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Resumen
A lo largo de las dos últimas déadas, y por ausa, tanto de la inmediatez y riqueza delos reursos y la informaión derivados de la imperante soiedad de la informaión, omopor las araterístias partiulares de la inteligenia humana y sus patrones para el apren-dizaje, la preoupaión por mejorar la forma en que las personas gestionan una elevadaantidad de informaión y aprenden de ella ha entrado el interés de los investigadores.En base a las prediiones realizadas por los modelos de estilos ognitivos y de apren-dizaje, y graias a los sistemas adaptativos, se han desarrollado multitud de sistemas queadaptan los estilos de aprendizaje y ognitivos al ontenido que se ofree a los alumnos.Sin embargo, dado que el ampo de la investigaión de estilos de aprendizaje es extensoy oneptualmente onfuso, se hae neesario una revisión de aquellos estudios que hanevaluado de forma rigurosa si diha adaptaión mejora realmente el aprendizaje de losalumnos o si esta adaptaión puede llegar a ser inneesaria o inluso ontraproduente.Ante un problema tan omplejo omo éste, abe también analizar si la ausenia empí-ria de mejoría es debida a la falta de relaión entre el aprendizaje y el estilo, o puedeser expliada a través de la falta de estudios, del pequeño número de partiipantes o dela heterogeneidad de la poblaión, los modelos y las formas de evaluar. Tales uestionessuponen una extraordinaria limitaión al desarrollo de nuevos esquemas de adaptaión,y por tanto ofreer una respuesta resulta de vital importania para entender la situaiónatual y trazar las futuras vías de investigaión y desarrollo.En este trabajo presentamos una revisión tanto ualitativa omo uantitativa, onel �n de extraer la mayor informaión posible de una serie de trabajos publiados enlas últimas déadas, que han tratado de obtener respuesta a las uestiones anteriores.Dado que los estudios enontrados abaran varios tipos de experimentos, los análisis yresultados obtenidos se han realizado en funión de ada tipo de experimento (diseñoexperimental, uasi-experimental, estudio de aso y la unión de diseño experimentales yuasi-experimentales), en un intento por organizar de manera rigurosa y onsistente elv



vi Resumennada desdeñable número de experimentos que en estos años se han venido realizando.Para ada uno de ellos se realizaron diversos análisis: test de independenia los diversosaspetos enontrados (modelo, dimensiones, medidas o resultados), tablas de ontingeniaon el �n de ver qué resultados se obtienen para ada uno de los aspetos. Se trata detener visión general lo más aertada posible de la situaión atual, extrayendo la mayorinformaión posible de los trabajos publiados. Adiionalmente, también se ha inluidoun onjunto de estudios que aunque no evalúan la adaptaión en sí, muestran diferentesaspetos a tener en uenta a la hora de llevar a abo un proeso de adaptaión, omo sonel género, la evoluión de los individuos en sus dimensiones o las posibilidades que ofreela adaptaión multi-dimensional.Palabras laveAdaptaión, estilos ognitivos y de aprendizaje, modelos, dimensiones, evaluaión.
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Capítulo 1
Introduión y Objetivos

Un sistema adaptativo es aquel que ajusta su funionamiento al usuario tomando aéste omo unidad esenial en su desempeño. Partiendo de esta premisa se pude deduirla importania del modelo del usuario para el proeso de adaptaión ya que todas lasaraterístias y metas de la persona que interatúa on el sistema se verán diretamentere�ejadas en un ambio de estrategia dentro del funionamiento del mismo [Gut08℄.En el ámbito de la adaptaión a los estilos de aprendizaje se hae neesario realizaruna breve revisión de los dos grandes ampos que lo omponen, omo son la adaptaión enentornos de aprendizaje web, más onoidos omo WBL (del inglés Web-based-learning)y los estilos ognitivos y de aprendizaje (CLS).A omienzos de los noventa naen los sistemas hipermedia adaptativos o AWS (porsus siglas en inglés Adaptive Web Systems), en ontraste on los tradiionales omo ele-learning, donde a todos los usuarios se les ofreía el mismo onjunto estándar de en-laes. La hipermedia adaptativa (AH) ajusta el ontenido que se ofree a los usuariosen funión de sus objetivos, habilidades, intereses, onoimientos, et. De esta forma laAH responde al síndrome de �perdido en el hiperespaio�, donde el usuario habitualmentedispone de demasiados enlaes donde elegir y limitado onoimiento sobre ómo proedery seleionar los más apropiados para él. Algunos ejemplos sobre estos sistemas son:TANGOW: (Task-based Adaptive learNer Guidane On the Web) plataforma diseña-da para la reaión de ursos en Internet. Su modelo de alumno se basa en las araterís-tias propias del alumno omo son su idioma, su edad, además toma omo referenia lasaiones realizadas por el estudiante en el sistema [Car01℄.AHA: (Adaptive Hypermedia Arhiteture) sistema que failita la generaión de ursos1



2 Introduión y Objetivosvirtuales en la web. Este sistema utiliza lenguajes tradiionales (HTML) y simplementese le agregan omentarios a maneras de ondiionales on el �n de deidir qué ontenidosse muestran a los usuarios [Cal98℄.Por otra parte tenemos el ampo de los �estilos de aprendizaje�, el término se re�ere alheho de que ada persona utiliza su propio método o estrategia para aprender. Aunque lasestrategias varían según lo que se quiera aprender y ada uno tiende a desarrollar iertaspreferenias o tendenias globales que de�nen un estilo de aprendizaje; son los rasgosognitivos, afetivos y �siológios los que sirven omo indiadores relativamente estables deómo los alumnos periben interaiones y responden a sus entornos de aprendizaje. Estoes, tienen que ver on la forma en que los estudiantes estruturan los ontenidos, forman yutilizan oneptos, interpretan la informaión, resuelven los problemas, seleionan mediosde representaión (visual, auditivo, kinestésio), et.Los LS pueden indiar las preferenias del usuario para los diferentes tipos de infor-maión o de diferentes formas de navegar o interatuar on el espaio de informaión.Por ejemplo, los usuarios on un estilo visual pre�eren obtener informaión más pitória,mientras que a los usuarios de un mismo tema on el estilo verbal pre�eren obtener unadesripión más textual (que puede ser proporionada a través del texto esrito o audiohablado [CP91℄). Por otra parte, algunos estudiantes pre�eren aprender osas haiendoalgo ativamente primero, mientras que otros pre�eren reoger los datos y luego pasar a laaión. Esto orresponde a los estilos ativo y re�exivo de aprendizaje, respetivamente.Algunos estudiantes tienden a aprender linealmente, paso a paso el proeso que es lógioy sistemátio, mientras que otros quieren ver el panorama ompleto antes de abordar losdetalles. Esto orresponde a los estilos seueniales y globales de aprendizaje, respetiva-mente. (Nos referimos aquí a los estilos de aprendizaje del modelo de Felder-Silverman[FEL88℄.)La noión de que ada persona aprende de manera distinta a las demás permite busarlas vías más adeuadas para failitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener uidadode no �etiquetar�, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables,pueden ambiar. Y también pueden ser distintos en situaiones diferentes. Esta revisiónparte de la intuiión de que uando a los estudiantes se les enseña según su propio estilode aprendizaje, aprenden on más efetividad.Con este objetivo en mente, surgió la idea de unir ambos ampos, la hipermediaadaptativa y los estilos ognitivos y de aprendizaje. De esta forma apareieron los sistemas



1.1. MOTIVACIÓN, ANTECEDENTES E HISTORIA. 3web adaptativos que permitirían a los usuarios de estos reibir los ontenidos en funiónde su estilo de aprendizaje, lo ual podría mejorar, a juiio de los expertos, la efetividaden el aprendizaje.1.1. Motivaión, anteedentes e historia.Esta investigaión disurre entre dos disiplinas, los estilos de aprendizaje y ognitivos,que forman parte de la psiología ognitiva y la hipermedia adaptativa, de ienias de laomputaión. A ontinuaión vamos exponer nuestras motivaiones en estos dos aspetos.Empezaremos por la hipermedia adaptativa (AH) [BM℄, y posteriormente expondremoslos estilos de aprendizaje (LS) y estilos ognitivos (CS).1.2. Hipermedia AdaptativaEn el ontexto de la Soiedad Conetada, la hipermedia se entiende omo una extensióndel onepto de Hipertexto, en la ual audio, vídeo, texto e hipervínulos generalmenteno seueniales, se entrelazan para formar un ontinuo de informaión e interaión, quepuede onsiderarse omo virtualmente in�nito desde la perspetiva de Internet.
Figura 1.1: Representaion hipermedia.Para los usuarios el uso del hipertexto les permita saltar de un ontenido a otro si-guiendo enlaes entre ellos. Esta aión (repetida) se onoe omo navegaión y la interfazde usuario omúnmente se de�ne omo navegador. Si hay muhos enlaes, el usuario ten-drá una gran antidad de libertad de navegaión. Sin embargo, esto ondue a iertasdi�ultades. Un problema importante de usabilidad en hipermedia es generalmente ono-ido omo �perdido en el hiperespaio� [Con87℄. Por otra parte, el heho de que el usuariotenga que ser onsiente de donde se enuentra en su navegaión produe un esfuerzoadiional y también requiere de la onentraión neesaria para mantener varias tareas orutas a la vez, �sobrearga de informaión� [Con87℄. Con el �n de abordar estos problemas,los sistemas hipermedia podría guiar a los usuarios a través de la informaión haia laspáginas que ontienen informaión relevante (relaionado on el interés de los usuarios),



4 Introduión y Objetivosy que neesitan para proporionar informaión de ontexto para que el usuario onozala posiión de la informaión en el hiperespaio.Además de los diferentes intereses, los usuarios también tienen una experienia previay un nivel de onoimiento diferentes. El mismo material puede ser entendido de maneradiferente por diferentes personas. Puede ser más fáil para un usuario on iertos ono-imiento previos del dominio y difíil para un usuario sin ningún tipo de onoimientobásio. En un libro (lineal), esto no es un gran problema debido a que el autor sabe enqué orden el letor reorre las páginas, pero en el hipertexto, es imposible prever todaslas posibles formas en que los usuarios visitan las páginas, y por lo tanto imposible deprever lo que el usuario ha leído antes de visitar una determinada página. Por lo tanto,debemos introduir el término de la personalizaión, que es el proeso de presentaiónde la informaión de una manera adeuada para ada usuario individual. Una fuente deinformaión personalizada debe presentar informaión diferente a diferentes usuarios. Elhipertexto (normal) en realidad no proporiona informaión personalizada. El sistema dehipertexto puede ofreer enlaes a las diferentes versiones de la informaión, sin embargo,automátiamente no puede guiar al usuario a la versión que más se adapte a él.

Figura 1.2: Esquema de un Sistema Adaptativo [Bru02℄Con el �n de soluionar estos problemas, apareió una nueva generaión de sistemashipermedia, Sistemas Hipermedia Adaptativos (AHS). La AHS se originó en la déadade 1990 de la unión de las áreas de la hipermedia y modelado de usuario. El Modeladode Usuario es el proeso de onstruión de onoimiento aera de un usuario en unesfuerzo para formar una representaión de su estado mental. El ampo del modeladode usuario ofree ténias para reoger informaión de los usuarios, mantener los per�lesde usuario (o los modelos de usuario) y desplegar esta informaión para proporionarinformaión personalizada a los usuarios. Un modelo de usuario es la representaión delas araterístias que tiene un usuario, y en base a éstas se podrán tomar deisiones enla interaión [Fisher, 2000℄; ésta es la parte iniial del sistema de agentes, a través delos intereses generados por el servidor de modelos de usuarios se podrá tener una serie



1.2. HIPERMEDIA ADAPTATIVA 5

Figura 1.3: Modelo del Estudiante en SICAD [Gut08℄de valores para la navegaión y reomendaión de reursos a través de las reenias y losdeseos del mismo.La adaptaión se re�ere al heho de que los ambios en las apliaiones (adapta) suomportamiento para ada usuario individual, en funión de sus araterístias y las delentorno.La soliitud de adaptaión puede ambiar la informaión que muestra. Se puede am-biar diferentes aspetos de esta informaión, omo los medios utilizados, la duraión dela presentaión, el nivel de di�ultad, estilo, et, todo en funión de las apaidades delos usuarios y las preferenias. También los enlaes que se ofreen a los usuarios y lapresentaión de estos enlaes se puede ambiar. El usuario es guiado haia la informaiónpertinente de modo que se puede llegar a la informaión de interés on mayor failidady rapidez. Al mismo tiempo AH no restringe a los usuarios, manteniendo la libertad denavegaión de hipertexto tradiional. Esto demuestra la importania de los vínulos, pe-ro permite a los usuarios moverse libremente a través de las páginas de una apliaión(inluso si los enlaes no son relevantes). Tradiionalmente, en el ampo de la hipermediaadaptativo estas formas de adaptaión se distinguen omo la adaptaión de ontenidosy de enlaes [Bru96℄. Ofree por lo tanto una seleión de enlaes y/o ontenidos muhomás apropiado al usuario atual. Además, también puede ofreer ontenidos o enlaesapropiados para el ontexto del usuario, dependiendo del dispositivo utilizado o del lugardonde se enuentre. Por ejemplo, uando los usuarios busan informaión relevante, elsistema puede de manera adaptativa, seleionar y priorizar los resultados. Cuando losusuarios navegan de un ontenido a otro, el sistema puede manipular los enlaes mediante



6 Introduión y Objetivosoultaión, ordenaión, anotaión, et. [BM℄El área de apliaión más popular en la investigaión sobre la hipermedia adaptativaes la adaptaión eduativa de los sistemas hipermedia (AEHS). El objetivo del estudiantees generalmente aprender todo el material o la mayor parte de este. La araterístia másimportante en este área es el onoimiento de los usuarios sobre el área de estudio. CadaAEHS is apaz de realizar la adaptaión al onoimiento del usuario. Otra araterístia delos AEHS es que pueden tener en uenta su experienia previa, la experienia en Internet,preferenias y/o intereses. Menos atenión se ha puesto en la AH en el heho de que lagente tiene diferentes formas de aprender, es deir, que los individuos periben y proesanla informaión de muy diferentes formas. Nos referimos a estas diferenias omo estilosognitivos o de aprendizaje. Los uales detallamos más en detalle en el siguiente apartado.A ontinuaión, vamos a ver algunos aspetos relevantes para per�lar la omplejidadinherente a los estilos de aprendizaje, repasando las dos grandes áreas que forman esteampo: teoría y aspetos pedagogios. [CF04℄Teoría. Es la parte formal, donde los investigadores proponen su propia taxonomía,donde se ordena las formas que ada individuo tiene de aprender. Esta investigaión delos estilos de aprendizaje se arateriza en su onjunto por tener un gran número deapliaiones a pequeña esala, desarrolladas siguiendo modelos partiulares on pequeñasmuestras de estudiantes y en ontextos muy espeí�os. Estas limitaiones resultan muyproblemátias para la omprobaión de la validez e impato de los estilos de aprendizaje enla enseñanza, ya que hay muy poos estudios robustos que ofreen, por ejemplo, pruebaspoo sólidas y generalizables.Pedagógio. Se realizan investigaiones desde muy diversas áreas, psiología, soiolo-gía, ienias empresariales, gestión y eduaión. Esto onlleva que los investigadores quetrabajan en el ampo de los estilos de aprendizaje a través de estas disiplinas tiendan ainterpretar las evidenias y teorías en sus propios términos.En ambos asos se tiene omo meta detallar e indiar de la forma más realista posiblelas diferentes formas por la que un individuo aprende. A la vista de todos los estudios,la antidad de ampos de onoimiento impliados, et. Se tiene a intuiión de que di-ha adaptaión podria ser bene�iosa para los múltiples aspetos que intervienen en elproeso de aprendizaje. Pero, ¾está realmente este heho demostrado y ontrastado ien-tí�amente?, a lo largo de este trabajo veremos algunos estudios que han arrojado algode luz a esta uestión. Y mediante un análisis detallado de todos aquellos estudios que se



1.2. HIPERMEDIA ADAPTATIVA 7han inorporado a esta revisión, podremos haernos una idea general de si atualmentelos estudios realizados en los diferentes ampos demuestran, estadístiamente hablando,que la adaptaión es bene�iosa para el aprendizaje.Además, la omplejidad del ampo de los estilos de aprendizaje y la falta de unasíntesis general de los prinipales modelos, o de diálogo entre los prinipales autores demodelos individuales, onduen a la impresión de un área de investigaión que se haonvertido en fragmentada, aislada y poo e�az. En los últimos 20 años, hasta hae nomuho apenas existían un par de referenias a los estilos de aprendizaje y ognitivos enel Annual Review of Psyhology. También hemos observado que estos términos no estáninluidos en los índies en uatro libros de texto utilizados en la psiología ognitiva yeduativa. Inluso los defensores de los modelos más �ables, es deir, aquellos ofreidospor Allinson y Hayes [REF℄ o Vermunt [REF℄, tienden a no relaionarse on los demásautores de modelos. Por esto, reemos que estudios que resuman y analien el onjunto deestudios existentes, y ofrezan onlusiones y resultados probados son neesarios. Tantopara failitar la labor de otros investigadores, omo para aquellos que quieren haerse unaidea general sobre la adaptaión a los CLS, formadores, instituiones, et.A lo largo de este trabajo, vamos realizar un estudio exhaustivo de sobre si la adap-taión bene�ia o no el proeso de aprendizaje. Para ello, en el apítulo 2 empezaremosdesribiendo uál será el ámbito de esta revisión. Es deir, en qué estudios se va a entraresta revisión y las fuentes utilizadas. En el apítulo 3, expondremos la metodología a seguirpara poder analizar y resumir de forma detallada los estudios inluidos. Seguidamente,en el apítulo 4 se mostrarán los resultados obtenidos después del análisis desriptivo yestadístios de los estudios de esta revisión. Para �nalizar, en el apítulo 5 expondremoslas onlusiones que se han podido extraer tanto a lo largo de esta revisión, omo a lavista de los resultados obtenidos.



8 Introduión y Objetivos



Capítulo 2
Ámbito de la revisión

A lo largo de este apítulo expondremos la situaión atual de los estudios que vamosa revisar. También veremos una desripión sobre nuestro objeto de estudio, los CLS. Pos-teriormente, indiaremos las fuentes de informaión utilizadas para obtener los estudios.Así omo, las araterístias que deben umplir dihos estudios para ser inluidos en estarevisión.2.1. Caraterístias del ampo estudiadoEste ampo de arateriza por una gran omplejidad, una variabilidad y una esasahomogeneidad a la hora de realizar los estudios. Estas di�ultades son onseuenia dela omplejidad del proeso de aprendizaje, diferenias soiales y ulturales que afetanenormemente al manejo de los sistemas y di�ulta la omparaión de trabajos a los largode los años y entre ámbitos eduativos.El material revisado varía enormemente, tanto en la alidad de la metodología omo enel alane de la investigaión. En algunos asos, estudios que podrían haber sido exluidasen una típia revisión aadémia por tener una base de dudosa metodología se han inluidoaquí debido a su impato en los profesionales o en otros investigadores.La investigaión sobre los estilos de aprendizaje puede, en general, araterizarse omode pequeña esala, no aumulativa, inondiional e introspetiva. Se ha llevado a abo engran medida por los psiólogos ognitivos y eduativos, y no se ha bene�iado muho dela investigaión entre disiplinas.En onseuenia, omo [Sternberg, 2001℄ ha sostenido: "la literatura no ha proporio-9



10 Ámbito de la revisiónnado un maro oneptual omún y el lenguaje para que los investigadores se omuniquenentre sí o on los psiólogos en general".El gran número de modelos, dimensiones enontrado es garantía de una falta gravede oherenia teória aumulada y la ausenia de hallazgos bien fundamentados, puesto aprueba a través de la repetiión. Existe ierta superposiión entre los oneptos utilizados,pero no hay omparaión direta o fáil entre los enfoques, no hay auerdo "básio.ovoabulario ténio. El resultado - la onstante generaión de nuevos enfoques, ada unoon su propio lenguaje - es a la vez desonertante y molesto para los profesionales y otrosaadémios que no se espeializan en este ampo.2.2. Estilos de aprendizaje y ognitivosLa naturaleza de los estilos ognitivos y de aprendizaje es estudiada por la psiologíaognitiva. Existe una onsiderable onfusión en la literatura sobre ambos términos. Sehan proporionado varias de�niiones de estilos ognitivos y de aprendizaje por parte dediferentes autores, pero no existe una de�niión universalmente reonoida. Según algunospsiólogos la mayoría de las de�niiones de estilo de aprendizaje, así omo el estilo og-nitivo ilustran variaiones en el proesamiento de la informaión individual [Heine-man,1995℄. Los estilos ognitivos han sido estudiados ampliamente en la investigaión aadé-mia [Liu y Ginther, 1999℄. El estilo de aprendizaje, por otro lado, se onsidera omouna onstruión más amplia, que inluye ognitiva junto on estilos afetivos y psio-lógios [Keefe, 1979℄. Los estilos de aprendizaje se han estudiado sobre todo en relaiónon las apliaiones prátias [Liu y Ginther, 1999℄. Una diferenia importante entre lostérminos utilizados en la literatura es el número de elementos de estilo en uestión. Enonreto, los estilos ognitivos se relaionan más on una dimensión bipolar, mientras quelos estilos de aprendizaje no son neesariamente exluyentes. Numerosos autores utilizanindistintamente los términos [Heineman, 1995; Liu y Ginther, 1999℄. A lo largo de estetrabajo usaremos el término estilos ognitivos y de aprendizaje (CLS) para englobar aambas de�niiones. Nos referimos a la de�niión de estilos de aprendizaje aeptadas porlos prinipales teórios çomo indiadores relativamente estables de ómo un estudianteperibe, interatúa y responde al ambiente de aprendizaje"[Keefe, 1979℄.Nos enontramos que existen una gran número de modelos que tratan de organizarlos distintos estilos de aprendizaje. Muhos de estos modelos no son independientes entresí, si no que tratan las mismas araterístias desde aspetos distintos, lo ual explia el



2.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y COGNITIVOS 11

Figura 2.1: Representaión del modelo de tres apas de Curry.solapamiento existente entre la mayoría de los diferentes modelos existentes hoy en díaen la literatura. Con el �n de uni�ar en un solo modelo todos los existentes, se reó elModelo de Estilos de Aprendizaje Uni�ado [Pop09a℄ (ULSM).Centrándonos ahora en omo se relaionan los diferentes aspetos que intervienen en elaprendizaje, debemos introduir una revisión anterior de las ualidades psiométrias delos diferentes modelos de estilos de aprendizaje, que ya ategorizó los diferentes enfoquesde investigaión omo un modelo en tres apas, onoido omo Çurry's onion-[Cur02℄:La primera apa (externa) se entra en las preferenias sobre el formato de la edu-aión, que puede verse omo "la a�nidad on los modos de reibir o aeder a la infor-maión.-[Cur02℄ Estas preferenias pueden ser ambientales (presenia de luz o sonidos)o ondiiones soiales (solo o on ompañeros). Como es evidente, estas preferenias sonfáilmente alterables y por lo tanto, relativamente inestables.La segunda apa (media) alberga los LS Çonisas e intenionadas estrategias que losindividuos emplean para lograr unos �nes bien de�nidos...a menudo observado omo orien-taiones para aprender y estudiar-[Cur02℄ Estos atributos son más estables y resistentesa in�uenias externas.La terera apa (entral o núleo) aloja los CS, el patrón que los estudientes tienepara "perebir, memorizar, pensar y juzgar". [Cur02℄Estas araterístias son estables ypueden en realidad ser atributos que se onserven a lo largo de la vida, relevantes tantoen el ontexto del aprendizaje omo en los demás.Dada la variabilidad de la apa más externa, en este estudio nos entraremos en lasdos más internas del modelo expuesto anteriormente.Para haernos una idea más lara de los modelos CLS seguidamente vamos a detallaralgunas de sus araterístias y dimensiones. Para ello empezaremos por el modelo de



12 Ámbito de la revisiónestilos ognitivos. Para posteriormente pasar a dos de los modelos de estilos de aprendizajemás onoidos omo son el propuesto por Kolb, LSI y el defendido por Felder-Silverman,ILS.2.2.1. Cognitive Style (CS)Son onjuntos de rasgos estables inteletuales, afetivos y emoionales mediante losque una persona interatúa en un ambiente de aprendizaje. Se enuentra integrado porhabilidades ognitivas y metaognitivas.Algunos de los aspetos más utilizados de este modelo son:Dependenia - Independenia de Campo: Este fator es uno de los más ono-idos y estudiados. Las personas que tienden a peribir la informaión de maneraanalítia y sin dejarse in�uir por el ontexto se denominan independientes. Los de-pendientes periben de manera general e in�uidos por el entorno y el ontexto. Ensituaiones de aprendizaje, los independientes de ampo tienen una mayor predispo-siión para las ienias y las matemátias; y los dependientes a las ienias soialesy relaiones personales.Sensorial - Intuitiva: Distingue ómo seleionan las personas la informaión queadmitirán en su memoria de trabajo a partir del volumen de datos que les llegaa través de los sentidos; bien reteniendo la que surge internamente a través de lasideas, la memoria, la imaginaión o la re�exión.Ativa - Re�exiva: India la tendenia de aprender mediante la experimentaión,la manipulaión o la aión. En ontraposiión, aparee la tendenia a aprender másde los proesos introspetivos o de la re�exión propia.Visual - Verbal: Es la forma de representaión que pre�ere ada sujeto.Analítia - Holístia / Seuenial - Global: Tendenia a organizar la informa-ión en partes o en todos. Mientras que en la dimensión global, se tienden a peribirlas situaiones omo un todo, proediendo del onjunto a las partes. En la dimen-sión seuenial se tienden a peribir fragmentariamente las situaiones y a proederindutivamente.



2.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y COGNITIVOS 13Convergente - Divergente: El onvergente es el sujeto que obtiene mejores pun-tuaiones en un test de inteligenia que en un test de �nal abierto, y divergente esel sujeto que puntúa más en un test �nal abierto que en un test de inteligenia. Elonvergente se onentra en los aspetos impersonales de su ultura, expresa onautela sus sentimientos, reaiona a los problemas ontrovertidos de manera este-reotipada, se siente molesto on la ambigüedad y mani�esta atitudes onvenionalesy autoritarias.2.2.2. Learning Style Inventory (LSI) - KolbKolb teorizó aera de que las uatro ombinaiones de peribir y proesar determinanuno de los uatro estilos de aprendizaje, sobre ómo la gente pre�ere aprender. Kolbonsidera que los estilos de aprendizaje no son rasgos �jos de la personalidad, sino patronesrelativamente estables de la onduta que se basa en sus anteedentes y experienias. Porlo tanto, pueden ser onsiderados más preferenias de aprendizaje, en lugar de estilos.Conreto, Re�exivo:Feeling and Wathing. Diverging (onrete, re�etive)1 Haehinapié en el enfoque innovador e imaginativo para haer las osas. Considera lassituaiones onretas desde muhas perspetivas y se adapta por observaión, nopor aión. Interesado en las personas tiende a orientarse por sensaiones. Gusta delas atividades tales omo grupos de ooperaión y de interambio de ideas.Abstrato, Re�exivo: Wathing and Thinking. Assimilating (abstrat, re�etive)Extrae una serie de observaiones y pensamientos diferentes para formar un onjuntointegrado. Le gusta razonar indutivamente y rear modelos y teorías. Le gusta eldiseño de proyetos y experimentos.Abstrato, Ativo Doing and Thinking. Converging (abstrat, ative) Hae hin-apié en la apliaión prátia de las ideas y en resolver problemas. Le gusta latoma de deisiones, la resoluión de problemas, y la apliaión prátia de las ideas.Además suele preferir los problemas ténios sobre los problemas interpersonales.Conreto, Ativo Doing and Feeling. Aommodating (onrete, ative) Usa elensayo y error en lugar de pensamiento y la re�exión. Gran apaidad de adaptaióna las irunstanias ambiantes, resuelve los problemas en una interfaz de forma1Nota: Se han inluído los nombres de las dimensiones en inglés puesto que en la mayoría de labibliografía se hae referenia así.



14 Ámbito de la revisiónintuitiva por ensayo y error, tales omo el aprendizaje por desubrimiento. Tambiéntiende a estar a gusto on la gente.Para terminar abe menionar que dentro de la gran multitud de modelos que exitenhay uno que es de alguna manera equivalente al que de�ende Kolb, diho modelo es el de"Honey and Mumford Model" (LSM). La equivalenia entre ambos modelos se india aontinuaión.Ativist ->AommodatingRe�etor ->DivergingTheorist ->AssimilatingPragmatist ->Converging2.2.3. Index of Learning Styles (ILS) - Felder-SilvermanEl modelo ILS se basa en 4 dimensiones, aunque no es raro enontrarse on una quintadenominada Indutivo - Dedutivo, pero diha dimensión fue eliminada del modelo porel propio autor años más tarde on onsiderarla que no onstituía una dimensión per se.Sensitivos: Conretos, prátios, orientados haia hehos y proedimientos; les gus-ta resolver problemas siguiendo proedimientos muy bien estableidos; tienden a serpaientes on detalles; gustan de trabajo prátio (trabajo de laboratorio, por ejem-plo); memorizan hehos on failidad; no gustan de ursos a los que no les venonexiones inmediatas on el mundo real.Intuitivos: Coneptuales; innovadores; orientados haia las teorías y los signi�-ados; les gusta innovar y odian la repetiión; pre�eren desubrir posibilidades yrelaiones; pueden omprender rápidamente nuevos oneptos; trabajan bien onabstraiones y formulaiones matemátias; no gustan de ursos que requieren mu-ha memorizaión o álulos rutinarios.Visuales: En la obtenión de informaión pre�eren representaiones visuales, dia-gramas de �ujo, diagramas, et.; reuerdan mejor lo que ven.Verbales: Pre�eren obtener la informaión en forma esrita o hablada; reuerdanmejor lo que leen o lo que oyen.



2.3. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 15Ativos: Tienden a retener y omprender mejor nueva informaión uando haenalgo ativo on ella (disutiéndola, apliándola, expliándosela a otros). Pre�erenaprender ensayando y trabajando on otros.Re�exivos: Tienden a retener y omprender nueva informaión pensando y re�e-xionando sobre ella, pre�eren aprender meditando, pensando y trabajando solos.Seueniales: Aprenden en pequeños pasos inrementales uando el siguiente pasoestá siempre lógiamente relaionado on el anterior; ordenados y lineales; uandotratan de soluionar un problema tienden a seguir aminos por pequeños pasoslógios.Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material asi al azar y �depronto� visualizando la totalidad; pueden resolver problemas omplejos rápidamentey de poner juntas osas en forma innovadora. Pueden tener di�ultades, sin embargo,en expliar ómo lo hiieron.Siguiendo on las ideas expuestas, el resto de esta revisión la organizaremos de lasiguiente manera. En la siguiente seión expondremos la metodología seguida para reuniry busar la informaión, su proeso de seleión, así omo, su análisis �nal. En la seión derevisión de la literatura daremos paso a la extraión y análisis de la informaión que nosatañe. En la seión 4 mostraremos los resultados obtenidos a lo largo de nuestra revisión,mostrándolos de una manera que permita su fáil omprensión. Por último, disutiremoslos resultados obtenidos y llegaremos a algunas onlusiones que reemos son de interéspara el ampo de la eduaión y de la adaptaión a los estilos ognitivos y de aprendizaje.2.3. Fuentes y araterístias de la informaiónLas fuentes desde las que hemos obtenido los estudios neesarios para esta revisión sonlas siguientes: Elsevier [Els℄, Siene [Dir℄, la ACM [ACM℄ o Springer [Spr℄ entre otros.En este trabajo se han seleionado aquellos estudios que están relaionados on laadaptaión a ualquiera de los CLS existentes. De estos, se seleionaron aquellos en uyosanálisis y resultados se midiese ualquier aspeto relaionado on el proeso de aprendi-zaje. Es deir, estudios donde se evalúe la validez de la adaptaión en ualquier aspetodel aprendizaje. Para enontrar dihos estudios se utilizaron, entre otras, las siguiente pa-



16 Ámbito de la revisiónCuadro 2.1: Resumen de las dimensiones de los distintos modelos analizados.Desripión CS ILS LSIPeriben y proesan la informa-ión omo un todo. Estrutura in-terna de la informaión, dan gran-des saltos vs. Periben la informa-ión omo un onjunto de partes,dependen de una estrutura ex-terna, guiados por el entorno, danpequeños pasos.
General-Analítios,Dependientes-Independientesdel entorno Global-Seuenial

Proesan y representan la infor-maión y entran su atenión enlas palabras, esritas o habladasvs. Centran su atenión en lasimágenes y diagramas. Verbales-Visuales Verbal-VisualEl tipo de informaión que pre-�eren reibir son: hehos, datos,tareas espeí�as y/o experimen-tales vs. reuerdos, ideas, teoríaso generar hipótesis. Sensitivos-Intuitivos Conretos-AbstratosProesan la informaión: ativa-mente, mediante disusión vs. ob-servaión, pensando, re�exionan-do. Ativo-Re�exivo Ativo-Re�exivo
labras laves2 : modelos de estilos de aprendizaje, modelos ognitivos, evaluaión, logrosaadémios, notas, rendimiento, et. Todas estas palabras lave fueron usadas en la ma-yoría de sus ombinaión para intentar onseguir el mayor número de resultados posible.Otra importante fuente de estudios fueron las referenias de los estudios ya inluidos ennuestra revisión. También fue de gran utilidad los busadores omunes de Internet.

2Las palabras fueron utilizadas en inglés.



Capítulo 3
Metodología

En este apítulo expliaremos el proeso que hemos seguido para realizar el análisisy revisión de los estudios. También indiaremos detalladamente el proeso seguido tantopara el estudio analítio omo para el estadístio.3.1. Proeso a seguirA ontinuaión, desribiremos brevemente el proeso que se ha seguido hasta llegar alos resultados que se mostrarán y omentarán en apartados suesivos.1. Letura. Es la primera fase del proeso, en ella se proede a la letura iniialdel onjunto de estudios seleionados. Para ada estudio se busaba la siguienteinformaión: año de publiaión, modelo CLS utilizado, dimensiones a las que seadaptaba, número de partiipantes, tipo de estudio realizado, ámbito en el que sedesarrolló, material empleado y resultados.2. Análisis preliminar. Tras la letura se obtienen los detalles neesarios omo paraidenti�ar aspetos omunes, informaión que se aporta, et.3. Re-diseño del análisis. Teniendo en uenta la informaión del primer análisis sevuelve a diseñar el estudio. Esto onsiste en volver a onsiderar la informaión quese va a reopilar. Iniialmente, se puede querer reoger ierta informaión pero hayque esperar a la revisión para on�rmar que diha informaión está disponible en losestudios, o al menos la mayoría. En este punto del proeso, y a la vista de los datosreogidos, desartamos omo aspetos relevantes el ámbito y el material empleado,ya que en la mayoría de los estudios diha informaión no está disponible.17



18 Metodología4. Modi�aión de datos y re-análisis. Una vez re-diseñado el estudio se proedeal tratamiento de los datos para failitar su proesamiento y análisis.5. Análisis detallado. Este es el último paso del proeso, en nuestro aso es el proesomás extenso y dada su omplejidad lo desarrollaremos en la siguiente seión.3.2. Análisis realizadoLa metodología que vamos a seguir para el análisis de los resultados se divide en dospartes. En la primera nos entraremos en un análisis desriptivo donde expondremos yanalizaremos los aspetos más importantes de nuestro trabajo. Estos son los modelosCLS, las dimensiones, los resultados obtenidos, qué medidas se han utilizado o el tipode experimento empleado. Para ada uno de estos aspetos se proporionará tanto lafreuenia omo el porentaje de uso.En segundo lugar estudiaremos ómo los diferentes aspetos menionados anterior-mente se relaionan entre sí y si tienen una impliaión en el resultado del estudio. Cadauno de los estudios se analizará desriptiva y estadístiamente, diho análisis se realizará através del test de Pearson [Pea83℄ y su onoido valor de hi-uadrado, el ual nos indiasi los datos analizados están relaionados estadístiamente o no. Además, se aportarándesriptivos en ada uno de los estudios para haernos una idea más lara del efeto queada uno de los fatores analizados tiene sobre el resultado �nal del estudio. En onretose realizarán los siguientes estudios: medidas, éxito por modelos, éxito por dimensiones,adaptaión a una o varias dimensiones y éxito por medidas.3.2.1. Coneptos y medidasA ontinuaión se desriben las diferentes medidas que se han enontrado en los estu-dios que se han revisado en este trabajo. Algunas están relaionadas diretamente on elaprendizaje desde el aspeto más transendental omo son las notas, otras van más allá eintentan medir las sensaiones que el aprendizaje adaptativo produe en el estudiante.Éxito: En esta revisión se onsiderará omo éxito toda mejora en ualquier aspetoque esté involurado en el proeso de aprendizaje. En nuestro aso, las araterístias quehemos hallado en nuestra revisión se detallan a ontinuaión.



3.2. ANÁLISIS REALIZADO 19Atitud: Esta medida persigue uanti�ar la disposiión mental del individuo a atuara favor o en ontra de algo, en nuestro aso onreto, su disposiión haia los sistemase-learning, páginas web adaptadas u otra variedad de materiales que en el onjunto deestudios hemos enontrado.Conoimiento: Esta medida es quizás la que más impato tiene en los resultados,o al menos que más llama la atenión puesto que se basa en las notas de los exámenes�nales, exámenes pariales o la nota media del urso. Que en prinipio o al menos en unavisión lásia de la formaión es el �n de mejorar el proeso de aprendizaje.E�aia:Mide que las metas propuestas se hayan alanzado, por ejemplo, los alumnoshan terminado los temas propuestos para el urso. Se han realizado todos los ejeriiospropuestos para sobre un onepto, et.E�ienia: Mide la relaión entre los objetivos propuestos y el tiempo empleados parallevarlos a abo. Es deir, el fator entre terminar una unidad didátia o unas atividadespropuestas y el tiempo empleado para ello. Cuantas más atividades se realien en unamisma antidad de tiempo mayor es la e�ienia.Emoión: Se trata de un sentimiento o perepión de los elementos y relaiones de larealidad o la imaginaión, que se expresa físiamente mediante alguna funión �siológiaomo reaiones faiales o pulso ardíao. Para nuestro aso se miden las reaiones deara al proeso de aprendizaje, tanto de los grupos de ontrol omo los grupos adaptados,o aquellos que reiben un material que no les orresponde según su estilo de aprendizaje.Impliaión: Esta medida hae referenia a la atitud ativa que muestran los estu-diantes on respeto a su propio proeso de aprendizaje. Esto es, si realizan atividadesopionales, si partiipan en los foros, resuelven dudas de ompañeros o revisan materialesen busqueda de detalles.Motivaión: En este aso se mide la disposiión del individuo on respeto al proesode aprendizaje, nuevo material, et.Navegaión: Esta medida resume la forma en la que los estudiantes realizan su reo-rrido por un sistema no lineal, omo puede ser un sistema web o e-learning.Preferenia: Se utiliza para uanti�ar la opión por la ual los estudiantes se de-antan de todas las opiones posibles. En nuestro aso pueden inlinarse por el sistemaadaptado a su estilo antes que por el estándar o al ontrario.



20 MetodologíaRendimiento: Es la medida que nos permite uanti�ar el número de atividadesdesarrolladas por el estudiante, pero también el número de horas dediadas a un resultado.Es deir, el rendimiento será mejor si para el mismo objetivo se ha empleado menos tiempoo se han realizado menos atividades.Satisfaión: Esta medida trata de valorar el nivel de onformidad que ha experimen-tado el usuario usando el sistema o un ierto proeso de aprendizaje, un nuevo material,et. Diha medida no reoge los motivos que ausan la satisfaión, los uales pueden serdistintos en ada individuo.Tiempo: Pues omo su nombre india mide la antidad de tiempo que un usuarioha empleado en realizar alguna atividad, ya sea el estudio de un material, ompletar unuestionario, o unos ejeriios.3.2.2. Éxito según el modelo CLSEn este estudio veremos si la utilizaión de un modelo u otro puede afetar al resultadodel estudio. ¾Podría ser un modelo tener más éxito o fraaso que otro?3.2.3. Éxito según la dimensión partiularComo se ha menionado, no todos los estudios realizan una adaptaión a la totalidadde las dimensiones que el modelo elegido plantea, sino que por diversas uestiones se deideadaptar a un subonjunto de dimensiones. Aquí analizaremos si alguna de las dimensionespuede tener un efeto sobre el éxito o fraaso del estudio.3.2.4. Adaptaión individual o MúltipleAnalizaremos si aquellos estudios en los que se adaptó a una únia dimensión el re-sultado fue signi�ativamente distinto de aquellos que emplearon las propuestas por elmodelo seleionado en ada aso.Y on el �n de poder extraer onlusiones lo más �ables posibles repetiremos adaestudio de los indiados anteriormente para ada uno de las siguientes ondiiones.Para la primera seuenia de estudios se tendrán en uenta sólo aquellos estudios uyo



3.2. ANÁLISIS REALIZADO 21diseño sea experimental. En la segunda tanda de estudios ontaremos sólo on aquellosuyo diseño fue uasi-experimental. En la última tanda de estudios simples se tendrán enuenta aquellos estudios menos �ables, omo son los estudios de aso. Una vez terminadaon las tres tandas, una por ada tipo de experimento. Empezaremos on la agrupaión deestos, on el �n de analizar por un lado los experimentos 'más serios' y por otro el resto.Aunque para �nalizar también repetiremos los diferentes estudios teniendo en uenta latotalidad de los tipos de diseño empleados.3.2.5. Éxito según la medida realizada¾Tiene una medida mayor inidenia en el resultado de un estudio que otra?. Es deir,de las diferentes medidas tomadas para uanti�ar el resultado de la adaptaión, veremossi alguna de ellas mejora signi�ativamente más que el resto. Debido al gran número dediferentes medidas enontradas a lo largo de todos los estudios analizados, y teniendo enuenta las araterístias de ada una de las medidas utilizadas, hemos optado por realizardos agrupaiones de medidas. A ontinuaión se detallan los motivos y araterístias deada agrupaión.Rendimiento. Engloba aquellas medidas que están relaionadas on la adquisiión delonoimiento y el rendimiento. Ya sea por la mejora de las notas, por la reduióndel tiempo empleado para obtener unos resultados, et. En esta ategoría hemosinluido las siguientes medidas.ConoimientoRendimientoE�ieniaE�aiaEmoión. En esta ategoría hemos inluido aquellas medidas más subjetivas, y que porlo tanto están relaionadas on las emoiones y sensaiones experimentadas porlos individuos. Estas emoiones pueden estar relaionadas on la expetaión, laexperienia, et.SatisfaiónAtitudMotivaión



22 MetodologíaPrefereniaEmoiónEl resto de medidas (Impliaión, Navegaión y Tiempo) se ha deidido no agruparlasporque no pareen ser equivalentes entre ellas o a alguna de las anteriores ategorías.



Capítulo 4
Resultados

Como se indió en la metodología, en este apítulo mostraremos al letor los datosdesriptivos para ada uno de los aspetos más destaados de la revisión. Seguidamente,nos adentraremos en una serie de estudios que se repetirán para ada tipo de experimento:experimental, uasi-experimental, estudio de aso y la unión de los experimentales y losuasi-experimentales.4.1. Desriptivos4.1.1. Modelos empleadosComo ya hemos visto a lo largo de este trabajo, existen multitud de modelos de estilosde aprendizaje y estilos ognitivos propuestos. Estos modelos tienen el �n de reoger de lamejor manera las diferentes formas de aprender que ada individuo tiene. Sin embargo, lagran mayoría de ellos no son aogidos por la omunidad, omo revelan los datos extraídosde nuestra revisión bibliográ�a.En los 70 estudios analizados hemos enontrado 17 modelos diferentes, de los ualessólo 3 tienen un respaldo en uanto a uso y reonoimiento por parte de las diferentesramas que on�uyen en estos estudios. El más usado de estos modelos es el 'Learning StyleInventory ' LSI, que aparee en 20 estudios (28.6%), semejante uso tienen los otros dosmodelos. El de Estilos Cognitivos, CS, se ha enontrado en 17 de los 70 estudios analizados(24.3%). Y por último, aunque su uso es equivalente al de los otros dos anteriores seenuentra el propuesto por Felder-Silverman, ILS, se utilizó para la lasi�aión de losestudiantes en 16 estudios lo ual representa un 22.9% del total. Podemos observar omo23



24 Resultadosdihos estudios se utilizan indistintamente, sin que haya un predominio laro de uno sobreel resto.El resto de estudios que se basan en otros modelos representan el 24.2% (17 estudios).Para haernos una idea más lara en este 24.2% se hallan el 81.2% de los distintos modelosenontrados. Hay modelos que sólo son usados en 2 estudios ada uno, llegando algunosmodelos a apareer úniamente en un solo estudio.4.1.2. Dimensiones adaptadasSi nos entramos en qué dimensiones se han utilizado para la adaptaión en los estudiosanalizados, abe destaar primeramente que no hay grandes diferenias entre los estudios(39 estudios, que representan el 50.6%) que han optado por la adaptaión ompleta delmodelo, es deir han realizado la adaptaión teniendo en uenta todas las dimensiones quese de�nen en este. El 49.4% de los estudios restantes deidieron entrarse en una o dosdimensiones sobre el modelo elegido. Ordenadas por freuenia de uso, la dimensión másadaptada de manera aislada es la Global-Seuenial on 17 estudios (22.1%), seguida porla Visual-Verbal, que aunque redue su presenia en relaión on la anterior dimensióntiene una presenia en 10 estudios (13%), de era le sigue la dimensión Sensorial-Intuitivoon 7 estudios estudios (9.1%) y por último la dimensión menos adaptada individualmentees la Ativa-Re�exiva on tan solo 4 estudios (5.2%).4.1.3. Resultados obtenidosUno de los aspetos más llamativos bajo nuestro punto de vista, es la informaión re-abada en uanto al resultado de los estudios analizados. Un 58.6% del total de estudiosrevisados han reportado una adaptaión positiva en funión de alguno de los aspetos im-pliados en el proeso de aprendizaje, los uales se han indiado y desrito anteriormenteen este trabajo. También se han inluido estudios que demuestran que las personas apren-demos de una forma distinta los unos de los otros. Como ontraposiión tenemos aquellosuya adaptaión fue negativa para los impliados, es deir los aspetos del proeso deaprendizaje que se medían resultaron peores para los grupos que reibían una adaptaiónaorde a su CLS que aquellos que no reibieron ningún tipo de adaptaión. De estos, tansolo se han enontrado 6 estudios (8.6%), lo ual onstituye una ifra reseñable. A la vistade estas ifras podríamos pensar que la mejora del aprendizaje está su�ientemente sopor-tada, sin embargo esta apreiaión no es del todo orreta. Existe un nada despreiable



4.1. DESCRIPTIVOS 2532.8% de los estudios revisados uyo resultado no arrojó diferenia signi�ativa algunapara ninguno de los aspetos tenidos en uenta en los estudios, es deir el resultado fueneutral.
4.1.4. MedidasComo ya mostramos, existen múltiples medidas asoiadas on el proeso de aprendi-zaje. Aquí vamos a analizar las más representativas, entendiendo esto omo las medidasque más se han utilizado en los estudios para medir el éxito o fraaso del proeso deadaptaión.Como ya expliamos en la seión de metodología, se ha optado por reagrupar va-rias medidas que son similares. Teniendo en uenta diha re-agrupaión, la medida masutilizada en el onjunto de los estudios analizados es la del rendimiento, que aparee enun 62.5% de las oasiones. La siguiente medida que más vees aparee en los estudioses la emoión, hasta 26.1% de las oasiones se ha enontrado alguna medida que tratade medir las sensaiones, disposiión y demás aspetos personales. En uanto al resto demedidas, tienen menor freuenia de uso, por ejemplo, el tipo o los patrones de navegaiónson registrados solo un 5.7% de las vees. Equivalente uso se tiene del tiempo, del ualhemos registrado un uso del 4.5%. Y para terminar, la impliaión que tan solo apareeen el 1.1% de los estudios revisados.En uanto a la segunda agrupaión que se entra en el aráter de las medidas, obje-tivas o subjetivas, hemos obtenido que hasta un 73,9% (65 vees) de las medidas que serealizan son medidas objetivas, es deir, se han realizado a través de proesos estableidosy objetivos. Por otra lado, tenemos las medidas subjetivas, que han sido usadas en el26,1% (23 vees) restante.
4.1.5. ExperimentosEl tipo de diseño más utilizado para los estudios analizados es el diseño uasi-experimental(DQE), diho diseño se utiliza en 29 estudios (41.4%). Por otro lado tenemos los estudiosde aso, on 25 estudios (35.7%). Por último, el diseño menos utilizado, aunque el más�able, es el diseño experimental on una freuenia de 16 estudios sobre 70 (22.9%).



26 Resultados4.2. Estudios estadístiosA ontinuaión, vamos a proeder a analizar si existe alguna relaión estadístiamentesigni�ativa que relaione los aspetos más relevantes de esta revisión on el resultado delos estudios. Como ya se indió en el apartado de metodología, ada uno de los estudiosse repetirá en funión del tipo de experimento.4.2.1. Diseños ExperimentalesÉxito según el modelo CLSLo primero que analizamos es si ambas variables están relaionadas. Y sobre todo,si esta relaión tiene un apoyo estadístio. Para ello, haremos uso del test de Pearson,hi-uadrado.Teniendo que:H0: El modelo utilizado y el resultado son independientes.H1: El modelo utilizado y el resultado obtenido están relaionados.Tras realizar el test ayudándonos del software estadístio SPSS obtenemos que el gradode signi�ania es de 0.279. Que omo se puede observar es mayor que 0.05 por lo que nopodemos rehazar la hipótesis nula, es deir, el modelo utilizado y el resultado obtenidoson variables independientes. No se puede a�rmar que la utilizaión de un modelo uotro afete al resultado del estudio. También podemos observar la tabla de ontingenia,�gura 4.1, que nos ayudara a analizar los datos obtenidos. Esta nos muestra ual es ladistribuión del resultado (fraaso, no onluyente o éxito) para ada uno de los aspetosa medir, en este aso los modelos CLS. El eje OX de la grá�a nos india qué porentajesobre el total oupa ada modelo, mientras que el eje OY nos revela los porentajes deéxito, fraaso o resultados no onluyentes para ada modelo.En el ámbito de los estudios uyo diseño fue experimental tenemos que el modelomás utilizado es el LSI on un total de 6 estudios (37.5%, �gura 4.2). De estos, 3 (50%)arrojaron resultados no onluyentes y otros 3 (50%) obtuvieron resultados favorables. Ala vista de los datos, es fáil deduir que para este modelo no se ha enontrado ningúnestudio que arroje resultados en ontra de la adaptaión.Después de un modelo de aprendizaje omo el LSI, tenemos uno de estilos ognitivos,CS, que en 4 estudios (25%) ha obtenido 2 (50%) uyo resultado fue positivo. Sin embargo,
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Figura 4.1: Tabla de ontingenia de los modelos (Diseño Experimental).

Figura 4.2: Distribuión de los estudios por modelos (Diseño Experimental).se halló un estudio (25%) que no pudo arrojar ninguna diferenia signi�ativa y otro(25%) que sí enontró diferenias aunque esta vez ontrarias a la adaptaión realizada.

Figura 4.3: Resultados de los estudios por modelos (Diseño Experimental).



28 ResultadosPara terminar on los modelos más importantes, tenemos el modelo propuesto porFelder-Silverman, ILS on 3 estudios (18.8%). No se han revisado estudios para estemodelo y este tipo de diseño que haya obtenido resultados negativos. Aunque sí que seha enontrado un estudio (33.3%) uyos resultados fueron no onluyentes. También sehallaron 2 estudios (66.7%) uyos resultados estaban a favor de la adaptaión, �gura 4.3.Éxito según la dimensión partiularEn este aso vamos a analizar si las adaptaiones a dimensiones individuales tiene algúnefeto en el resultado de los estudios que realien diha adaptaión. Vamos a realizar elanálisis por ada dimensión, �gura 4.5.

Figura 4.4: Tabla de ontingenia de las dimensiones (Diseño Experimental).Empezaremos por la dimensión Global - Seuenial, que es la más usada on apariiónen 5 estudios (45.5%). El valor para el test de Pearson proporionado por SPSS es de0.829, que al ser mayor que 0.05 evidenia que ambos aspetos son independientes. Si-guiendo on el análisis vamos a analizar la orrespondiente tabla de ontingenia, �gura4.4. De los ya anuniados 5 estudios, 2 de ellos (40%) tuvieron resultados a favor de laadaptaión. Otros 2 estudios (40%) fueron algo peor, no pudiendo enontrar resultadosonluyentes. También se enontró un estudio (20%) uyo resultado estaba en ontra dela adaptaión, tal y omo se puede observar en la �gura 4.6.Repitiendo los estudios para la dimensión Sensorial - Intuitiva obtenemos que el valorde hi-uadrado es 0.230 que india una independenia entre esta dimensión y el resultado.Sin embargo, es importante resaltar que el 100% de estos estudios (2 - 18.2%) onluyeron
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Figura 4.5: Distribuión de las dimensiones por estudio (Diseño Experimental).

Figura 4.6: Resultados de las dimensiones (Diseño Experimental).on éxito. Para la dimensión Ativo - Re�exivo obtenemos idéntios valores tanto para eltest hi-uadrado, omo el porentaje de éxito.Como última dimensión a analizar tenemos la Visual - Verbal. Siguiendo el mismoproedimiento anterior, tenemos que el test de Pearson nos da un valor de 0.849, que unavez más nos india que no existe ninguna evidenia estadístia que haga pensar que el usode esta dimensión pueda afetar al resultado del estudio. En uanto a los estudios, fueloalizada en 2 de ellos (18.2%), de los uales uno obtuvo éxito y otro obtuvo resultadossin diferenias (50% - 50%).Adaptaión individual o MúltipleSiguiendo on el mismo proeso primero analizamos el resultado del test de hi-uadrado. SPSS nos devuelve un valor de 0.867 para hi-uadrado. Este valor nos indiaque ambos aspetos no están relaionados puesto que el valor es superior a 0.05. Por lo
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Figura 4.7: Tabla de ontingenia sobre la adaptaión (Diseño Experimental).

Figura 4.8: Resultados de la adaptaión (Diseño Experimental).
tanto tampoo podemos a�rmar que existe alguna diferenia entre realizar una adapta-ión múltiple o individual y que esto no afeta de una manera signi�ativa al resultadodel estudio que se realie.En uanto al uso de ada una de las opiones, tenemos que deir que para este tipode experimento ambas opiones tienen igual número de estudios, 8 ada uno (50%, �gura4.18). Sin embargo, los estudios que adaptaron dimensiones individualmente obtuvieronmayor número de éxitos, que los que hiieron una adaptaión múltiple, 4 (50% sobreel total de los estudios que usaron adaptaión individual) y 3 (37.5%) respetivamente.La adaptaión individual también fue mejor en uanto al número de estudios que noobtuvieron un resultado onluyente, 3 estudios (37.5%). Mientras que la múltiple obtuvo4 (50%) sin resultados que mostrasen diferenias. En uanto a los estudios on resultadosnegativos ambas opiones tienen el mismo resultado, un estudio en ontra para adaopión, lo que representa un 12.5% para ambos, �gura 4.19.
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Figura 4.9: Tabla de ontingenia de las medidas (Diseño Experimental).Éxito según la medida realizadaPrimero analizaremos las medidas de forma individual, debemos expliar que en esteaso los estudios sobre independenia no se re�ere a si medir un aspeto u otro in�uyeen el resultado omo tal. Sino que, al valorar el resultado de un estudio en funión dela mejora en las medidas realizadas esto onlleva que lo que se busa on este test deindependenia es si medir la adaptaión favoree más unos fatores que otros. Por lotanto habría unas medidas más signi�ativas que otras. También analizaremos la tabla deontingenia, �gura 4.9.Sin duda la medida más utilizada es la del rendimiento on una freuenia de uso de13 (43.3%, �gura 4.10). De estas, 5 (38.5%) uanti�aron una mejora en la adquisiióndel onoimiento. En 7 oasiones (53.8%) no se enontró diferenias entre el grupo deontrol y el grupo adaptado. Mientras que 1 vez (7.7%) se halló que el rendimiento erapeor en el grupo adaptado que en el que se tomó omo referenia. En uanto al análisis deindependenia, el valor de hi-uadrado obtenido es de 0.232, por lo tanto, no podemosa�rmar que exista una relaión entre el resultado del estudio en uanto al rendimiento.La emoión por su parte es utilizada en 12 (40%) de los asos. Los individuos del grupode adaptaión mantuvieron una emoión positiva en 7 (58.3%) de los estudios. Mientrasque en 3 (25%) no hubo diferenias entre grupos y tan sólo en 2 estudios (16.7%) lasemoiones experimentadas por el grupo adaptado fueron peores que en el grupo de ontrol,omo se observa en la �gura 4.11. El test de Pearson nos revela en este aso que no sepuede a�rmar que la emoión sea una medida que esté relaionada on el éxito, puesto
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Figura 4.10: Grá�o distribuión de las medidas (Diseño Experimental).

Figura 4.11: Grá�o resultados de las medidas (Diseño Experimental).que el valor obtenido es de 0.422.El tiempo se ha medido en el 10% (3) de los estudios, en estos el 66.7% se uanti�ómejoras positivas a favor de la adaptaión. Mientras que el estudio restante (33.3%) noobtuvo diferenias en los tiempos entre los grupos impliados en el estudio. El valor dehi-uadrado (0.797) nos india que no podemos a�rmar, on los datos que tenemos, quemedir el tiempo esté relaionado on el resultado de los estudios.Para terminar, tenemos que las medidas de navegaión e impliaión sólo se utilizaronen el 3.3% (ada una) de los estudios. Ambos obtuvieron un 100% de resultados positivosque apoyan la adaptaión frente a un proeso de aprendizaje habitual. El valor de hi-uadrado para ambos es de 0.636, por lo tanto ninguna de ellas es determinante a la horade indiar el resultado de los estudios.
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Figura 4.12: Tabla de ontingenia de los modelos (Diseño uasi-experimental).4.2.2. Diseños uasi-experimentalesÉxito según el modelo CLSAntes de entrar a analizar la tabla de ontingenia (�gura 4.12) para los modelosenontrados, realizaremos un análisis de independenia. Dado el valor del test hi-uadrado(0.819) no podemos deir, on base estadístia, que la eleión de un modelo u otro vayaa inidir de forma alguna en los resultados obtenidos.Para este tipo de experimento tenemos que el modelo más utilizado es el de estilosognitivos o CS. Cuenta on 10 estudios (34.5%, �gura 4.13), uyo diseño fue uasi-experimental. 7 de estos estudios (70%) �nalizaron on resultados positivos de ara a laadaptaión. 2 estudios (20%) no obtuvieron resultados onluyentes mientras que tan sóloun estudio (10%) tuvo resultados negativos.El segundo modelo más utilizado es el de Felder-Silverman que on 9 estudios repre-senta el 31% sobre el total. El 55.6% de estos (5 estudios) alanzaron una adaptaiónpositiva para los estudiantes. Mientras que el 44.4% (4 estudios) no obtuvo resultadosonluyentes. Cabe destaar que no se halló ningún estudio que obtuviese resultados ne-gativos para este modelo.El último modelo uya presenia meree la pena destaar por el número de estudios enlos que se ha enontrado es el propuesto por Kolb. Con 6 estudios (20.7%) enontramosque, 5 (83.3%) de estos resultó exitoso, ver �gura 4.14. Mientras que tan solo un estudio(16.7%) no obtuvo diferenias signi�ativas por lo tanto no se pudo indiar si la adapta-
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Figura 4.13: Distribuión de los modelos (Diseño uasi-experimental).

Figura 4.14: Resultados de los modelos (Diseño uasi-experimental).
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Figura 4.15: Tabla de ontingenia de las dimensiones (Diseño uasi-experimental).ión era positiva o negativa. Para este modelo tampoo se enontró ningún estudio onresultados en ontra de la adaptaión.Se enontraron más modelos pero uyo uso fue solo avalado por un estudio por lo queno los omentaremos. Salvo que en el 75% de estos el únio estudio que se enontró enada modelo obtuvo resultados positivos. Y solo un estudio, el 25% restante no obtuvoresultados onluyentes.Éxito según la dimensión partiularSiguiendo on el proeso proedemos a analizar las dimensiones por separado, paraada una de ellas analizaremos si se ha enontrado evidenia estadístia que indique unarelaión entre la dimensión elegida y el resultado de la adaptaión a diha dimensión.También analizaremos las tablas de ontingenia (�gura 4.15) de ada una, mostrando enqué grado se han enontrado resultados negativos, positivos o no onluyentes.Empezaremos on la dimensión que más vees ha sido adaptada dentro de este tipo deexperimento. Se trata de la dimensión Global - Seuenial que on 8 estudios representael 44.4% sobre el total de estudios (�gura 4.16). De estos 7 estudios (87.5%) obtuvo re-sultados favorables a la adaptaión, mientras que sólo un estudio (12.5%) tuvo resultadosno onluyentes. No se enontraron estudios on resultado negativo. Para �nalizar on elanálisis de esta dimensión nos �jaremos en el valor de hi-uadrado (0.398) proporionadopor SPSS. El ual nos india que no podemos a�rmar que elegir adaptar un estudio a ladimensión Global - Seuenial vaya a tener efeto alguno en el resultado.
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Figura 4.16: Distribuión de las dimensiones por estudio (Diseño uasi-experimental).

Figura 4.17: Resultados de las dimensiones (Diseño uasi-experimental).Seguidamente analizamos la independenia o no de la dimensión Visual - Verbal. Segúnel test de Pearson, on un valor de 0.053 estaríamos muy era (la teoría nos die quedebe ser menor que 0.05) de a�rmar que elegir adaptar a la dimensión Visual - Verbalafetaría al resultado obtenido en el estudio.Para la Visual - Verbal tenemos un total de 5 estudios (27.8%) de los uales 2 estudios(40%) obtuvieron éxito en sus resultados, de ara a la adaptaión. Otros 2 estudios (40%)no obtuvieron resultados onluyentes, mientras que tan solo un estudio (20%) obtuvoresultados negativos.En uanto a la dimensión Sensorial - Intuitiva tenemos que el test hi-uadrado nosda el valor de 0.275, por lo que no podemos a�rmar que exista una relaión entre estadimensión y el éxito o fraaso del estudio. Analizando los datos tenemos que 3 estudios(16.7%) adaptaron de forma individual esta dimensión. De estos tan solo uno (33.3%)obtuvo resultados que apoyen la adaptaión. Por el ontrario, no se obtuvo ningún re-
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Figura 4.18: Tabla de ontingenia sobre la adaptaión (Diseño uasi-experimental).sultado que fuera en ontra de diha adaptaión. Mientras que si se hallaron 2 estudios(66.7%) uyos resultados no fueron onluyentes, ver �gura 4.17.Por último, tenemos que la dimensión Ativo - Re�exivo uenta on 2 estudios (11.1%)donde el 100% de estos obtuvieron resultados positivos que avalan la adaptaión a estadimensión. Aunque, el análisis de hi-uadrado (0.617) nos india que no podemos esta-bleer una relaión entre esta dimensión y el resultado obtenido. Esto puede ser debidoen gran parte al esaso número de estudios en esta dimensión onreta.Adaptaión individual o MúltipleEl resultado de nuestra revisión, ayudándonos de la tabla de ontingenia, �gura 4.18,revela que 15 estudios (51.7%) de los realizados on un diseño uasi-experimental hanoptado por una adaptaión individual. Mientras que el 48.3% restante (14 estudios) pre-�rieron adaptar de manera global. Aunque los resultados indian que se tuvieron mejoresresultados on la adaptaión múltiple. Analizándolo en detalle los éxitos (�gura 4.19),tenemos que para la adaptaión individual hemos enontrado 9 estudios (60%), mien-tras que para la adaptaión múltiple tenemos 11 estudios (78.6%). Sin nos �jamos en losresultados no onluyentes tenemos que en la adaptaión individual se produjo mayor nú-mero de estos resultados, 5 estudios (33.3%) frente a 3 estudios (21.4%) de la adaptaiónmúltiple. También hay diferenias a favor de la adaptaión múltiple en los estudios onresultado negativo, obteniéndose un estudio en ontra (6.7%) en la individual mientrasque por parte de la múltiple no se halló ninguno.Para �nalizar vamos a omprobar si tales diferenias en los datos, tienen un re�ejoestadístio que lo apoye. El test de hi-uadrado nos da un valor de 0.434 por lo que no
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Figura 4.19: Resultados de la adaptaión (Diseño uasi-experimental).

Figura 4.20: Tabla de ontingenia de las medidas (Diseño uasi-experimental).podemos a�rmar que dihas diferenias sean debidas a que la eleión entre una adaptaiónindividual o múltiple afete al resultado. Aunque esta falta de apoyo estadístio puede serdebida al bajo número de asos on el que estamos trabajando.Éxito según la medida realizadaBasándonos en la tabla de ontingenia (�gura 4.20) tenemos que para este tipo dediseño uasi-experimental hemos obtenido que 32 (82.1%) de las medidas realizadas hansido sobre el rendimiento, �gura 4.21. De estas 26 vees que se midió el rendimiento hasta23 (71.9%) de ellas se obtuvo una mejora sobre esta en aquellos grupos donde se aplió laadaptaión. Aunque 7 (21.9%) de los asos obtuvieron que las medidas realizadas no sevieron afetadas por la adaptaión. Y en 2 asos (6.3%) se obtuvo que el rendimiento fuepeor en aquellos grupos donde se adaptó el ontenido. El valor del test de independeniapara esta medida es de 0.760, que al ser mayor que 0.05 no podemos a�rmar que paraeste tipo de estudios medir el rendimiento sea mejor que alguna otra medida.Muy por debajo en freuenia de uso, enontramos la emoión, en 5 oasiones (12.8%).
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Figura 4.21: Distribuión de las medidas (Diseño uasi-experimental).

Figura 4.22: Resultados de las medidas (Diseño uasi-experimental).Aunque de estas, en 4 (80%) de las vees los individuos impliados en los grupos deadaptados mejoraron en aspetos emoionales frente a los no adaptados (�gura 4.22). Tansolo una vez (20%) se obtuvo un resultado donde no hubo diferenias entre los gruposomparados en uanto a la emoión de los estudiantes. También podemos deir que dihamedida no tiene más éxito que otras, dado que el valor de hi-uadrado obtenido a travésde SPSS es de 0.831.En esta oasión, no se han enontrado estudios que midan el tiempo o la impliaiónpor lo que pasaremos diretamente a la navegaión que se ha utilizado solo en el 5.1% (2)de las vees. Y de estos 2 estudios, se obtuvo uno (50%) que uanti�ó que la navegaiónera favorable en el grupo adaptado. Mientras que se obtuvo otro estudio (50%) que noalanzó a medir diferenias entre los grupos. Como es evidente por el bajo número deestudios, el test de independenia (0.635) nos on�rma que no podemos a�rmar que dihavariable sea mejor que ualquier otra de las utilizadas para medir el éxito.
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Figura 4.23: Tabla de ontingenia de los modelos (Estudio de aso).4.2.3. Estudios de asoDentro de este tipo de estudios se engloban un total de 25 estudios lo ual representael 35.7% del total de estudios analizados.Primeramente tenemos que tener en uenta que los resultados que se obtengan apartir de este tipo de estudios no tienen la validez formal y estadístia que tienen losanteriores. Puesto que los asos de estudio no poseen ningún proeso de análisis ni serealizan omparaiones entre grupos. Por lo que sus resultados y onlusiones no puedenextrapolarse.Éxito según el modelo CLSTras obtener la tabla de ontingenia, �gura 4.23, para los modelos, tenemos que paraeste tipo de estudio el modelo más ampliamente utilizado es el propuesto por Kolb, on8 estudios (32%, �gura 4.24). Los resultados obtenidos no han sido del todo favorables,pues la mitad de los estudios (4), no han hallado resultados onluyentes, mientras quela otra mitad está dividida entre los resultados en ontra y aquellos que tuvieron éxito.Con menor freuenia de uso tenemos el modelo ILS, que on 4 estudios (16%) mues-tra un mayor número de resultados exitosos, 3 estudios (75%). Mientras que aree deestudios sin resultados onluyentes, aunque sí se ha enontrado un estudio en ontra dela adaptaión. Para una visión global se puede reurrir a la �gura 4.25.Por último, el modelo menos usado de entre los 3 más onoidos y extendidos es el
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Figura 4.24: Distribuión de los modelos (Estudio de aso).

Figura 4.25: Resultados de los modelos (Estudio de aso).modelo de estilos ognitivos. Con tan solo 3 estudios (12%), tiene el 66.7% de resultadosexitosos, mientras que el resto, un estudio (33.3%) obtuvo resultados no onluyentes.Sin embargo, son muy poos datos para saar ualquier onlusión válida.Para terminar, analizaremos la independenia del modelo on respeto al resultadoobtenido en el orrespondiente estudio. El valor para el test de Pearson es de 0.607, queal ser mayor que 0.05 nos india que ambos aspetos son independientes.Éxito según la dimensión partiularUna vez más, según muestra la tabla de ontingenia (�gura 4.26), la dimensión in-dividual on mayor número de estudios al respeto es la Global - Seuenial. En esteaso nos enontramos on 4 estudios (44.4%, �gura 4.27). De estos, el 75% onsiguie-ron resultados favorables para la adaptaión, y tan sólo uno (25%) obtuvo resultados no
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Figura 4.26: Tabla de ontingenia de las dimensiones (Estudio de aso).

Figura 4.27: Distribuión de las dimensiones por estudio (Estudio de aso).onluyentes, �gura 4.28. Atendiendo al valor de hi-uadrado (0.621) podemos indiar,aunque sin muha seguridad dado el número de asos, que elegir diha dimensión no tieneun efeto sobre el resultado.A ontinuaión, tenemos on 3 estudios (33.3%) la dimensión Visual - Verbal, uyogrado de resultados a favor de la adaptaión es del 100%. Aunque realizando el test deindependenia (valor de hi-uadrado 0.262), obtenemos que ambas variables son inde-pendientes.Dado que para la dimensión Ativo - Re�exivo no se han enontrado estudios, porúltimo, tenemos la dimensión Sensorial - Intuitivo que on 2 estudios representa el 22.2%sobre el total. Y uyos resultados no nos aportan muha informaión puesto que el 100%obtuvo resultados no onluyentes. El test de Pearson (0.099) nos india que esta dimen-sión no esta relaionada tampoo on el resultado que se obtenga en el estudio.
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Figura 4.28: Resultados de las dimensiones (Estudio de aso).

Figura 4.29: Tabla de ontingenia sobre la adaptaión (Estudio de aso).Adaptaión individual o MúltipleEn este aso tenemos que la mayoría (�gura 4.29) de las adaptaiones se han realiza-do de manera múltiple, es deir, utilizando todas las dimensiones que proporionaba elmodelo indiado. En onreto hasta un 17 de estos (68%), mientras que los 8 estudios(32%) restantes se deantaron por adaptar a una únia dimensión. Para la adaptaiónmúltiple tenemos que el 52.9% (9 estudios) obtuvieron resultados favorables a la adap-taión, ver �gura 4.30. En 5 estudios (29.4%) no se obtuvieron resultados onluyentesy 3 estudios (17.6%) donde la adaptaión fue negativa para los estudiantes. En uanto ala adaptaión individual, tenemos que 5 (62.5%) de los estudios resultaron favorables ala adaptaión, mientras que el resto, 3 estudios (37.5%) no halló diferenias signi�ativasen sus resultados.En uanto a si adaptar a múltiples dimensiones o de manera individual el valor de hi-uadrado (0.447), nos india que no podemos deir que diha deisión afete al resultadoque se obtenga en el orrespondiente estudio.
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Figura 4.30: Resultados de la adaptaión (Estudio de aso).

Figura 4.31: Tabla de ontingenia de las medidas (Estudio de aso).Éxito según la medida realizadaComo en estudios anteriores, la tabla de ontingenia (�gura 4.31) muestra que elrendimiento vuelve a ser la medida más freuentemente usada, en este aso hasta 17(53.1%, �gura 4.32) de las vees se obtuvieron medidas que estaban relaionadas on dihoaspeto. En 11 (64.7%) de las vees se obtuvo que el rendimiento mejoraba, ver �gura 4.33,en alguna de sus múltiples faetas, para el grupo que había reibido el material adaptadoa sus estilos de aprendizaje. Por el ontrario, se enontró un estudio (5.9%) donde elrendimiento del grupo adaptado bajaba on respeto al grupo tomado omo referenia.Mientras que 5 (29.4%) de las vees no se obtuvo ningún resultado onluyente. En uantoal test de independenia de Pearson (0.413) nos india que no podemos a�rmar que existedependenia entre el rendimiento y el éxito.En segundo lugar, on algo menos de uso, tenemos la emoión que se ha usado el 37.5%(12) de las vees. Aunque sus resultados no se deantan laramente por un resultado laro,puesto que el 50% de las vees se obtuvieron resultados que apoyaban la adaptaión.
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Figura 4.32: Distribuión de las medidas (Estudio de aso).

Figura 4.33: Resultados de las medidas (Estudio de aso).
Mientras que el 50% restante se divide entre los resultados negativos (3 - 25%) y los noonluyentes (3 - 25%). El valor de hi-uadrado (0.250) para este test de independeniano apoya la hipótesis de que esta medida podría ser mejor que otra para medir el resultadode un estudio on material adaptado.El resto de medidas (Navegaión, Tiempo e Impliaión) dada su baja presenia (6.3%,3.1% y 0%) no haremos un análisis detallado de los resultados obtenidos puesto que noresultarían signi�antes. Los test de independenia realizados en todos ellos no muestranningún tipo de relaión on el resultado obtenido (0.770 y 0.321 para los dos primeros,puesto que de la impliaión al no existir estudios no se puede realizar diha prueba).
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Figura 4.34: Tabla de ontingenia de los modelos (Diseños uasi y experimental).4.2.4. Diseños Experimentales y Diseños uasi-experimentalesÉxito según el modelo CLSSegun revela la tabla de ontingenia (�gura 4.34), el modelo más utilizado, aunquesin muha diferenia on el resto, es el modelo de estilos ognitivos, CS. Este modelose ha enontrado en 14 estudios (31.1%, �gura 4.35), de los uales 9 (64.3%) tuvieronresultados exitosos. El 21.4% (3 estudios) no obtuvieron resultados onluyentes, mientrasque 2 estudios (14.3%) enontraron que la adaptaión era negativa para los individuosimpliados, ver �gura 4.36.Con un número similar de estudios, 12 (26.7%), enontramos el modelo LSI, propuestopor Kolb. Un 66.7% (8 estudios) reportaron que sus resultados apoyaban la adaptaiónrealizada. Mientras que el resto, un 33.3% (4 estudios) no enontraron diferenias queayudasen a deidir si la adaptaión realizada era positiva o negativa. Como se puedeobservar, este modelo aree de estudios on resultados negativos.También on 12 estudios (26.7%), enontramos el modelo propuesto por Felder-Silverman.Donde el 58.3% (7 estudios), obtuvieron resultados que apoyan la adaptaión. Mientrasque el 41.7% (5 estudios) restante no hallaron evidenias en ningún aso.En uanto al test de Pearson, el valor para hi-uadrado que SPSS nos proporionaes de 0.356, lo que nos india que no podemos a�rmar que la eleión del modelo deaprendizaje o ognitivo vaya a impliar ambios en el resultado.
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Figura 4.35: Distribuión de los modelos (Diseños uasi y experimental).

Figura 4.36: Resultados de los modelos (Diseños uasi y experimental).
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Figura 4.37: Tabla de ontingenia de las dimensiones (Diseños uasi y experimental).Éxito según la dimensión partiularUna vez más (�gura 4.37) la dimensión que más estudios han utilizado para una adap-taión individual es la Global - Seuenial. Para esta ombinaión de tipos de experimentostenemos que 13 estudios (44.8%, �gura 4.38) han heho uso de la itada dimensión. En9 (69.2%) de estos terminaron on resultados que apoyan la adaptaión individual a es-ta dimensión. Por otra parte, tenemos que 3 estudios (23.1%) no obtuvieron resultadosonluyentes. Y tan solo se enontró un estudio (7.7%) uyos resultados fueron negativosde ara a la adaptaión, ver �gura 4.39. En esta oasión tampoo podemos a�rmar queexista alguna relaión entre adaptar a la dimensión Global - Seuenial y el resultado queel estudio obtendrá, puesto que el valor de hi-uadrado es de 0.649.Con una freuenia de uso notablemente menor, 7 estudios (24.1%) nos enontramoson la dimensión Visual - Verbal. Sus resultados no tienen una lara inlinaión, puestoque 3 estudios (42.9%) no han enontrado resultados onluyentes. Sin embargo, otros 3estudios sí que enontraron que la adaptaión mejoraba de alguna manera el aprendizajede los individuos impliados. Tan solo se enontró un estudio (14.3%) que no apoyaba laadaptaión. Con un valor de hi-uadrado de 0.508 no podemos a�rmar que la dimensiónVisual - Verbal esté relaionada on el resultado del estudio.Ahora vamos a analizar la dimensión Sensorial - Intuitiva, sobre ella hemos enontradoun total de 5 estudios, que representan el 17.2%. De los uales el 60% (3 estudios) obtuvoresultados favorables que indian que la adaptaión a esta dimensión mejora alguno delos diferentes aspetos relaionados on el proeso de aprendizaje. Mientras que el 40%
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Figura 4.38: Distribuión de las dimensiones por estudio (Diseños uasi y experimental).

Figura 4.39: Resultados de las dimensiones (Diseños uasi y experimental).
(2 estudios) restante no halló diferenias signi�ativas. Con los datos que tenemos nopodemos a�rmar que la dimensión y el resultado estén relaionados, dado que el valor dehi-uadrado es de 0.799.Por último, tenemos la Ativa - Re�exiva, on 4 estudios, representa el 13.8% delos estudios. Y tal vez pueda ser debido al bajo número de estudios pero el 100% delos estudios analizados en esta ategoría aportaban resultados que demuestran que laadaptaión mejora el proeso de aprendizaje de los estudiantes. A pesar de los buenosdatos, el valor de hi-uadrado nos revela que no podemos lanzar ninguna a�rmaión quesoporte una evidenia de que la eleión de esta dimensión pueda tener un efeto en elresultado obtenido.



50 Resultados

Figura 4.40: Tabla de ontingenia sobre la adaptaión (Diseños uasi y experimental).

Figura 4.41: Resultados de la adaptaión (Diseños uasi y experimental).Adaptaión individual o MúltipleEn este aso, la tabla de ontingenia (�gura 4.40) muestra que los estudios analizadosse dividen a partes iguales entre la adaptaión individual y la múltiple. Con un 51.1% (23estudios) y un 48.9% (22 estudios) respetivamente. En uanto al grado de éxito ambasopiones son igualmente válidas, la opión individual uenta on 13 estudios (56.5%)mientras que para la múltiple se han enontrado 14 (63.6%). Fijándonos en los estudiosuyos resultados no fueron onluyentes tenemos que la adaptaión individual posee 8 deestos estudios (34.8%). La opión de adaptaión múltiple tiene 7 estudios (31.8%) onresultados que no enontraron diferenias, ver �gura 4.41. Y en uanto a los resultadosen ontra de la adaptaión la adaptaión individual tuvo 2 estudios (8.7%) y la múltipleun estudio (4.5%).Cómo se podría intuir el test de Pearson realizado por el software SPSS nos ha al-ulado un valor de hi-uadrado de 0.813, que al ser mayor que 0.05 nos india que elresultado no depende de la eleión entre adaptaión individual o múltiple.
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Figura 4.42: Tabla de ontingenia de las medidas (Diseños uasi y experimental).Éxito según la medida realizadaPara la unión de estos dos tipos de estudios, en la tabla de ontingenia (�gura 4.42),hemos enontrado que el rendimiento se ha utilizado en 45 (65.2%, �gura 4.43) de las ve-es. De estas 28 (62.2%) de las vees que se midió se obtuvo que los individuos mejorabanaspetos relaionados on el rendimiento frente al grupo que se tomaba omo referen-ia, ver �gura 4.44. Tan solo 3 (6.7%) de las vees se obtuvieron rendimientos peores enaquellos estudiantes que atravesaron un proeso de aprendizaje adaptado frente al resto.Aunque se obtuvieron resultados no onluyentes en 14 (31.1%) de las oasiones dondese utilizó la menionada medida. Realizando el test de independenia obtenemos que elvalor de hi-uadrado es de 0.856, mayor que 0.05 por lo que el rendimiento no es unamedida que reoja mejor los resultados de la adaptaión que otras.En segundo lugar omo medida más freuentemente usada, enontramos la emoión,on una freuenia de 17 (24.6%) de las vees. De estas 11 (64.7%) los resultados fueronque los aspetos relaionados on las emoiones de los individuos impliados en el pro-eso de aprendizaje adaptativo fueron mejores que en el resto de grupos. Por otra parte,se enontraron 4 de las vees (23.5%) donde no se obtuvieron resultados onluyentes.Mientras que tan solo en 2 estudios (11.8%) se obtuvieron resultados negativos aerade la emoión de los partiipantes on material adaptado en el estudio. El test de inde-pendenia (0.647) revela que on los datos obtenidos no podemos a�rmar que para estostipos de estudios la medida de la emoión sea más representativa que ualquier otra.El resto de medidas las vamos a resumir sin entrar en detalles sobre los resultados que
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Figura 4.43: Distribuión de las medidas (Diseños uasi y experimental).

Figura 4.44: Grá�o resultados de las medidas (Diseños uasi y experimental).obtuvieron. El tiempo fue usada en 3 oasiones (4.3%), la navegaión en otras 3 (4.3%)y la impliaión una vez (1.4%). Y uyos valores del test de independenia no muestranrelaión alguna para ualquiera de las 3 medidas aquí expuestas.
4.3. Análisis de estudios representativosDe entre los trabajos revisados en este estudio, vamos a omentar en mayor detalleaquellos que nos han resultado más representativos, on el �n de mostrar a los letoresuna visión más detallada de los mismos. Siguiendo on la misma distribuión, realizaremosdiho análisis difereniando los estudios por las dimensiones utilizadas. Posteriormente,ontinuaremos omentando aquellos que llevaron a abo una adaptaión múltiple.



4.3. ANÁLISIS DE ESTUDIOS REPRESENTATIVOS 534.3.1. Global-SeuenialEn nuestra revisión, hemos enontrado investigaiones orientadas a la evaluaión demétodos eduativos, en las que se ha identi�ado una relaión entre los estilos global-seuenial y la profundidad de estudio, uso de resúmenes y la estruturaión de la informa-ión. Como ya hemos visto, los seueniales, también onoidos omo analítios, llevaronun estudio del material más en profundidad que los globales [LM94℄ [CHE00℄, mientrasque los globales hiieron uso de resúmenes más a menudo que los seueniales [CHE00℄.También se vió que los estudiantes globales fueron mejores en aquellos entornos WBLdonde se presentaba un amplio resumen antes de entrar en detalle sobre los ontenidos.Por el ontrario, a los analítios les fue mejor uando exploraban los ontenidos prime-ro en detalle [CHE00℄. Este omportamiento se rea�rma on otro estudio que muestrasimilares omportamientos [Pil98℄, un terero no fue apaz de on�rmar estas mismasonlusiones [Gra03℄, al igual que otro estudio que no enontró relaión entre el estilo yuna herramienta que failitaba la estruturaión del onoimiento [TEH94℄.Si prestamos atenión a los estudios analizados en relaión a la presentaión del siste-ma, algunos estudios han enontrado diferenias en los patrones de navegaión: los globalessiguieron rutas más diretas a través del sistema [LM94℄ [CHE00℄, logrando mejores pun-tuaiones en los test uando seguían el proeso de aprendizaje de lo general a los detallesen la estrutura del sitio [NF01a℄, y fueron mejores on páginas web ortas [Gra03℄.Por ontra, otro estudio [Sum99℄no pudo enontrar diferenias signi�ativas entre los es-tilos y la estrutura del hipertexto, de heho, los globales siguieron más enlaes en otroestudio [WR00℄.Un estudio, esta vez sobre estilos ognitivos [SYCD05℄, entrado en la dimensión dedependenia/independenia del ampo, obtuvo resultados que demuestran que diferentesestilos ognitivos pre�eren diferentes formas de organizar la informaión.Mithell [MT04℄ en su estudio on 64 estudiantes de grado obtuvo omo resultadoque, existía una lara preferenia por la interfaz estándar en el aso de los estudiantes delgrupo uya interfaz no onordaba on su estilo, pero no hubo preferenias en el grupouya interfaz sí se adaptaba a su estilo. Tampoo se enontraron diferenias signi�ativasen los resultados de ambos grupos. Aunque los propios autores reonoen que podríanhaber utilizado una interfaz mejor en el aso del grupo adaptado a su estilo.Por su parte, Brown [BE07℄ presentó un estudio que involuraba a 221 estudiantes de



54 Resultadosgrado y postgrado. El estudio onluyó sin que se obtuvieran diferenias signi�ativas enel aprendizaje entre los estudiantes de ambos grupos, aquellos uyo urso les fue adaptadoy aquellos que no.Por otra parte, Bajraktarevi [BN03℄ en un estudio que involuró a 21 estudiantes de14 años, los análisis estadístios mostraron que los estudiantes obtuvieron puntuaionessigni�ativamente mejores después de una sesión adaptada a su estilo. También se ob-servó que el tiempo de navegaión no di�rió de forma signi�ativa entre ambos grupos,sin embargo, tampoo hubo orrelaión signi�ativa entre el tiempo de navegaión y laspuntuaiones obtenidas.4.3.2. Visual-VerbalEn relaión a esta dimensión y omo ya hemos podido omprobar, existen estudiosque soportan las prediiones arrojadas por las bases teórias. Algunos muestran que losvisuales pre�eren las imágenes [Mon95℄ y reuerdan mejor su loalizaión en entornosomplejos [Gra03℄, mientras que los verbales fueron mejores en los ensayos [Gra03℄. Sinembargo, no todos los estudios son tan optimistas, existen multitud de ellos que no obtu-vieron diferenias signi�ativas que demuestren tales preferenias en este aspeto [Gra03b℄[Asi94℄ [JD01℄. Inluso, algunos otros han obtenido resultados en ontra de las reenias,alguno de los estudios analizados re�eja que los verbales atúan mejor utilizando entornosrios en multimedia, que sí usan entornos on menos ontenidos multimedia, mientras losvisuales les fue mejor on menos ontenidos visuales. Otro trabajo [HCA04℄ re�eja quelos visuales enviaron más mensajes en una plataforma de disusión que los verbales, algoque en un prinipio está en ontra de lo que podíamos esperar para esta dimensión.De entre los estudios enontrados, se halló uno que analizaba las emoiones de losestudiantes [YCS10℄ visuales-verbales uando se les distribuía material que se orrespon-día on su estilo y uando se le daba otro material que no se ajustaba a su CLS. Losresultados muestran que, por un lado, los estudiantes verbales a quienes se les distribuyóanimaiones y materiales multimedia interativos tuvieron una mayor emoión positivaque los estudiantes visuales a quienes les fueron entregados textos y materiales multimediabasados en imágenes. Por otro lado, los visuales on animaiones y materiales multimediainterativos tuvieron una emoión más positiva que los visuales uando les fueron en-tregados textos y materiales multimedia basados en imágenes y que los verbales uandoreibieron materiales multimedia basados en vídeos. Por lo tanto, los visuales responde-



4.3. ANÁLISIS DE ESTUDIOS REPRESENTATIVOS 55rían mejor a materiales multimedia interativos para su aprendizaje, por lo que no esonveniente entregarles textos y materiales multimedia basados en imágenes.Un estudiode Barker [TBM00℄ también aportó diferenias signi�ativas en pro de la adaptaión a ladimensión visual-verbal.En uno de los estudios on mayor número de partiipantes de los que se han anali-zado, Brown [EB06℄ presentó resultados que involuraban a 221 estudiantes de grado ypostgrado. Teniendo en uenta que el número de estudiantes verbales era muy pequeñopor lo que se exluyó del estudio, la onlusión fue que, el uso de ontenido adaptado ono a los estilos de los estudiantes no in�uye de una manera estadístiamente signi�ativaen los resultados obtenidos por estos.4.3.3. Sensorial-IntuitivoSe han loalizado estudios basados en WBL rios en hipertexto [WR00℄ [Har95℄ [LR00℄que no han enontrado diferenias signi�ativas en los resultados entre los estudiantes sen-soriales y los intuitivos. Otro estudio que omparaba dos formatos de navegaión [Mel96℄tampoo enontró diferenias signi�ativas entre ambos estilos.Sin embargo, no todas las investigaiones llegan a su �n sin enontrar difereniassigni�ativas. Un estudio [BR90℄, esta vez on métodos eduativos, disponía de un grupoal que se les suministró el ontenido de auerdo a su estilo y otro al que no, los resultadosde este fueron que aquellos uyo ontenido se adaptaba a su estilo mejoraron sus resultadosen relaión on los que reibieron un ontenido que no se adaptaba a su estilo.Como resumen de los resultados arrojados por estos estudios, la literatura onsultadare�eja que la dimensión sensorial-intuitivo podría no intervenir en on�guraiones CAL oWBL. Sin embargo, uno de los informes analizados [BR90℄ sugiere que adaptar el métodoeduativo a esta dimensión podría resultar efetivo.4.3.4. Ativo-Re�exivoDe entre los trabajos revisados, se ha identi�ado un estudio [BR90℄ que omparamétodos eduativos que enontró evidenias que apoyan las hipótesis sobre esta dimensión.Otro estudio [Wor04℄ re�ejó que los estudiantes ativos fueron mejores on los WBLpero su resultado usando un CD (Compat Dis) no variaron en funión de su estilo.



56 ResultadosLos re�exivos tuvieron mejores puntuaiones que los ativos usando un sistema WBL�omplejo y abstrato� [LR00℄. Sin embargo, otro estudio enontró que los estudiantesativos usaron más enlaes que los re�exivos, y obtuvieron mejores resultados uando lohiieron [JOL01℄. Además, dos estudios sugieren que los estudiantes asumen un estilo másativo on sistemas CAL [Cla97℄ o WBL [Jor01℄. Tres estudios [WR00℄ [Har95℄ [Mel96℄que omparaban la navegaión de los estudiantes en funión de su estilo no enontrarondiferenias signi�ativas entre ambos estilos.Las onlusiones que podemos extraer de la literatura en esta revisión serían que, antela esasez de evidenias y la variedad en el grado de estudiantes ativos y re�exivos entrelos estudios existentes en la literatura, paree que no se han podido probar las prediionesque indian que los estudiantes re�exivos deberían ser mejores que los ativos en la mayoríade entornos WBL.4.3.5. Adaptaión MúltipleComo ya se ha omentado anteriormente al desribir la metodología seguida, existenotros estudios sobre plataformas WBL que adaptan varias dimensiones a la vez, por loque sus resultados no se pueden atribuir a una únia dimensión. Estos se analizan aontinuaión.Un estudio [Pop10℄ realizado sobre WELSA (Web-based Eduational system with Lear-ning Style Adaptation) [PBM09℄, adaptando a siete de las dimensiones de ULSM, obtuvoresultados muy positivos de ara a seis indiadores de omportamiento [Pop09b℄. Aumen-tó el bene�io de aprendizaje, el disfrute, disminuyó el tiempo de estudio y el esfuerzopara el aprendizaje, mientras que la motivaión y la satisfaión general aumentaron.Kinshuk [Kin07℄, por su parte, adaptó el sistema de gestión Moodle para las di-mensiones (ativo-re�exivo, sensorial - intuitivo, global-seuenial), los resultados fueronlos siguientes. Los estudiantes uyo urso estaba adaptado a sus estilos, gastaron menostiempo en el urso pero lograron, en media, las mismas puntuaiones que sus ompañerossin un urso adaptado. Por otra parte, los estudiantes del urso adaptado estaban mássatisfehos on las reomendaiones del urso que el resto, uyas reomendaiones no seorrespondían on su estilo de aprendizaje.Los siguientes estudios también enontraron indiios que apoyan la adaptaión de lossistemas en funión de los estilos ognitivos y de aprendizaje. Carver [CC99℄,Gra� [Gra03a℄,



4.4. ESTUDIOS RELACIONADOS 57Lee [CHML05℄, Limongelli [CLV09℄, Papanikolaou [KAP03℄, Sangineto [ESM08℄, Trian-ta�llou [ET04℄ y Wang [TIW08℄.
4.4. Estudios relaionados4.4.1. Aprendizaje multi-dimensionalSe ha desrito en la literatura que la enseñanza es más efetiva uando se atiende auna amplia gama de estilos de aprendizaje, en parte porque en oasiones la neesidad deaprender en un estilo menos preferido ayuda a ampliar el rango de los estudiantes on sushabilidades [FD02℄ y [Dun86℄.
4.4.2. Las dimensiones varían on el tiempoLos resultados arrojados por el estudio de Limongelli [CLV09℄, indian que las di-mensiones de los estudiantes que están expuestos a proesos de aprendizaje adaptativovan evoluionando a medida que este avanza. Las dimensiones de los LS del estudiantefueron medidas según el test de Felder-Silverman [Fel05℄. Las medidas se toman despuésde ada nodo de atividad. Nótese omo las uatro dimensiones ambian a medida que elestudiante va realizando las tareas enomendadas. De heho, este es un aso de estudiodonde el sistema sufre un fuerte ambio desde los valores iniiales LS

s0 = [−1,−5,−3,−3]hasta LS
s10 = [2,49,−1,63,−0,34, 0,37]. En partiular, este estudiante visitó el mismo no-do �Development of Neorealism� tres vees, on LS = [4, 3,−2,4]. De heho, las primerasdos vees el estudiante suspendió la evaluaión y podemos ver omo el LS se mueve enla direión opuesta de la dimensión. Cuando, la terera vez el estudiante pasa el test, elsistema modi�a el LS del estudiante haia el LS de ese nodo. En la grá�a 4.45, podemosobservar ómo los LS van variando on el tiempo.Cabe destaar, que en algunos asos los valores se dirigen haia la zona de equilibrio,mientras que los que estaban en diha zona, se ven deantados por algún extremo. Señalartambién que dentro de las variaiones identi�adas, la dimensión visual-verbal es la másestable de todas ellas.



58 Resultados

Figura 4.45: Evoluión basada en los �heros de log.4.4.3. Diferenias de géneroAunque pueda pareer un tema polítiamente inorreto en estos tiempos, se hanenontrado diversidad de estudios donde se analizan dihas diferenias, entre los másrepresentativos se enuentran [NA11℄ o [DG05℄. Como muestra hemos elegido el estudiorealizado por [EAWD07℄ y que a ontinuaión se omenta. Hay que indiar que para esteestudio se utilizó el modelo de estilos de aprendizaje VARK [vara℄ (Visual, Auditory,Read-write y Kinestheti) que omo es habitual se evalúan a través de un uestionario[varb℄.

Figura 4.46: Diferenias de genero sobre la preferenia de modalidad [EAWD07℄Como se observa en la 4.46 las mujeres y hombres tienen laras diferenias en uantoa la preferenia sobre el número de formas en las que desean reibir la informaión, estoes, unimodal vs multimodal. Las mujeres pre�eren un aprendizaje unimodal (54.2%),



4.4. ESTUDIOS RELACIONADOS 59mientras que sólo el 12.5% de los hombres se deanta por esta opión. De las mujeresque pre�eren múltiples modos (45.8%), 12.5% de los estudiantes pre�eren dos modos(bimodal), 12.5% trimodal, y el 20.8% restante pre�eren uatro modos. Si analizamos alos hombres de entre aquellos que pre�eren multiples modos (87.5%), algunos pre�erendos (16.7%), tres (12.5%) o uatro modos (58.3%).De las estudiantes unimodales, el 4.2% son visuales, el 16.7% pre�eren la letura yesritura, el 33.3% pre�eren aprender on los sentidos, abe destaar que ninguna delas estudiantes mostró preferenia por el modo verbal (4.47 izquierda). En ontraste, laspreferenias de los hombres fueron uniformemente distribuídas entre A, R, o K on un4.2%, mientras que ninguno de ellos eligió V (4.47 dereha).

Figura 4.47: Diferenias de genero sobre la preferenia unimodal [EAWD07℄Los estudiantes varones multimodales se deantaron por los uatro modos, mientrasque las estudiantes expresaron una variedad de preferenias. De aquellas que pre�rierontres modos de presentaión, algunas eligieron VRK, otras VAK y algunas otras ARKtodas las opiones on un porentaje uniforme del 4.2%. De las estudiantes que eligieronla presentaión bimodal on las siguientes ombinaiones VK, AK, RK, todas ellas on unporentaje del 4.2%. De las mujeres que eligieron la opión uatrimodal de presentaión,todas ellas eligieron V, A, R, and K (20.8%; 4.48 izquierda). De los hombres que preferíantres modos, sus preferenias fueron uniformes (4.2%) para VRK, VAK y ARK. De losestudiantes bimodales el 8.3% pre�rió VK, mientras que las ombinaiones AR y RKtuvieron el mismo porentaje de 4.2%. Por último, aquellos que eligieron uatro modosde presentaión de la informaión, todos ellos pre�rieron VARK (58.3%; 4.48 dereha).Por lo tanto, los estudiantes, hombres y mujeres, tienen diferenias signi�ativas res-peto a sus estilos de aprendizaje. Por lo que este heho debe ser tenido en uenta porparte de los eduadores.
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Figura 4.48: Diferenias de genero sobre la preferenia multimodal [EAWD07℄



Capítulo 5
Disusión y onlusiones

En este apítulo expondremos las onlusiones que hemos alanzado a lo largo de todoel trabajo. Para una mejor omprensión y failidad de letura se ha deidido estruturarlas diferentes onlusiones siguiendo la misma estrutura on la que se ha desarrolladoeste trabajo.A lo largo de nuestra búsqueda de estudios sobre la adaptaión a los CLS nos hemosenontrado multitud de problemas, uno de los primeros fue que diho ampo se ompone deuna amplia variedad de enfoques que se derivan de las diferentes perspetivas on algunassimilitudes subyaentes y algunas oinidenias oneptuales. Hay numerosos grupos detrabajo aislados unos de otros y, on poas exepiones, la orriente prinipal de estainvestigaión está en psiología.Analizando los artíulos que iban a formar parte de nuestra revisión nos enontramosque la ingente literatura disponible sobre el tema, así omo la multitud de modelos sobreestilos ognitivos y de aprendizaje desarrollados, explian el heho de que Co�eld [CF04℄,en su revisión, identi�ara hasta 71 modelos, donde, sin embargo, tan solo 13 de ellosfueron atalogados omo relevantes. En nuestra revisión se han reogido hasta 17 modelosdistintos, de los uales tan solo 3 han onseguido tener una base de estudios relevante. Elresto de estudios apenas poseían uno o dos estudios que los avalasen. Creemos que seriamuho más útil para la omunidad y e�iente para los investigadores realizar los estudiossobre modelos que ya tienen una base doumentada.Otra de las araterístias que llamó nuestra atenión fue el eho de enontrar estudiosque areían de algunos datos que reemos son fundamentales para el orreto seguimientoy poder ontrastar los resultados de los estudios. Algunos de estos datos a los que nosreferimos son: valores de las dimensiones (obtenidos a través del uestionario orrespon-61



62 Disusión y onlusionesdiente al modelo utilizado), número de partiipantes (la validez de los resultados dependeen parte del número de partiipantes), material utilizado, et. Espeial menión mereeel material utilizado para la investigaión sobre adaptaión a CLS, puesto que reemosque no basta on rear un material para una ierta dimensión, sino que se debe valorar sidiho material realmente se adapta a las araterístias de la dimensión en si, o si resultarealmente válido. Este podría ser el aso de la adaptaión a la dimensión Visual - Verbaldonde no basta on realizar una adaptaión mediante imágenes o textos sino que se haeneesario una adaptaión de más alado. Tanto es así que existen grupos de investigaióndediados a la orreta visualizaión de la informaión en general, pero también aspetosmás espeí�os omo el funionamiento de los ompiladores [UFMVIRS11℄.Sobre un análisis de resultados de aráter general se han obtenido las siguientesonlusiones:Los modelos más ampliamente utilizados son el LSI de Kolb (28,6%), el modelo sobreestilos ognitivos (24,3%) y el ILS de Felder-Silverman (22,9%). Mientras que el resto delos 14 modelos se reparten el 24.2% de estudios restantes. Aunque el que mayor gradode adaptaiones positivas se obtuvo on el modelo de estilos ognitivos (64.7% frente al50% del LSI).En uanto a la adaptaión en funión de las dimensiones (ver �gura 5.1), se ha ob-tenido que no existe diferenia, en uanto al uso, entre estudios que adaptan a todas lasdimensiones (50,6%) y aquellos que adaptan de manera independiente (49,4%). De entrelas dimensiones es la Global-Seuenial la más adaptada on un 22,1% y la menos laAtiva-Re�exiva on un 5,2%. En nuestra opinión, la dimensión Global - Seuenial esla más utilizada debido a la failidad que presenta para realizar su adaptaión. De igualforma, reemos que la dimensión Visual - Verbal es la que más onfusión arroja on susresultados dada la omplejidad que onlleva su adaptaión.A lo largo del análisis de los diferentes estudios hemos enontrado multitud de medidasimpliadas on el proeso de aprendizaje, de estas, las más extendidas son el rendimientoon un 55% y la emoión on un 29%. Estas medidas se han obtenido a través de tres tiposde experimentos, el más freuentemente usado es el diseño uasi-experimental (41,4%),seguido de los estudios de aso (35.7%) y on menor apariión los diseños experimentales(22.9%). Por lo tanto, estos datos nos indian que del onjunto de estudios revisadossólo podemos extraer onlusiones on una base sólida en el 64.3% de los asos. Ademáshay que tener en uenta el bajo número de estudios que se realizan (en omparaión on
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Figura 5.1: Resumen de las evaluaiones involuradas en esta revisión sobre las dimen-siones: Global-Seuenial (G-S), Visual-Verbal (V-V), Sensitivo-Intuitivo (S-I), Ativo-Re�exivo (A-R).otros ampos o disiplinas), todo esto pone serias limitaiones a la búsqueda y análisis deresultados, lo su�ientemente sólidos omo para onsiderar la adaptaión a los estilos deaprendizaje y ognitivos un ampo robusto y onsolidado.Teniendo en uenta todo lo anterior, de la revisión se ha extraído que un 58.6% de losestudios han obtenido algún tipo de bene�io en alguna de las medidas planteadas en estarevisión. Sólo un 8.6% (6 sobre un total de 70) de los estudios tuvo resultados donde losgrupos adaptados tuvieron peores resultados que aquel que se tomaba omo referenia. Sinembargo, un nada despreiable 32.8% de los estos onluyeron sin enontrar difereniassigni�ativas. A la hora de plantearse llevar a abo un proeso de adaptaión, y a lavista de los resultados obtenidos. Hay que tener en uenta que aunque podría pareer queuna adaptaión neutral no tiene porqué ser malo, debemos tener en uenta el oste de laadaptaión.Nuestra revisión ontiene estudios de los que podemos extrapolar onlusiones válidasomo los experimentales o los uasi-experimentales. Pero también inluye estudios de aso,que por sus araterístias no podemos haer nada más que omentar sus onlusiones.Por estos motivos, se ha deidido exponer las onlusiones en funión del tipo de diseñoutilizado.Con el �n de enontrar alguna relaión entre los diferentes aspetos que agrupa unestudio adaptativo (modelos, dimensiones, medidas y resultados), realizamos una seriede estudios de independenia. Dihos estudios relaionaron los diferentes modelos onel resultado obtenido en estos, para omprobar si alguno en onreto podría obtenermejores o peores resultados que otros. Los datos obtenidos nos indian que on los datosobtenidos no podemos deir que exista relaión alguna. También se estudió si existíaalguna dimensión uya adaptaión fuese signi�ativamente distinta de las otras, así omo



64 Disusión y onlusionessi adaptar de forma individual onseguía distintos resultados que la adaptaión múltiple.Pero tampoo se halló diferenia alguna. Por último, queríamos omprobar si de todas lasmedidas utilizadas para medir el éxito de los diferentes estudios había alguna que fuesemás representativa del resultado de los estudios. De ser así, sabríamos qué aspetos son losque más afetados se ven por la adaptaión. Sin embargo, on los estudios inorporadosen esta revisión no se puede a�rmar que alguna de las medidas sea mejor o peor que elresto de las obtenidas. Sin embargo, abe destaar que para la dimensión Visual - Verbalpara el tipo de estudio uasi-experimental se obtuvo un valor de hi-uadrado de 0.053. Sifuese menor que 0.05, podríamos indiar de forma onluyente que para esta dimensiónla adaptaión ha obtenido resultados demostrables. Sin embargo, aunque no es menor de0.05, está lo su�ientemente era omo para haernos pensar que si seguimos investigandoes posible que dihas sospehas se on�rmen. Por eso onsideramos muy importante quelos estudios que se realien sean lo más preisos posibles, omo lo son experimentales yuasi-experimentales.Aún así, reemos que hemos obtenido algunos datos que pueden resultar interesantes.El estudio estadístio sobre los modelos más utilizados en los diseños experimentalesrevela que la freuenia de estudios exitosos es igual que aquellos uyos resultados fueronno onluyentes. Aera de las medidas en dihos estudio podemos indiar que aunquelas relaionadas on la emoión (40%) son menos que las del rendimiento (43%), es laprimera la que obtiene mayores éxitos on un 58.3% frente al 38.5%.En uanto a los estudios uasi-experimentales, los modelos de estilos ognitivos hanobtenido un 70% de éxito. Aunque si nos �jamos en las dimensiones individuales, la Global- Seuenial llega al 87.5% de resultados positivos. Y tan solo la dimensión Visual - Verbalobtuvo resultados negativos. Si omparamos la adaptaión entre dimensiones múltiples oindividuales, la opión múltiple además de no haber obtenido resultados negativos tieneun grado de éxito del 78.6%. Se ha observado una lara preferenia (82%) por el uso delrendimiento omo medida adaptativa, que además, obtiene un 71.9% de éxito.Una vez analizados los diferentes estudios onsiderados en esta revisión, uno de losaspetos que nos llamó la atenión fue que, pese a busar una mejor adaptaión de losontenidos a los CLS de los estudiantes, nos paree interesante y muy sensato que algunosinvestigadores sugieran no personalizar onstantemente los ontenidos al modelo del es-tudiante. Dado que un ontenido no adaptado a sus araterístias puede ser bene�iosoen términos de aumentar la motivaión y evitar el aburrimiento pero más importante, entérminos de ayudar al estudiante a desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje y mejorar



65sus estilos de aprendizaje más débiles [Pop10℄. Sobre este punto se debate en [HA09℄ y[Coo07℄, dos referenias espeialmente reomendables a las que el letor interesado puededirigirse. También se india que es tarea de la omunidad disriminar �uándo la persona-lizaión es útil, uándo es perjudiial y uándo está justi�ada por los bene�ios� [Pop10℄.Como hemos visto, a la di�ultad intrínsea del aprendizaje hemos de sumarle lasdiferenias por género [EAWD07℄, ulturales o las variaiones de los CLS en el tiempo[CLV09℄.Otro aspeto que omplia enormemente la investigaión en este ampo es la impo-sibilidad de repetir los experimentos llevados a abo en los estudios. Esto es debido amúltiples fatores, omo pueden ser las araterístias personales de ada uno de los in-dividuos (CLS, onoimiento previo, et), el material utilizado o las ondiiones bajo lasque se ha realizado el experimento.Creemos que es fundamental llegar a un onjunto de resultados válidos sobre el quepodamos extraer onlusiones que sean extrapolables a otros estudios y on las que gene-rar un onoimiento sólido que imiente las investigaiones venideras. Para ello se debetrabajar en un modelo de CLS omún y uni�ado, un proeso generalizado de adaptaiónpara ada dimensión y por supuesto el uso de proesos ya onsolidados, omo pueden serlos diseños experimentales, omo la mejor forma de analizar y extraer la informaión dela manera más sólida posible.



66 Disusión y onlusiones



Listado de artíulos

67



68
Listadodeartíulos

Año Modelo Dimensión Partiipantes Medida Resultado Tipo Referenia1979 LSI Todas; 100 Rendimiento EC A+ [KK79℄1987 LSI Todas; 18 Emoión DE A* [Tho87℄1990 LSI SI; AR; 211 Emoión; Tiempo; DE A+ [BR90℄1990 LSI Todas; 40 Emoión EC A- [BI90℄1991 LSI Todas; 64 Rendimiento DE A* [DL91℄1992 GEFT Todas; 79 Rendimiento; Emoión EC A* [AR92℄1994 CS GS; VV; 192 Rendimiento EC A+ [Asi94℄1994 GEFT GS; 40 Rendimiento DE A* [TEH94℄1994 CS GS; 63 Rendimiento EC A* [LM94℄1994 LSI Todas; 58 Rendimiento DE A+ [Yod94℄1995 LSI VV; 100 Rendimiento EC A+ [Mon95℄1995 LSI SI; 100 Rendimiento EC A* [Har95℄1996 ILS SI; 40 Rendimiento DQE A* [Mel96℄1998 ILS GS; - Rendimiento DQE A+ [Pil98℄1998 PEPS Todas; 23 Rendimiento; Emoión DQE A* [Mil98℄1999 CS GS; 177 Rendimiento; Emoión DE A* [Sum99℄1999 NO Todas; 120 Emoión DQE A+ [LH99℄1999 ILS GS; - Rendimiento EC A+ [CC99℄1999 ILS Todas; 900 Emoión EC A+ [VVB99℄2000 LSI SI; 41 Rendimiento DQE A* [LR00℄2000 LSI AR; 41 Rendimiento DQE A+ [LR00℄2000 CS GS; 65 Rendimiento Navegaión; DE A+ [CHE00℄2000 ILS Todas; 409 Rendimiento; Emoión EC A- [VVB00℄2000 LSI Todas; 15 Emoión Navegaión; DQE A+ [HKS00℄2000 LSI SI; 18 Navegaión; Tiempo; EC A* [WR00℄Cuadro 1: Estudios inluidos en la revisión. Tabla 1 de 3.
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Año Modelo Dimensión Partiipantes Medida Resultado Tipo Referenia2000 CSA VV; . Rendimiento EC A+ [TBM00℄2001 ILS VV; 50 Rendimiento DE A* [JD01℄2001 CS GS; - Rendimiento DQE A+ [NF01b℄2001 LSI GS; 58 Rendimiento DQE A+ [JOL01℄2001 WQ Todas; 18 Rendimiento; Tiempo DE A* [JE01℄2001 LSI Todas; 56 Rendimiento DQE A+ [DL01℄2001 LSI Todas; 137 Emoión; EC A- [NE01℄2001 LPI Todas; 180 Emoión EC A* [LT01℄2002 PLSI Todas; 58 Rendimiento DE A- [LG02℄2002 LSI Todas; 39 Rendimiento EC A* [Akk02℄2002 LPI Todas; 151 Emoión EC A* [LT01℄2003 CS Todas; - Rendimiento EC A+ [Gra03a℄2003 LS Todas; 23 Rendimiento EC A+ [KAP03℄2003 ILS GS; 10 Rendimiento DQE A+ [BN03℄2003 CS GS; VV; 50 Rendimiento DQE A+ [Gra03b℄2003 CS Todas; 50 Rendimiento DQE A+ [Gra03℄2003 LSI Todas; 33 Rendimiento; Emoión DE A* [DF03℄2004 CS VV; - Rendimiento DQE A- [HCA04℄2004 CS Todas; 174 Rendimiento DQE A+ [Wor04℄2004 CS GS; 60 Emoión DE A- [MT04℄2004 CS Todas; - Rendimiento DQE A+ [ET04℄2005 CS GS; 57 Rendimiento DQE A+ [SYCD05℄2005 CS Todas; 40 Navegaión DQE A* [AC05℄2005 CS Todas; 217 Rendimiento DQE A+ [CHML05℄2005 PLSI Todas; 914 Rendimiento DQE A+ [AY05℄Cuadro 2: Estudios inluidos en la revisión. Tabla 2 de 3.
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Listadodeartíulos

Año Modelo Dimensión Partiipantes Medida Resultado Tipo Referenia2005 CS GS; 40 Navegaión EC A+ [AC05℄2006 CS VV; 153 Rendimiento DQE A* [EB06℄2007 ILS GS; SI; AR; - Rendimiento; Impliaión; Emoión DE A+ [Kin07℄2007 ILS GS; 80 Rendimiento DQE A* [BE07℄2007 ILS VV; 80 Rendimiento DQE A* [BE07℄2008 ILS Todas; 28 Rendimiento DQE A+ [ESM08℄2008 GRSLSS Todas; 672 Rendimiento EC A+ [RA08℄2008 DC VV; - Rendimiento DQE A+ [Rah08℄2008 LS Todas; - Emoión EC A+ [TIW08℄2009 LSI Todas; 70 Rendimiento EC A* [War09℄2009 ULSM Todas; - Rendimiento; Emoión EC A+ [Pop09a℄2009 ILS Todas; 60 Rendimiento DE A+ [CLV09℄2009 ILS Todas; 64 Rendimiento; Emoión DQE A+ [Pop09b℄2009 ILS GS; SI; AR; 147 Rendimiento DQE A+ [SG09℄2010 LSI Todas; 64 Rendimiento; Emoión; Tiempo DE A+ [Pop10℄2010 CS VV; 66 Emoión; DE A+ [YCS10℄2011 ILP Todas; 308 Rendimiento EC A+ [MK11℄2011 PLSP Todas; 317 Rendimiento; Emoión EC A+ [MJZA11℄2011 ILS Todas; 270 Rendimiento DQE A* [CH11℄2011 LSI Todas; 84 Rendimiento; Emoión DQE A+ [Vas11℄Cuadro 3: Estudios inluidos en la revisión. Tabla 3 de 3.LeyendaDE: Diseño experimental; DQE: Diseño uasi-experimental; EC: Estudio de aso; A-: Resultado de la adaptaión negativa, fraaso;A*: Resultado de la adaptaión neutral, no onluyentes; A-: Resultado de la adaptaión positiva, éxito;
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