para sus 

pares. Limoanco et al [16], muestran una mejoría sobre los sistemas de instrucción, al hacer 

uso de agentes, lo que permite tener una mejor comprensión sobre los modos de aprendizaje 

de los estudiantes, de esta manera se garantiza una mejor enseñanza. Además, propone crear 

ambientes sociales de aprendizaje en donde cada estudiante puede colaborar no solamente 

con otros estudiantes, sino con profesores lo que permite un mayor dinamismo y mejor 

adaptación al perfil de estos. Lo más novedoso fue el uso de estos agentes que tienen la 

capacidad de colaborar entre ellos para compartir información sobre los estudiantes, ser 

proactivos y sobre todo buscar información que se adapta a las necesidades y formas de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, el sistema no tiene en cuenta las 

discapacidades físicas de los estudiantes. 

Por último, se encuentran los sistemas de clasificación del estudiante que toman en cuentan 

su limitación a la hora del aprendizaje [17]. 

Sook-Young et al [17], muestran uno de los métodos de enseñanza más eficaces, el cual 

consiste en comprobar inicialmente cuál es el conocimiento previo de un estudiante antes de 

aprender. A partir de esto se propone un sistema de tutoría que está adaptado a estudiantes 

con discapacidades de aprendizaje, que analiza cada una de las características más relevantes 

de un estudiante, apoyándose en distintos diagnósticos que se enfocan en problemas de 

aprendizaje. A partir de este estudio se establece un asesoramiento adecuado.  El sistema 

utiliza mapas conceptuales para representar las relaciones entre los conceptos de aprendizaje 

y al mismo tiempo, diagnosticar cada uno de los problemas que pueden presentar los 

estudiantes en el momento de aprender. Este sistema se enfoca en personas con 

discapacidades de aprendizaje, por lo cual no considera las características de personas con 

discapacidades físicas, o sin ninguna discapacidad.  

La siguiente tabla resume los principales puntos en consideración de cada trabajo expuesto 

anteriormente. El signo () hace referencia a que el artículo si toma en consideración la 
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característica correspondiente, el signo (x) significa que el artículo no toma en cuenta esa 

característica y el signo (±) da a entender que no se sabe si el trabajo toma en consideración 

esa característica.   

Trabajos 

Relacionados 

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

Preferencias del 

estudiante 

    ±  x    x  

Estilo de 

Aprendizaje 

 x    x   ±   x 

Inteligencias 

Múltiples 

x x  x x x x x x x x x 

Contexto del 

estudiante 

x x x x x x x x x x x x 

Competencias de 

asignatura 

x  ± x   x x  x x  

Perfil del 

estudiante 

 x   ±     ±  x 

Tabla 3: Análisis comparativo de los Trabajos relacionados 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 Trabajos Relacionados, sólo un trabajo toma en cuenta 

las Inteligencias Múltiples, ninguno tiene en consideración el contexto del estudiante y las 

competencias que él mismo puede desarrollar dentro de una asignatura. Por lo anterior, MY 

SIREASE se construye con base en estas características lo que permite mejorar las 

recomendaciones dadas a los estudiantes. 

5. CONTRIBUCIONES 
Esta sección describe el proceso llevado a cabo para la contextualización, diseño e 

implementación de MY SIREASE. 

 

Figura 2: Proceso Caracterización Estudiante 

1. 
Contextualización

2. Agrupación 
Estilos por 

Preferencias

3. Caracterización 
Estilos de 

Aprendizaje

4. Relación Estilos 
e Inteligencias 

Múltiples

5. Relación con 
Asignatura

6. Contexto 7. Discapacidad
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La Figura 2 muestra el proceso realizado para caracterizar a un estudiante con base en los 

Estilos de Aprendizaje y las Inteligencias Múltiples; este proceso dio como resultado el 

modelo de dominio base para la arquitectura del sistema; además se estableció una 

caracterización básica de Asignatura y la relación entre un Estudiante y una Asignatura, con 

el objetivo de brindarle al estudiante una recomendación, acorde a su perfil. 

Este proceso siguió siete (7) pasos: 

1. Contextualización 

2. Agrupación Estilos de Aprendizaje por Preferencias 

3. Caracterización Estilos de Aprendizaje 

4. Relación Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples (Test de Inteligencias 

Múltiples). 

5. Relación con Asignatura 

6. Contexto 

7. Discapacidad 

Cada uno de estos pasos se explican a continuación. 

5.1 Contextualización y Agrupación Estilos de Aprendizaje por 

Preferencias 

Para empezar a realizar la caracterización de un estudiante, se tomaron distintas 

investigaciones hechas dentro del campo de la psicología y educación, de tal forma que se 

lograra construir un modelo de estudiante que abarcara la mayoría de atributos importantes 

dentro de su caracterización en el contexto educativo y de aprendizaje.  

A partir de la investigación se tomaron las teorías realizadas por Asi, Grasha y Riechman, 

Ned Herrmann, Felder y Silverman y Kolb [2] (ver sección 3.2, Estilos de Aprendizaje), los 

cuales plantean puntos de estudio diferentes, pero que al analizar las características de sus 

planteamientos se encontraron similitudes entre ellos, por lo cual se pudieron agrupar de la 

siguiente manera:  

- Preferencias de Interacción Social: ver sección 3.3, Modelos de Estilos de 

Aprendizaje. 
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- Preferencia de Procesamiento de la Información: ver sección 3.3, Modelos de Estilos 

de Aprendizaje. 

- Dimensiones de la personalidad: ver sección 3.3, Modelos de Estilos de Aprendizaje. 

Dentro de cada una de estas preferencias, Curry [2] agrupó distintos estilos de aprendizaje. El 

primer paso fue colocar las características principales de cada estilo de aprendizaje. Luego se 

empezaron a relacionar con base en las características similares entre ellos. De este análisis 

salieron 10 grupos de estilos similares, enumerados del 0 al 9 (e.g., Grupo 0: deductivo, 

secuencial, Grupo 1: global, analítico, Grupo 2: límbico derecho, colaborativo, Grupo 3: 

competitivo, independiente, Grupo 4: concreto acomodador, participativo, Grupo 5: cortical 

derecho, participativo, Grupo 6: límbico izquierdo, dependiente, Grupo 7: cortical izquierdo, 

visual, Grupo 8: abstracto, límbico izquierdo, Grupo 9: inductivo, global), es decir, si un 

estilo de aprendizaje tiene el número 1, indica que se encuentra en el grupo número 1 de 

estilos de aprendizaje similares, los cuales tienen características muy parecidas entre ellos. 

Cabe destacar que un estilo puede pertenecer a varios grupos. Los estilos que no tienen 

número (e.g., No Participativo en Figura 3), indica que no fue posible agruparlos al no 

encontrar características en común. 

En las siguientes imágenes se puede observar la agrupación realizada, con los números 

generados por cada estilo de aprendizaje. Para un mayor detalle diríjase al Anexo 1, Mapa 

Mental - EA - Actividades:  

 

Figura 3: Preferencias de interacción social 

La Figura 3, agrupa los estilos de aprendizaje con base en las preferencias de interacción 

social. Para cada estilo de aprendizaje se da una pequeña descripción de sus principales 
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características. Finalmente, cada estilo tiene relacionados los grupos de estilos similares, a los 

cuales pertenece, es decir, cada estilo tiene los números de grupo a los cuales pertenece por 

sus características similares. Para un mayor detalle diríjase al Anexo 1, Mapa Mental - EA – 

Actividades.  

 

 

Figura 4: Preferencias de procesamiento de la información 

La Figura 4, agrupa los estilos de aprendizaje con base en las preferencias de procesamiento, 

por parte del estudiante, de la información. Para cada estilo de aprendizaje, se da una pequeña 

descripción de sus principales características. Finalmente, cada estilo tiene relacionados los 

grupos de estilos similares, a los cuales pertenece, es decir, cada estilo tiene los números de 

grupo a los cuales pertenece por sus características similares. Para un mayor detalle diríjase al 

Anexo 1, Mapa Mental - EA – Actividades.  

 

 

 

 

Figura 5: Dimensiones de la personalidad 

La Figura 5, agrupa los estilos de aprendizaje con base en las dimensiones de la personalidad. 
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5.2 Caracterización Estilos de Aprendizaje 

Después de realizar toda la investigación de cómo un estudiante aprende, de acuerdo a sus 

Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples (ver sección 3, Marco Teórico) y para 

realizar una recomendación más ajustada a las características y necesidades del estudiante, se 

decidió ejemplificar cada estilo de aprendizaje en tres aspectos: 

1. Características: representan la descripción de cada estilo, es decir, da una explicación 

de lo que significaría ser pensativo, cortical derecho, activo, etc. (ver sección 3.2, 

Estilos de Aprendizaje). 

2. Preferencia: 

a. Tipo de asignatura: representa la preferencia del estudiante para estudiar o 

seleccionar cierto tipo de asignatura, como por ejemplo: cátedra, magistral, 

laboratorio, etc. 

b. Tipo de actividad: representa las actividades que llaman la atención del 

estudiante en las asignaturas, es decir, exposiciones, debates, talleres, entre 

otras. 

3. La última categoría conecta el estilo de aprendizaje con las categorías de 

preferencias, desarrollada por Curry [2], por ejemplo, un estudiante participativo, está 

clasificado en la categoría de preferencias de interacción social, por lo cual las 

sugerencias de actividad y asignatura de esta preferencia también se relacionan con el 

estilo de aprendizaje. 

Esta categorización se puede apreciar en la Figura 6. Para un mayor detalle diríjase al Anexo 

2, Caracterización Estudiante: 
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Figura 6: Caracterización Estilos de Aprendizaje 

En la Figura 6, se aprecia la caracterización del estilo de aprendizaje Límbico Derecho. Por 

un lado, están sus características principales y por el otro, se encuentran las preferencias en 

cuanto al tipo de asignatura y tipo de actividad que ayudarían al estudiante a contar con un 

aprendizaje más eficiente. Las características de cada estilo (e.g., necesita reconocimiento, no 

soporta críticas, comunicador, etc., ver Figura 6) salieron del análisis realizado en el paso 

anterior y las preferencias, tanto de asignatura, como de actividad, también fueron resultado 

del agrupamiento y las relaciones entre estilos, que se dio en el paso anterior (ver sección 5.1, 

Contextualización y Agrupación Estilos de Aprendizaje por Preferencias). 

Así mismo, se clasificó cada estilo de aprendizaje, dependiendo de la preferencia del 

estudiante a trabajar con la información, seleccionar la información u organizarla.  

Esta clasificación se basó en los aspectos característicos de cada estilo de aprendizaje, 

específicamente en cómo  el estilo se relaciona con la forma en la que el estudiante utiliza la 

información en su proceso de aprendizaje, razón por la cual, cada estilo está inmerso en 

alguna de las siguientes categorías: trabajar con la información, seleccionar la Información u 

Organizarla.  

Los resultados de esta clasificación, permitieron deducir las actividades que más le convienen 

al estudiante en su proceso de aprendizaje. A continuación se listan los resultados por 

categoría: 

1. Trabajar con la información:  
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a. Activos 

b. Reflexivos 

c. Teóricos 

d. Pragmáticos 

2. Seleccionar la información: 

a. Visuales 

b. Auditivos 

c. Kinestésicos 

3. Organizar la información: 

a. Hemisferio Lógico 

b. Hemisferio Holístico. 

Las actividades por categoría se encuentran en la Figura 7. Para un mayor detalle, diríjase al 

Anexo 3, Estilos de Aprendizaje: 

 

Figura 7: Categorización Estilos de Aprendizaje 
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5.3 Relación Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples 

Finalmente, se relacionaron las Inteligencias Múltiples con los Estilos de Aprendizaje, con 

base en las características similares entre la Inteligencia Múltiple y el Estilo de Aprendizaje. 

Es decir, se compararon las características de cada Inteligencias Múltiple, con las 

características de cada Estilo de Aprendizaje y dependiendo del número de características 

similares entre ambos, se relacionó el Estilo a la Inteligencia.  

Al final, cada Inteligencia tuvo un grupo de Estilos de Aprendizaje relacionados. Cabe 

destacar que un Estilo de Aprendizaje se puede encontrar en varias Inteligencias Múltiples; 

sin embargo, las características dadas a cada Estilo son diferentes con base en los atributos 

similares entre Inteligencia y Estilo de Aprendizaje y las características que se generaron del 

paso inmediatamente anterior. En esta relación, se tuvo la asesoría de Ángela Chacón quien 

es una experta en Educación, Licenciada en Administración y Supervisión Educativa, con 

énfasis en Área Mayor en Lenguaje y Literatura y fue quien validó las relaciones entre las 

Inteligencias Múltiples y los Estilos de Aprendizaje, con base en las características similares. 

En el modelo de la Figura 8 se puede observar la agrupación y consolidación de las 

características y atributos más importantes de las teorías planteadas. Para un mayor detalle 

diríjase al Anexo 4, Caracterización Estudiante Inteligencias Múltiples: 

 

Figura 8: Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje. 
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En la Figura 8 se estableció como punto de partida cada una de las inteligencias múltiples [4], 

y cómo las teorías vistas en los modelos anteriores se podrían relacionar, estableciendo sus 

características, preferencias en cuanto a actividad y en cuanto a asignatura, llegando así a una 

caracterización más concreta.  

Para identificar las Inteligencias Múltiples que predominan en un estudiante se usa el Test 

propuesto por Howard Gardner [4] 

Test de Inteligencias Múltiples 

El Test de Inteligencias múltiples ayuda a conocer no solamente qué inteligencias múltiples 

tiene desarrolladas o no el estudiante, sino que ayuda a identificar los estilos de aprendizaje 

del mismo, dependiendo de sus inteligencias múltiples. 

Los resultados del test ayudan a conocer qué inteligencias el estudiante posee y las que no se 

consideran características del mismo. Es usual que en los resultados se encuentren de 3 a 5 

inteligencias dominantes, con lo cual el estudiante muestra cierto balanceo entre las diferentes 

características de las inteligencias. 

Para MY SIREASE, la caracterización del estudiante se realiza con base en las tres (3) 

Inteligencias Múltiples más predominantes. Se supone que las características de las demás 

Inteligencias que el estudiante tiene desarrolladas según los resultados del test, se encuentran 

implícitas en las características de las tres (3) Inteligencias Múltiples y de los Estilos de 

Aprendizaje predominantes (ver sección 5.3, Relación Estilos de Aprendizaje e Inteligencias 

Múltiples). Esta fue una sugerencia dada por Angela Chacón, la cual aconsejó seleccionar las 

tres (3) inteligencias más predominantes, ya que el modelo al relacionar las Inteligencias 

Múltiples con los Estilos de Aprendizaje, daba implícitamente las características de las demás 

Inteligencias que el estudiante tiene desarrolladas. 

Este test fue el propuesto por Howard Gardner [4] y está compuesto de 102 preguntas que 

abarcan las 8 inteligencias múltiples. Por recomendación de la experta en educación, para los 

usuarios de MY SIREASE, el test que los estudiantes realizarán sólo tenía 32 preguntas que 

abarcarán las ocho (8) Inteligencias Múltiples. 

Para mayor detalle, diríjase al Anexo 11, Test Inteligencias Múltiples. 
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5.4 Relación con Asignatura 

Con el objetivo de realizar una recomendación ajustada al estudiante y sus preferencias, se 

realizó una caracterización básica de una asignatura con base en la investigación adelantada 

por Gil y Morales [22] (ver sección 2.6, Estilos de Enseñanza). 

En la Figura 9, se puede observar la caracterización de una Asignatura:  

 

Figura 9: Caracterización Asignatura 

En donde una asignatura tiene un estilo de enseñanza (ver sección 3.6, Estilos de Enseñanza) 

propio, desarrolla competencias, posee diferentes actividades y es un tipo específico de 

asignatura (ver sección 3.1, Asignatura). El componente en la Figura 9 que se encuentra 

resaltado en color rojo, hace referencia a que este aspecto fue implementado en el prototipo 

funcional del sistema (ver sección 7, Prototipo). 

 

Figura 10: Relación de correspondencias 
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La Figura 10 expone los puntos de encuentro generados de la relación encontrada entre un 

estudiante y una asignatura, en donde: 

 Una asignatura tiene un estilo de enseñanza y se relaciona con el Estilo de 

Aprendizaje e Inteligencias Múltiples del Estudiante. 

 Una asignatura desarrolla o tiene como prerrequisito competencias y el estudiante 

tiene o quiere desarrollar competencias. 

 En una asignatura se ven actividades y el estudiante prefiere ver cierto tipo de 

actividades. 

 Una asignatura es de cierto tipo y al estudiante se le facilita ver asignaturas de un 

tipo en particular. 

 

Con base en la caracterización de una Asignatura y en la caracterización de un Estudiante, 

MY SIREASE brinda recomendaciones al estudiante tomando en cuenta su propia manera de 

aprender (Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples), sus preferencias y la 

recomendación da como resultado las asignaturas que se ajustan a las actividades, tipo y 

estilo de enseñanza de las asignaturas.  

5.5 Contexto 

El modelo de contexto es el encargado de almacenar los aspectos externos del sistema y los 

del usuario; para MY SIREASE, el modelo de contexto está compuesto de: profesor, lugar, 

compañero y tiempo. A continuación se explican cada uno de estos componentes: 

 Profesor: hace referencia al docente que dicta una sección de una Asignatura; en este 

campo se encuentra información relativa al profesor, como su nombre, estudios y 

estilo de enseñanza impartido en una Asignatura. 

 Lugar: este campo hace referencia al salón y edificio en el cual se va a dictar una 

asignatura. Es de vital importancia, ya que sirve como guía para dar una 

recomendación de una asignatura que sea de fácil acceso físico para un estudiante 

que tenga alguna discapacidad. Así mismo, el sistema puede dar una recomendación 

de asignaturas las cuales se vayan a dictar en salones o edificios cercanos, evitando 

grandes desplazamientos por parte de los estudiantes. 
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 Compañero: aquí se almacena la información de los compañeros y/o amigos del 

estudiante. Con este campo el sistema brinda recomendaciones enfocadas en las 

Asignaturas en las cuales se encuentren inscritos compañeros del estudiante. 

 Tiempo: este campo se refiere al periodo académico en el cual una Asignatura va a 

ser dictada, por lo cual, dependiendo del semestre en el que se encuentre un 

estudiante, la recomendación brindada se enfocaría en tomar las Asignaturas que van 

a ser vistas en un futuro y que el estudiante podría tomar. 

En la Figura 11 se encuentra el Modelo de Contexto. 

 

Figura 11: Modelo de Contexto 

 

El componente en la Figura 11 que se encuentra resaltado en color rojo, hace referencia a que 

este aspecto fue implementado en el prototipo funcional del sistema (ver sección 7, 

Prototipo). 

5.6 Modelo de Discapacidad 

El modelo de discapacidad describe las discapacidades más comunes que presenta un 

estudiante. Este modelo fue tomado de [29] y está compuesto de: discapacidad psíquica, 

discapacidad sensorial y discapacidad mental. A continuación se explican cada uno de estos 

componentes: 

 Discapacidad Psíquica: Según la Asociación Americana de Retraso Mental[29], esta 

discapacidad está “caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas” 

 Discapacidad Sensorial: hace referencia a los estudiantes con deficiencia visual y/o 

deficiencia auditiva. 
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 Discapacidad Mental: este tipo de discapacidad hace referencia al desempeño 

intelectual de un estudiante, el cual se encuentra por debajo del promedio de los 

demás estudiantes. 

En la Figuras 12  y 13 se encuentra el Modelo de Discapacidad. 

 

 

 

 

Figura 12: Modelo de Discapacidad 

 

 

Figura 13: Modelo de discapacidad, tomado y adaptado de [29] 

Finalmente, luego de realizado este proceso, se cumplió con el primer objetivo específico 

planteado: “Contextualizar el estado actual de la información de los estudiantes así como los 

factores básicos de las asignaturas que los permita caracterizar”. 

 

De acuerdo al análisis realizado previamente, a continuación se encuentra el resultado del 

perfilamiento del estudiante en cuanto a su estilo de aprendizaje y sus preferencias. 

 

DISCAPACIDAD 

PSÍQUICA SENSORIAL MENTAL 
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5.7 Modelo de Adaptación 

 

 

Figura 14: Modelo de Adaptación 
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El modelo de adaptación hace una representación del estudiante, su proceso de aprendizaje y 

sus gustos y preferencias a la hora de seleccionar una asignatura. 

Este modelo es la base del sistema de recomendación y toma en cuenta variables que el 

estudiante afronta en el momento de escoger una asignatura electiva, complementaria o de 

énfasis. Por tal motivo, este modelo de adaptación toma en cuenta el cómo es el estudiante, 

cómo aprende, cómo le gusta aprender, sus diferentes gustos y preferencias y el contexto en 

el cual se mueve el estudiante. 

Finalmente, el modelo genera el perfil de usuario del estudiante. 

5.7.1 Descripción del modelo de adaptación: 

1. Clase Estudiante: representa a un estudiante regular [24], es decir, una persona que 

posee matrícula vigente para un programa académico conducente a título 

universitario.                                                                                 

2. Clase Inteligencia_Múltiple: representa a una de las ocho (8) inteligencias múltiples 

propuestas por Howard Gardner[3], por ejemplo, lógica – matemática, espacial, etc. 

a. Clase Sugerencia de Aprendizaje: representa una idea que se propone de 

acuerdo a una inteligencia múltiple, es decir, esta clase especifica en lo que 

se destaca un estudiante, por ejemplo, si un estudiante es lógico – 

matemático, se destaca en razonamiento lógico y resolución de problemas. 

i. Clase Actividad: representa las sugerencias de actividad de acuerdo a 

la inteligencia múltiple, es decir, un estudiante lógico – matemático, 

se destaca en actividades como crucigramas y laberintos. 

ii. Clase Estilo_de_Enseñanza: representa las sugerencias de estilo de 

enseñanza de acuerdo a la inteligencia múltiple. 

iii. Clase Tipo Asignatura IM: representa las sugerencias de asignatura 

de acuerdo a la inteligencia múltiple, por ejemplo, un estudiante 

espacial se podría destacar en clases Prácticas. 

b. Clase Característica Inteligencia Múltiple: representa las particularidades 

propias de cada inteligencia múltiple. 

3. Clase Estilo_de_Aprendizaje: representa cada uno de los estilos de aprendizaje 

propuestos por Curry [2], por ejemplo, si un estudiante es lógico – matemático, los 
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estilos de aprendizaje relacionados de acuerdo a sus características son: cortical 

izquierdo, concreto acomodador, abstracto convergente, cortical derecho. 

a. Clase Característica Estilo de Aprendizaje: representa las particularidades 

propias de cada estilo de aprendizaje, por ejemplo, un estudiante cortical 

izquierdo toma apuntes, es analítico, distante, competitivo, intuitivo, etc. 

b. Clase Preferencia Estilo de Aprendizaje: representa una idea que se propone 

de acuerdo al estilo de aprendizaje, es decir, esta clase específica cómo un 

estudiante aprende mejor. 

i. Clase Actividad Estilo de Aprendizaje: representa las sugerencias de 

actividad de acuerdo al estilo de aprendizaje, por ejemplo, un 

estudiante cortical izquierdo aprende mejor resolviendo problemas y 

trabajando de manera individual. 

ii. Clase Tipo_Asignatura Estilo de Aprendizaje: representa las 

sugerencias de asignatura de acuerdo al estilo de aprendizaje, por 

ejemplo, un estudiante cortical izquierdo aprende mejor en 

asignaturas tipo cátedra. 

iii. Clase Estilo de Enseñanza EA: representa las sugerencias de estilo de 

enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje. 

4. Clase Competencia: representa cada una de las competencias definidas por [22] 

a. Clase Adquirida: representa cada una de las competencias adquiridas que 

tiene un estudiante, definidas por [22]. 

b. Clase A_desarrollar: representa cada una de las competencias a desarrollar 

por un estudiante, definidas por [22] 

5. Clase Característica_Estudiante: representa el contexto en el cual el estudiante está 

inmerso, por ejemplo, si el estudiante tiene alguna discapacidad ya sea física o 

mental, entre otras. 

6. Clase Preferencia: representa las inclinaciones que el estudiante tenga al momento de 

inscribir una asignatura 

a. Clase ActividadP: representa las actividades propias de una asignatura que el 

estudiante prefiera. 
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b. Clase Tipo_AsignaturaP: representa el tipo de asignatura que el estudiante 

prefiera inscribir 

c. Clase Estilo_de_EnseñanzaP: representa el estilo de enseñanza de una 

asignatura que el estudiante prefiera. 

Los componentes en la Figura 14 que se encuentran resaltados en color rojo, hacen referencia 

a que estos aspectos fueron implementados en el prototipo funcional del sistema (ver sección 

7, Prototipo). 

Para brindar una mejor recomendación al estudiante, MY SIREASE establece un sistema de 

prioridades, el cual se puede adaptar a las necesidades del estudiante. 

5.8 Sistema de Prioridades 

En el momento de la inscripción de asignaturas, el estudiante podría seleccionar una 

asignatura en la cual no se destaque o no sea muy bueno, por lo cual el sistema de 

recomendación no estaría en la capacidad de brindarle al estudiante una sugerencia más 

acorde a lo que éste quiera estudiar; por tal motivo, se decidió contar con un sistema de 

prioridades. 

Este sistema de prioridades da un puntaje a la recomendación, con base en la prioridad que el 

estudiante tenga en ese momento, dependiendo de: 

1. Lo que el estudiante es (basado en el test de Inteligencias Múltiples), se priorizan las 

recomendaciones dadas por el sistema. 

2. Qué quisiera aprender, es decir, se priorizan las preferencias del estudiante. 

Con lo cual el estudiante tiene la posibilidad de seleccionar su prioridad y en caso de que no 

seleccione su prioridad, el sistema brindará la recomendación de acuerdo a cómo es el 

estudiante. 

De esta manera, el sistema de recomendación está más acorde con el estudiante según lo que 

él quiere vs cómo es él y funciona por estar en un ambiente educativo en donde los estudiante 

tienen la posibilidad de escoger las asignaturas de énfasis y electivas. 
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Con la generación de este modelo para caracterizar tanto al estudiante como para caracterizar 

una asignatura, se estaría alcanzando el segundo objetivo específico propuesto: “Generar el 

modelo de adaptación que permita caracterizar tanto el estudiante como las características de 

base de una asignatura”. 

La siguiente sección describe el Análisis, Diseño e Implementación de MY SIREASE, 

integrando el modelo de adaptación del estudiante a la hora de elegir asignaturas, ofreciendo 

las que se ajusten a sus características y necesidades. 

6. ANÁLISIS, DISEÑO Y ARQUITECTURA DE MY SIREASE 
Esta sección describe los Casos de Uso, Requerimientos y una posible arquitectura del 

sistema. 

6.1 Casos de Uso: 

La Figura 15, representa el diagrama de casos de uso para MY SIREASE. En total se 

generaron cinco (5) casos de uso del sistema: 

 CU1: Realizar Test. 

 CU2: Priorización Recomendación. 

 CU3: Dar Recomendación. 

 CU4: Consultar Recomendación. 

 CU5: Registrar Información Estudiante. 
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Figura 15: Diagrama Casos de Uso MY SYREASE 

La documentación de los Casos de Uso, se puede encontrar en el Anexo 8, Documentación 

Casos de Uso. 

6.2 Requerimientos del sistema: 

Los requerimientos generados a partir de los casos de uso, se pueden en la Tabla 4, 

Requerimientos del Sistema. Para un mayor detalle, diríjase al Anexo 6, Requerimientos y 

Anexo 7, SRS. 

ID REQUERIMIENTO Caso de Uso Relacionado 

1 El sistema debe desplegar las preguntas del Test de IM CU1 

2 El sistema debe permitir ingresar por parte del usuario las respuestas del test de IM CU1 

3 El sistema debe calcular los resultados del Test de IM CU1 

4 El sistema debe almacenar los resultados del Test de IM CU1 

5 El sistema debe permitir al estudiante, ingresar sus preferencias de actividad, asignatura y estilo de enseñanza CU5 

6 El sistema debe almacenar las preferencias de actividad, asignatura y estilo de enseñanza del estudiante CU5 

7 El sistema debe almacenar las asignaturas cursadas por el estudiante CU5 

8 El sistema debe almacenar las asignaturas de énfasis y electivas del departamento de ingeniería de sistemas CU5 

9 El sistema debe permitir al estudiante, consultar su recomendación de asignaturas CU3 

10 El sistema debe almacenar las reglas de recomendación de asignaturas CU2 

11 El sistema debe priorizar la recomendación de asignaturas con base en los resultados del Test de IM CU2 
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12 El sistema debe priorizar la recomendación de asignaturas con base en las preferencias del estudiante CU2 

13 El sistema debe crear un perfil de estudiante  CU4 

14 El sistema debe almacenar el perfil del estudiante CU4 

15 El sistema debe modificar el perfil del estudiante CU4 

16 El sistema debe actualizar el perfil del estudiante CU4 

17 El sistema debe realizar la recomendación de asignaturas para el estudiante CU2 

Tabla 4: Requerimientos del Sistema 

Para determinar la prioridad de los requerimientos se usó una estrategia cognitiva, la cual en 

general usa procesos de priorización de requerimientos basándose en tres etapas: [27] 

 Selección de los criterios definidos para priorizar requerimientos. Pueden ser criterios 

de negocios como necesidades de los usuarios, costo; o bien técnicos como 

factibilidad, recursos existentes, etc. 

 Determinación de un ordenamiento de acuerdo a criterios específicos para uno o más 

participantes. 

 Composición de un orden final combinando el punto anterior con varios 

participantes. 

Para la priorización de los requerimientos de MY SIREASE, los participantes que colaboraron 

con esta estrategia cognitiva fueron Vanessa Sánchez y Camilo García y fueron los que 

dieron la puntuación que se puede observar en el Anexo 10, Priorización Requerimientos.  

Para que un participante asigne un valor a un requerimiento se consideran tres variables: 

 Conocimiento del individuo sobre el requerimiento. 

 Categorización del individuo. 

 Valor asignado por el individuo. 

Conocimiento del participante sobre un requerimiento: se separó en cuatro niveles (sin 

conocimiento, poco conocimiento, conocimiento suficiente, y experto); donde cada nivel 

tendrá un peso asignado. 

Categorización del individuo: considera la jerarquía del individuo dentro y fuera de la 

organización. Como en toda organización existen múltiples niveles de jerarquías, una 

asignación válida de peso estará dada por un peso diferente para cada nivel. Para el caso de 
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los participantes que están fuera de la organización (desarrolladores, clientes) la asignación 

será un valor específico entre los valores considerados en la organización. 

Valor asignado: es un valor entero, que pertenece al conjunto {-9,-8,…-1, 0, 1,…,9}. Cuando 

el valor es negativo significa que la implementación de dicho requerimiento influye de 

manera negativa en la implementación del sistema. [27]. La Figura 16, da un ejemplo de uso 

de esta estrategia cognitiva para la priorización de requerimientos. 

 

Figura 16: Ejemplo Priorización Requerimientos. Tomada de [27] 

Luego a partir de los valores finales se realizó la siguiente división:  

 8-10: Prioridad Baja 

 11-13  Prioridad Media 

 13.05-15 Prioridad Alta 

Ver el Anexo 10, Priorización Requerimientos, para mayor información. La especificación de 

los requerimientos se encuentra en el Anexo 7, SRS 

6.3 Arquitectura del Sistema: 

La arquitectura del sistema se realizó con base en el modelo 4+1 de Krutchen[28], que se 

compone de diferentes vistas que se encuentran relacionadas con los casos de uso y 

requerimientos del sistema.  

El modelo se compone de cinco vistas:  

1. Vista Lógica (Conceptual): esta vista soporta los requisitos funcionales del MY 

SIREASE, o sea, los servicios proporcionados al estudiante. Comprende las clases del 

sistema, entre otros. 
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2. Vista de Proceso: tiene en cuenta los requerimientos no funcionales de MY SIREASE, 

como la disponibilidad y rendimiento. 

3. Vista de Implementación (Desarrollo): muestra la estructura total del modelo de 

implementación, es decir, la descomposición del sistema en capas y tiers. 

4. Vista de Despliegue (Física): representa una vista estática de la arquitectura del 

sistema, relacionando componentes y nodos. 

5. Vista de Casos de Uso (ver Anexo 8, Documentación Casos de Uso): engloba los 

Casos de Uso, los cuales describen el comportamiento de MY SIREASE. 

 

La Figura 17 es una representación del modelo utilizado para realizar la arquitectura de MY 

SIREASE. 

                                

Figura 17: Modelo 4+1 de Krutchen [28] 

6.3.1 Vista de Implementación 

La Figura 18, muestra la vista de implementación del sistema en donde se encuentran los 

componentes principales de MY SIREASE. 

 

Figura 18: Vista de Implementación 

Vista Lógica
Vista de 

Implementación

Vista de Procesos
Vista de 

despliegue

Vista de 
Casos de 

Uso
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Diríjase al Anexo 9, SAD y el Anexo 8, Documentación Casos de Uso, en donde encontrará 

más detalle de la arquitectura de MY SIREASE. 

Después de realizar este diseño, se cumplió con el tercer objetivo propuesto: “Diseñar el 

sistema de recomendación que integre el modelo de adaptación del estudiante a la hora de 

elegir asignaturas, ofreciendo las que se ajusten a sus características y necesidades”. 

7. PROTOTIPO: 
En esta sección se realiza una validación del modelo anteriormente propuesto, mediante la 

implementación de un prototipo funcional del sistema. 

Esta sección contiene el pseudocódigo utilizado para realizar la recomendación de 

asignaturas, pantallazos del prototipo y los resultados de un conjunto de casos de prueba 

llevados a cabo con un grupo de usuarios.  

Para la implementación de este prototipo se utilizó el lenguaje de programación JAVA. 

7.1 Pseudocódigo Recomendación de Asignaturas: 

A continuación se describe el pseudocódigo base para la generación de la recomendación de 

asignaturas utilizado por MY SIREASE. Este pseudocódigo está dividido en cuatro partes:  

1. Cálculo de las Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje con base en las 

respuestas dadas por el estudiante en el Test de Inteligencias Múltiples. 

2. Recomendación generada de acuerdo a las Inteligencias Múltiples y Estilos de 

Aprendizaje predominante. 

3. Recomendación generada enfocada en las preferencias de actividad del estudiante. 

4. Recomendación generada con base en las Inteligencias Múltiples, Estilos de 

Aprendizaje y preferencias del estudiante. 

La Tabla 5 muestra las abreviaturas utilizadas en el pseudocódigo: 
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Abreviatura Definición 

TotalPreguntas Número Total de Preguntas del Test de 

Inteligencias Múltiples 

TotalInteligenciasMultiples Número Total de Inteligencias Múltiples 

inteligenciaMultiple Arreglo con cada una de las Inteligencias 

Múltiples 

predominantes Arreglo con las Inteligencias Múltiples y 

Estilos de Aprendizaje que tiene desarrollados 

el estudiante 

asignaturas Lista de asignaturas ofrecidas por la 

Universidad (Énfasis de Ingeniería de 

Sistemas) 

actividadPreferida Lista de las actividades que prefiere el 

estudiante. 

asignaturasRecomendadas Asignaturas recomendadas al estudiante 

Tabla 5: Abreviaturas 

 

Algoritmo 1. Cálculo de las Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje con base en 

las respuestas dadas por el estudiante en el Test de Inteligencias Múltiples: 

for(x=0;x<TotalPreguntas;x++){ 

 for (y=0;y<TotalInteligenciasMultiples;y++){ 

Si respuesta (x) == SI  ∧  respuesta (x) == inteligenciaMultiple(y) { 

   inteligenciaMultiple (y) = inteligenciaMultiple(y) + 1; 

  } 

} 

} 

predominantes = calcularPredominantes (inteligenciaMultiple) //devuelve las 3 inteligencias con mayor puntuación 

     

Algoritmo 2. Recomendación generada de acuerdo a las Inteligencias Múltiples y Estilos 

de Aprendizaje predominante:  

SI predominantes(Xi).actividad(Aq) == asignaturas(Yj).actividad(Aq){ 

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

} 

 

              SI predominantes(Xi).estiloAprendizaje(Zh).actividad(Aq)  == asignaturas(Yj).actividad(Aq) {  

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

              }  

 

asignaturasRecomendadas = calcularAsignaturasPredominantes(asignaturas)// devuelve las asignaturas 

con mayor puntuación 
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Algoritmo 3. Recomendación generada enfocada en las preferencias de actividad del 

estudiante:  

              SI actividadPreferida(Aq)  == asignaturas(Yj).actividad(Aq) {  

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

              }  

 

asignaturasRecomendadas = calcularAsignaturasPredominantes(asignaturas)// devuelve las asignaturas 

con mayor puntuación 
 

Algoritmo 4. Recomendación generada con base en las Inteligencias Múltiples, Estilos 

de Aprendizaje y preferencias del estudiante:  

SI predominantes(Xi).actividad(Aq) == asignaturas(Yj).actividad(Aq){ 

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

} 

 

              SI predominantes(Xi).estiloAprendizaje(Zh).actividad(Aq)  == asignaturas(Yj).actividad(Aq) {  

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

              }  

 

            SI actividadPreferida(Aq)  == asignaturas(Yj).actividad(Aq) {  

  asignaturas(Yj).puntuacion = asignaturas(Yj).puntuacion + 1; 

              }  

 

asignaturasRecomendadas = calcularAsignaturasPredominantes(asignaturas)// devuelve las asignaturas 

con mayor puntuación 

 

 

La Figura 19 muestra el flujo realizado por MY SIREASE para generar una recomendación de 

Asignaturas, con base en el Test de Inteligencias Múltiples, Preferencias y los Algoritmos 

previamente definidos: 
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Figura 19: Árbol de decisión 

7.2 Pantallazos: 

El objetivo principal del prototipo es dar una recomendación de asignaturas al estudiante con 

base en sus Inteligencias Múltiples, Estilos de Aprendizaje y Preferencias de Actividad. Para 

tal fin se tomaron en cuenta las Asignaturas de Énfasis de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para parametrizar al estudiante y crear un perfil de usuario, éste debe responder el Test de 

Inteligencias Múltiples (ver sección 5.3.1, Test de Inteligencias Múltiples), con lo cual, con 

base en los resultados obtenidos, el sistema calcula las tres (3) Inteligencias Múltiples más 

predominantes, así como los Estilos de Aprendizaje relacionados con éstas Inteligencias. 

Además el estudiante debe seleccionar de una lista de Actividades, aquellas que prefiera en su 

proceso de aprendizaje dentro de las Asignaturas. 

Finalmente, el estudiante selecciona si la recomendación se centrará en sus Inteligencias 

Múltiples y Estilos de Aprendizaje (Cómo aprende mejor), o en sus Preferencias (Cómo le 

gusta aprender) o si la recomendación tomará en cuenta estos dos aspectos. 
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De esta manera el sistema genera una recomendación personalizada acorde a lo que es y lo 

que quiere el estudiante. 

A continuación se encuentran algunos pantallazos del prototipo: 

Página de inicio: 

 

 

Figura 20: Menú principal 

La figura 20 muestra la página de inicio de MY SIREASE. Las opciones que se encuentran 

son: realizar test de inteligencias múltiples, preferencias del estudiante, catálogo de 

asignaturas y consultar recomendación. 

Test de Inteligencias Múltiples y resultados:  
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Figura 21: Test de Inteligencias Múltiples y resultados 

En la Figura 21, se puede observar el test de Inteligencias Múltiples, compuesto de 32 

preguntas. Así mismo, se encuentran los resultados del test y un espacio para escribir el 

número de semestres que le hacen falta al estudiante para graduarse.  

Listado de Actividades: 

 

Figura 22: Listado de Actividades 

La Figura 22 es el listado de las actividades que el estudiante selecciona como sus preferidas 

al momento de aprender. 

Catálogo de Asignaturas: 
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Figura 23: Catálogo de asignaturas 

En la Figura 23 se encuentra el catálogo de las asignaturas de énfasis de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. Este sería el listado que se mostraría si no se tuviera personalización. 

Recomendación: 

 

Figura 24: Priorización Recomendación 

La anterior Figura muestra el pantallazo de la Priorización de la Recomendación, en donde el 

estudiante selecciona la forma en la cual va a estar enfocada su recomendación de 

asignaturas: ya sea por la manera en la que él aprende, o centrada en sus gustos, o utilizando 

tanto su forma de aprender como sus gustos y preferencias. 

En los siguientes pantallazos se seleccionaron dos (2) estudiantes de ejemplo y a cada uno se 

le generó la recomendación de asignaturas utilizando las tres (3) priorizaciones. 
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Estudiante 1: 

Inteligencias Múltiples: espacial, naturalista y musical. 

Preferencias: investigaciones, proyectos, videos, talleres.  

Semestres para graduarse: 2 

Estudiante 1 – Cómo Aprendo: 

 

Figura 25: Estudiante 1 – Cómo Aprendo 

Según su fecha de grado y con base en sus inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje, el 

estudiante 1 podría inscribir: interacción hombre máquina, desarrollo hmtas software libre y 

tópicos avanzados en redes. El sistema tuvo en cuenta que el estudiante al ser espacial, 

naturalista y musical, se le facilitan las actividades estilo taller, lúdicas, magistrales y de 

trabajo grupal, por lo cual, las actividades de los énfasis recomendados se ajustan más a su 

forma de aprender. Así mismo, MY SIREASE filtró los énfasis que el estudiante puede 

inscribir según su fecha de grado, es decir, con base en el conjunto de las asignaturas 

recomendadas se genera una recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los 

próximos semestres y que el estudiante puede llegar a inscribir.  

Estudiante 1 – Lo que me Gusta: 

 

Figura 26: Estudiante 1 – Lo que me gusta 
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Según su fecha de grado y con base preferencias de actividad, el estudiante 1 podría inscribir: 

desarrollo hmtas software libre, tópicos avanzados en redes, introducción a la computación 

gráfica, programación en la web y sistemas de información geográfica. El sistema tuvo en 

cuenta que el estudiante prefiere las actividades estilo investigaciones, proyectos, videos y 

talleres, por lo cual, las actividades de los énfasis recomendados se ajustan más sus 

preferencias. Así mismo, MY SIREASE filtró los énfasis que el estudiante puede inscribir 

según su fecha de grado, es decir, con base en el conjunto de las asignaturas recomendadas se 

genera una recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los próximos semestres y 

que el estudiante puede llegar a inscribir. 

Estudiante 1 – Cómo Aprendo y lo que me Gusta: 

 

Figura 27: Estudiante 1 – Cómo aprendo y lo que me gusta 

Según su fecha de grado y con base sus inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y 

preferencias de actividad, el estudiante 1 podría inscribir: desarrollo hmtas software libre, 

tópicos avanzados en redes, interacción hombre máquina, introducción a la computación 

gráfica. En esta recomendación MY SIREASE toma en cuenta las actividades tanto de las 

inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje (taller, lúdicas, magistrales y de trabajo 

grupal), como las actividades de su preferencia (investigaciones, proyectos, videos y talleres) 

y brinda los énfasis en los cuales las actividades de éstos se ajusten más a cómo aprende el 

estudiante y lo que le gusta. Así mismo, MY SIREASE filtró los énfasis que el estudiante 

puede inscribir según su fecha de grado, es decir, con base en el conjunto de las asignaturas 

recomendadas se genera una recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los 

próximos semestres y que el estudiante puede llegar a inscribir. 
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Estudiante 2: 

Inteligencias Múltiples: interpersonal, naturalista, lingüística - verbal 

Preferencias: proyectos, lecturas, ensayos, exposiciones. 

Semestres para graduarse: 1 

Estudiante 2– Cómo Aprendo: 

 

Figura 28: Estudiante 2 – Cómo aprendo 

Según su fecha de grado y con base en sus inteligencias múltiples y estilos de 

aprendizaje, el estudiante 2 podría inscribir: calidad de software. El sistema tuvo en 

cuenta que el estudiante al ser interpersonal, naturalista y lingüístico - verbal, se le 

facilitan las actividades estilo simposios, cátedras, debates, talleres y proyectos, por lo 

cual, las actividades de los énfasis recomendados se ajustan más a su forma de aprender. 

Así mismo, MY SIREASE filtró los énfasis que el estudiante puede inscribir según su 

fecha de grado, es decir, con base en el conjunto de las asignaturas recomendadas se 

genera una recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los próximos 

semestres y que el estudiante puede llegar a inscribir. 

Estudiante 2 – Lo que me Gusta: 

 

Figura 29: Estudiante 2 – Lo que me gusta 
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Según su fecha de grado y con base en sus preferencias de actividad, el estudiante 2 

podría inscribir: calidad de software. El sistema tuvo en cuenta que el estudiante prefiere 

las actividades estilo proyectos, lecturas, ensayos y exposiciones, por lo cual, las 

actividades de los énfasis recomendados se ajustan más sus preferencias. Así mismo, MY 

SIREASE filtró los énfasis que el estudiante puede inscribir según su fecha de grado, es 

decir, con base en el conjunto de las asignaturas recomendadas se genera una 

recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los próximos semestres y que el 

estudiante puede llegar a inscribir. 

Estudiante 2 – Cómo Aprendo y lo que me Gusta: 

 

Figura 30: Estudiante 2 – Cómo aprendo y lo que me gusta 

Según su fecha de grado y con base en sus inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y 

preferencias de actividad, el estudiante 2 podría inscribir: calidad de software. En esta 

recomendación MY SIREASE toma en cuenta las actividades tanto de las inteligencias 

múltiples y estilos de aprendizaje (simposios, cátedras, debates, talleres y proyectos), como 

las actividades de su preferencia (proyectos, lecturas, ensayos, exposiciones) y brinda los 

énfasis en los cuales las actividades de éstos se ajusten más a cómo aprende el estudiante y lo 

que le gusta. Así mismo, MY SIREASE filtró los énfasis que el estudiante puede inscribir 

según su fecha de grado, es decir, con base en el conjunto de las asignaturas recomendadas se 

genera una recomendación con los énfasis que van a hacer abiertos los próximos semestres y 

que el estudiante puede llegar a inscribir. 

Los dos estudiantes tienen desarrollada la inteligencia múltiple naturalista, motivo por el cual, 

en las recomendaciones se les brindó énfasis en común: creación de empresa de base 

tecnológica y minería de datos. No obstante, cada estudiante tiene un conjunto de énfasis 
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recomendados basados en sus preferencias y el resto de sus inteligencias múltiples y estilos 

de aprendizaje. Finalmente la recomendación brindada a ambos estudiantes tuvo en cuenta el 

número de semestres que le hacen falta a cada uno para terminar la carrera. 

7.3 Casos de Prueba: 

Para probar el funcionamiento del modelo que fue implementado dentro del sistema MY 

SYREASE, se contó con la participación de 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, que estuvieran cursando énfasis de la carrera y se crearon dos escenarios de prueba, 

el primero no tendrá en cuenta el modelo desarrollado, por lo cual el sistema no arrojará 

resultados personalizados de acuerdo al estudiante que usa el sistema. El segundo espacio de 

prueba, será con personalización donde se le aplicará el Test de Inteligencias Múltiples y se le 

pedirá al estudiante que ingrese información acerca de sus preferencias. A continuación se 

describen los dos espacios de pruebas de manera detallada: 

7.3.1 Sin Personalización 

Tabla 6: Resultados sin personalización 

7.3.2 Con Personalización 

Estudiante Carrera 
Inteligencias 

Múltiples 

Preferencias del 

Estudiante 

Recomendación 

Cómo Aprendo 

Recomendación 

Preferencias 

Recomendación 

Estilo de 

Aprendizaje y 

Preferencias 

1 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Interpersonal 

 Kinestésica 

 Diálogos 

 Matemáticas 

 Interpretar Gráficos 

 Juegos 

 Conocimiento Interno 

 Introducción a la 

computación gráfica 

 Desarrollo Multimedial 

 Programación en la web 

 Tópicos avanzados en 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Calidad de 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Calidad de 

Estudiantes Carrera Semestre Recomendación 

1 - 10 Ingeniería de Sistemas 10 

 Introducción a la Computación Gráfica 

 Interacción Hombre Maquina 

 Desarrollo Multimedia 

 Programación en la Web 

  Base de Datos en el Comercio Electrónico 

 Minería de Datos 

 Calidad de Software 

 Desarrollo Hmtas Software Libre 

 Web Services 

 Administración de Base de Datos  

 Tópicos Avanzados en Redes 

  Técnicas de Seguridad Informática  

 Introducción a la Computación Móvil  

 Introducción a la Seguridad Informática 

 Negocios en Internet 

 Sistemas de Información Geográfica  

 Modelos E-Business 

 Procesamiento de Imágenes Satelitales  

 Personalización en Ambientes Nómadas 

 Auditorias de Sistemas  

 Creación de Empresas de Base Tecnológica  

 Visión Artificial 

 Introducción a la Inteligencia Artificial 

 Introducción a la Robótica 
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 Diseñar 

 Trabajos técnicos 

 Trabajos prácticos 

 Videos 

 Casos de estudio 

 Experimentales 

 Resolución de 

problemas 

 Discusiones en 

pequeños grupos 

 Discusiones en grupo 

redes 

 Sistemas de 

información geográfica 

software 

 Negocios en 

Internet 

 Creación de 

empresa de base 

tecnológica 

software 

 Negocios en 

Internet 

 Creación de 

empresa de base 

tecnológica 

2 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Diálogos 

 Rimas 

 Poesías 

 Narraciones 

 Maquetas 

 Carteles 

 Dramatizaciones 

 Crear Artes Visuales 

 Juegos 

 Mímicas 

 Juegos Rítmicos 

 Conocimiento Interno 

 Tutorías 

 Solución de conflictos 

 Reflexiones 

 Preparación de 

autobiografías 

 Salidas 

 Casos de estudio 

 Resolución de 

problemas 

 De resultado 

inmediato 

 Actividades Cortas 

 Negocios en Internet 

 Procesamiento de 

Imágenes Satelitales 

 Creación de Empresas 

de Base Tecnológica 

 Introducción a la 

Inteligencia Artificial 

 Introducción a la 

Computación Gráfica 

 Base de datos en el 

comercio 

electrónico 

 Web Services 

 Administración de 

Base de Datos 

 Modelos E-

Business 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Base de datos en el 

comercio 

electrónico 

 Web Services 

 Administración de 

Base de Datos 

 Negocios en 

Internet 

 Procesamiento de 

Imágenes 

Satelitales 

 

3 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Intrapersonal 

 Lógico - 

Matemática 

 Diseños 

 Debates 

 Laberintos 

 Crucigramas 

 Matemáticas 

 Juegos 

 Ejecución 

instrumental 

 Discriminación de 

sonidos 

 Conocimiento Interno 

 Solución de conflictos  

 Inventarios 

 Manuales 

 Conferencias 

 Trabajos técnicos 

 Videos  

 Casos de estudio 

 Resolución de 

problemas 

 Lúdicos 

 Física 

 Desafíos  

 Actividades cortas 

 Métodos 

 Investigaciones 

 Proyectos 

 Discusiones en 

pequeños grupos 

 Discusiones en grupo 

 Negocios en Internet 

 Procesamiento de 

Imágenes Satelitales 

 Introducción a la 

computación gráfica 

 Desarrollo Multimedial 

 Programación en la 

Web 

 Calidad de 

Software 

 Tópicos 

Avanzados en 

redes 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Modelos E-

Business 

 Procesamiento de 

Imágenes 

Satelitales 

 Calidad de 

Software 

 Tópicos 

Avanzados en 

redes 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Modelos E-

Business 

 Procesamiento de 

Imágenes 

Satelitales 

4 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Lingüística – 

Verbal 

 Espacial 

 Intrapersonal 

 Juegos 

 Tutorías 

 Solución de 

Conflictos 

 Reflexiones 

 Manuales 

 Diseñar 

 Trabajos Prácticos 

 Involucrar Procesos 

Organizados 

 Resolución de 

problemas 

 Trabajo individual 

 Lúdicos 

 Proyectos 

 Discusiones en 

 Minería de datos 

 Calidad de Software 

 Auditoría de Sistemas 

 Introducción a la 

Inteligencia Artificial 

 Administración de base 

de datos 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Introducción a la 

Computación 

Móvil 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Calidad de 

Software 

 Negocios en 

Internet 

 Calidad de 

Software 

 Negocios en 

Internet 

 Procesamiento de 

Imágenes 

Satelitales 

 Creación de 

empresa de base 

tecnológica 

 Minería de datos. 
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pequeños grupos 

5 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Kinestésica 

 Lingüística – 

Verbal 

 Diálogos 

 Debates 

 Laberintos 

 Crucigramas 

 Solución de 

Conflictos 

 Cuestionarios 

 Diseñar 

 Videos 

 Experimentales 

 Solución de 

problemas 

 Material Real 

 Investigaciones 

 Discusiones en 

pequeños grupos 

 Discusiones en grupo 

 Calidad de Software 

 Introducción a la 

Inteligencia Artificial 

 Minería de Datos 

 Tópicos avanzados en 

redes 

 Procesamiento de 

Imágenes Satelitales 

 Calidad de 

Software 

 Minería de datos 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Creación de 

empresa de base 

tecnológica 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Calidad de 

Software 

 Minería de datos 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Introducción a la 

Inteligencia 

Artificial 

 Creación de 

empresa de base 

tecnológica 

 

 

6 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Lógico – 

Matemática 

 Kinestésica 

 Diálogos 

 Laberintos 

 Maquetas 

 Juegos 

 Entrevistas 

 Tutorías 

 Inventarios 

 Diseñar 

 Simposios 

 Trabajos Prácticos 

 Videos 

 Física 

 De resultado 

inmediato 

 Material Real 

 Talleres 

 Investigaciones 

 Proyectos 

 Introducción a la 

computación gráfica 

 Desarrollo Multimedial 

 Programación en la web 

 Tópicos avanzados en 

redes 

 Sistemas de 

información geográfica 

 Introducción a la 

computación móvil 

 Creación de 

empresas de base 

tecnológica 

 Introducción a la 

computación 

gráfica 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Programación en la 

web 

 Introducción a la 

computación 

gráfica 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Programación en la 

web 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Sistemas de 

información 

geográfica 

7 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Lingüística – 

Verbal 

 Espacial 

 Intrapersonal 

 Debates 

 Narraciones 

 Crear artes visuales 

 Juegos 

 Juegos Rítmicos 

 Ejecución 

instrumental 

 Conocimiento Interno 

 Entrevistas 

 Solución de conflictos 

 Reflexiones 

 Preparación de 

autobiografías 

 Diseñar  

 Conferencias 

 Trabajos prácticos 

 Videos 

 Salidas 

 Orador 

 Experimentales 

 Escritos 

 Discusiones 

 Lúdicos 

 Exposiciones 

 Investigaciones 

 Discusiones en 

pequeños grupos 

 Minería de datos 

 Calidad de software 

 Auditorías de sistemas 

 Introducción a la 

Inteligencia Artificial 

 Administración de base 

de datos 

 Negocios en 

Internet 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Introducción a la 

Inteligencia 

Artificial 

 Minería de datos 

 Negocios en 

Internet 

 Introducción a la 

Inteligencia 

Artificial 

 Minería de datos 

 Calidad de 

software 

 Auditorías de 

sistemas 

8 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Interpersonal 

 Lógico - 

Matemática 

 Diseñar 

 Videos 

 Experimentales 

 Física 

 Lúdicos 

 De resultado 

Inmediato 

 Introducción a la 

Computación Gráfica 

 Desarrollo Multimedial 

 Programación en la 

Web 

 Negocios en Internet 

 Sistemas de 

Información Geográfica 

 Creación de 

Empresas de Base 

Tecnológica 

 Creación de 

Empresas de Base 

Tecnológica 

 Introducción a la 

Computación 

Gráfica 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Programación en la 

Web 

 Negocios en 

Internet 

9 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Kinestésica 

 Intrapersonal 

 Diálogos 

 Laberintos 

 Trabajos Prácticos 

 Discusiones 

 Desafíos 

 Calidad de Software 

 Tópicos avanzados en 

redes 

 Procesamiento de 

Imágenes Satelitales 

 Introducción a la 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Negocios en 

Internet 

 Interacción 

Hombre Máquina 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Negocios en 

Internet 

 Calidad de 

Software 



Ingeniería de Sistemas  Istar – CIS1310IS03 

 

___________________________________________________________________________________________

Página 74 

 

 Investigaciones 

 Proyectos 

Inteligencia Artificial 

 Introducción a la 

Computación Gráfica 

 Calidad de 

Software 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Tópicos avanzados 

en redes 

 Procesamiento de 

Imágenes 

Satelitales 

10 

Ingeniería de 

Sistemas 
 Espacial 

 Lógico – 

Matemática 

 Musical 

 Diálogos 

 Debates 

 Operaciones 

 Matemáticas 

 Interpretar Gráficos 

 Juegos 

 Mímicas 

 Conocimiento Interno 

 Entrevistas 

 Solución de 

Conflictos 

 Trabajos Prácticos 

 Videos 

 Salidas 

 Casos de Estudio 

 Implican discusiones 

 Experimentales 

 Resolución de 

problemas 

 Discusiones 

 Física 

 Desafíos 

 Actividades cortas 

 Talleres 

 Exposiciones 

 Investigaciones 

 Proyectos 

 Discusiones en 

pequeños grupos 

 Discusiones en grupo 

 Desarrollo Hmtas 

Software Libre 

 Tópicos Avanzados en 

Redes 

 Negocios en Internet 

 Introducción a la 

Computación Grafica 

 Interacción Hombre 

Maquina 

 Tópicos 

Avanzados en 

Redes 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Desarrollo Hmtas 

Software Libre 

 Negocios en 

Internet 

 Interacción 

Hombre Maquina 

 Tópicos 

Avanzados en 

Redes 

 Desarrollo 

Multimedial 

 Desarrollo Hmtas 

Software Libre 

 Negocios en 

Internet 

 Interacción 

Hombre Maquina 

Tabla 7: Resultados con personalización 

Los resultados de la Tabla 7, que se encuentran resaltados en rojo, hacen referencia a que 

estas Asignaturas se recomendaron tanto para las Recomendaciones enfocadas en cómo el 

Estudiante Aprende y las Recomendaciones enfocadas en las Preferencias del Estudiante. 

7.3.2.1 Análisis de Resultados 

A continuación se encuentra un análisis de los resultados obtenidos de las recomendaciones 

brindadas por MY SIREASE. 

 Asignaturas Recomendadas: 

 

Figura 31: Asignaturas Recomendadas 
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La Figura 31 muestra un diagrama de barras que representa el número de veces que una 

Asignatura fue recomendada. Se destacan Calidad de Software (15), Desarrollo Multimedia 

(16), Negocios en Internet (16) y Tópicos Avanzados en Redes.  

 Inteligencias Múltiples 

 

Figura 32: Inteligencias Múltiples 

En Figura 32 se pueden observar los porcentajes de las Inteligencias Múltiples de los 

resultados del Test de Inteligencias Múltiples respondido por los estudiantes de los casos de 

estudio. La Inteligencia que más predomina es Espacial (34%), mientras que Naturalista (0%) 

no está desarrollada en ningún estudiante. 

 Encuesta de Satisfacción: 

Esta encuesta fue respondida por los estudiantes que participaron en los Casos de Estudio. 

Los resultados son los siguientes: 

o ¿Ha inscrito alguna Asignatura dada en la recomendación? 

SI NO 

8 2 

Tabla 8: Resultados 1 

Espacial
34%

Interpersonal
10%Intrapersonal

17%

Kinestésica
10%

Lingüística -
Verbal

13%

Lógica -
Matemática

13%

Musical
3%

Naturalista
0%
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Figura 33: Resultados 1 

o ¿Cuál o cuáles asignaturas ya  inscribió? 

Énfasis Número de veces vista 

Minería de Datos 1 

Modelos E-Business 1 

Negocios en Internet 2 

Procesamiento de Imágenes Satelitales  5 

Programación en la Web 1 

Sistemas de Información Geográfica  1 

Tabla 9: Resultados 2 

o ¿Le gustó la recomendación de Asignaturas brindada? 

SI NO 

8 2 

Tabla 10: Resultados 3 

 

Figura 34: Resultados 3 

o ¿Inscribiría alguna asignatura recomendada? 

 

SI NO 

7 3 

Tabla 11: Resultados 4 

80%

20%

si no

80%

20%

si no
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Figura 35: Resultados 4 

o ¿Cuál(es) Recomendación(es) le gustó más (cómo aprendo, lo que me 

gusta, cómo aprendo y lo que me gusta)? 

Cómo Aprendo Lo que me Gusta Cómo aprendo y lo que me Gusta 

3 3 5 

Tabla 12: Resultados 5 

 

Figura 36: Resultados 5 

Según los resultados obtenidos, el prototipo del sistema recomendó asignaturas que ya fueron 

cursadas por los estudiantes; así mismo, los estudiantes en un 80% expresaron que la 

recomendación dada fue de su agrado y se ajustaba a sus preferencias y a su estilo de 

aprendizaje. Finalmente, ellos respondieron que podrían llegar a inscribir algunas de las 

asignaturas de énfasis recomendadas. 

Con la validación del prototipo, se cumplió con el cuarto objetivo propuesto: “Validar el 

sistema de recomendación a través de un prototipo funcional que tome como base estudiantes 

70%

30%

si no

27%

27%

46%

Cómo Aprendo

Lo que me Gusta

Cómo aprendo y lo que me Gusta
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de semestres avanzados al igual que las asignaturas de énfasis de Ingeniería de Sistemas 

como objeto de recomendación”. 

8. CONCLUSIONES  
MY SIREASE es un Sistema de Recomendación de Asignaturas, el cual realiza una 

caracterización del estudiante con base en sus preferencias y características, con el fin de 

ofrecerle información al momento del proceso de inscripción de asignaturas, que se ajuste a 

sus necesidades. MY SIREASE hace parte de un gran sistema de recomendación, el cual se 

dividió en dos partes: 1) MY SIREASE, enfocada en la caracterización del estudiante y 2) 

AlzCast, enfocada en la caracterización de asignaturas. 

El primer paso para diseñar MY SIREASE, fue la realización de una investigación sobre el 

proceso mediante el cual un estudiante aprende; de esta forma se llegó a considerar diferentes 

teorías y modelos de investigadores y educadores. Así mismo, se tuvo en cuenta aspectos 

clave para caracterizar una asignatura, como por ejemplo, el tipo de asignatura y su estilo de 

enseñanza.  

Después de realizar este primer paso y con el objetivo de contar con un modelo personalizado 

que contemplara varios aspectos del estudiante, se decidió tener en cuenta las características 

más importantes de los modelos de Estilos de Aprendizaje y relacionarlas entre sí, con base 

en sus similitudes. Igualmente se vinculó cada Estilo de Aprendizaje con las diferentes 

Inteligencias Múltiples, considerando el tipo de Actividades, Estilo de Enseñanza y Tipo de 

Asignatura. Este análisis fue validado con un experto en educación, quién asesoró todo este 

proceso. Al final, se obtuvo un modelo de adaptación que contempló tanto el proceso de 

enseñanza del estudiante, como sus características particulares y de contexto del mismo. 

Adicionalmente, para la identificación de los Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples 

presentes en cada estudiante, se utilizó el Test de Inteligencias Múltiples propuesto por 

Howard Gardner [3], el cual se adaptó en el número de preguntas realizadas y en la 

identificación de los Estilos de Aprendizajes relacionados con la Inteligencias, con base en el 

análisis previamente realizado.  
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También se diseñó un Sistema de Prioridades para generar una recomendación que se ajuste a 

las necesidades específicas de los estudiantes, ya que aunque a un estudiante se le facilité 

aprender de cierta forma y con ciertas actividades, hay casos en los cuales sus preferencias y 

gustos se impongan en la elección de las asignaturas. 

Por último se realizó todo el análisis, diseño y arquitectura del sistema, teniendo en cuenta los 

posibles puntos de unión con AlzCast.  

De esta forma, se realizó la validación del sistema y modelo propuesto, mediante un prototipo 

funcional con un grupo de estudiantes, los cuales respondieron el Test de Inteligencias 

Múltiples y obtuvieron una recomendación de asignaturas de énfasis de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. Para el desarrollo de este prototipo y la generación de la 

recomendación, se crearon unas reglas por medio de las cuales se comparó las actividades de 

las asignaturas, con las actividades de los Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples, así 

como las actividades que el estudiante prefiere. 

A nivel de impacto social y con base en los resultados obtenidos de la validación del sistema, 

MY SIREASE logró que los estudiantes encuestados pudieran conocer sobre énfasis de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas que no habían escuchado. Igualmente, la gran mayoría de 

encuestados tuvieron un gran interés en la recomendación, indicando su visto bueno a los 

resultados obtenidos y su disposición de inscribir alguna de las Asignaturas recomendadas en 

los próximos periodos académicos. Por todo lo anterior, se estaría contribuyendo al proceso 

de inscripción no sólo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas, sino de cualquier carrera, al 

facilitarles una herramienta que los apoye en este proceso. 

A nivel de Ingeniería, específicamente de Ingeniería de Sistemas, se establecieron algoritmos 

y métodos, que permiten, independientemente del ambiente y lenguaje de implementación 

utilizado, generar un sistema de recomendación de asignaturas que se adecue a las 

necesidades, gustos y preferencias de los estudiantes. Así mismo, el prototipo desarrollado 

fue implementado con base en las tecnologías aprendidas en el transcurso de la carrera. 
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9. TRABAJO FUTURO 
Para el trabajo futuro se espera realizar una mejora al prototipo con el fin de brindar una 

recomendación que tome en cuenta el Estilo de Enseñanza y el Tipo de Asignatura, además 

se espera incluir información del estudiante como su historial académico y prerrequisitos de 

asignaturas. Así mismo, integrar los aspectos contextuales del mismo, como sus 

discapacidades físicas o cognitivas. Por tal motivo, el perfil del estudiante resultante sería 

más completo y la recomendación generada estuviera más acorde a sus necesidades y 

características. 

Así mismo, se tiene planeado contar con una evaluación del sistema con diversos estudiantes 

incluidos los que participaron en los Casos de Estudio de este Trabajo de Grado, para conocer 

sus perspectivas y retroalimentación de la información generada por el sistema. Esta 

evaluación sería realizada por Vanessa Sánchez. 

Igualmente para el próximo semestre, se tendría el diseño de AlzCast con lo cual, estaría listo 

el siguiente paso de la integración entre los dos sistemas para generar el gran Sistema de 

Recomendación de Asignaturas. Esta integración tendría como punto de partida la conexión 

existente entre una asignatura con su estilo de enseñanza y un estudiante con su propio estilo 

de aprendizaje.  

Además, como trabajo futuro se plantea el enriquecimiento del modelo de contexto y del 

modelo de discapacidad, y su respectiva implementación, con el objetivo de generar una 

recomendación de asignaturas con base en el modelo de usuario, el modelo de contexto y el 

modelo de discapacidad. 

Finalmente, se buscaría integrar el gran Sistema de Recomendación de Asignaturas, con el 

sistema de Información Universitaria de la Universidad, buscando convertirse en una gran 

herramienta de apoyo a los estudiantes en su proceso de inscripción semestral de asignaturas. 
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