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Resumen  
Al iniciar una carrera universitaria, una de las principales problemáticas que se aborda es la falta de aprendizaje 
de los estudiantes, bajo rendimiento y deserción académica. La problemática radica en que no todos los 
estudiantes desarrollan los mismos estilos de aprendizaje, adquiriendo en algunos casos conocimiento 
académico limitado. El propósito de la presente investigación se centra en la clasificación de los estilos de 
aprendizaje de las ingenierías en Sistemas Automotrices, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, 
electromecánica, Innovación Agrícola Sustentable y finalmente Industrial. Para el desarrollo de la investigación 
utilizamos programación neurolingüística (PNL) y algoritmos de Inteligencia artificial  C4.5 y LMT, lo que 
permitió realizar una comparativa entre ambos algoritmos para identificar el de mejor clasificación.  
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Abstract  
At the beggining of a university career a main issue is the poor student learning showing low performance and 
academic desertion. The problem relies on the fact that the students not develop the same learning styles, which 
is reflected in some cases by adquiring limited academic knowledge. This research focuses on classify learning 
styles of enginiering students from Automotive Systems, Computational Systems, Business Management, 
Electromechanics, Sustainable Agricultural Innovation and Industrial. We use a Neurolinguistic Programming 
Measurement Model (NLP) and Artificial Intelligence algorithms (e.g. C4.5 and LMT) to chose the best algorithm 
that caracterize the learning style. 
 
Key words: LMT algorithm, C4.5 algorithm, Learning styles, artificial intelligence, neurolinguistic programming 

Introducción  

Las investigaciones en el área de la teoría de aprendizaje basada en la experiencia han demostrado que los 
seres humanos aprendemos de formas distintas  (Kold, 1984); las diferencias se hacen palpables en las 
preferencias individuales hacia distintos ambientes, métodos y medios con que interactuamos en nuestro 
aprendizaje. La sociedad de la información ha transformado las prácticas en diversos ámbitos, como el 
educativo, laboral, social y de consumo. En esas circunstancias, se ha marcado una gran división en cuanto a la 
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percepción y las habilidades propias de cada generación (Varela, 2012). Al estudiar las distintas maneras en 
que las personas perciben, analizan y estructuran la información para aprender, se incluyen múltiples aspectos 
que pueden aportar a la comprensión de los procesos de aprendizaje en los seres humanos (Morales, 2012). El 
aprendizaje no sólo debe entenderse como un conjunto de conocimientos que se desarrollan en la mente, sino 
también como habilidades que pueden modificarse y mejorarse con el tiempo (Morales, 2012). Esto implica 
observar que hay diferentes preferencias o estilos de aprendizaje (Gutiérrez, 2012). Los estilos de aprendizaje 
son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que funcionan como indicadores de cómo se percibe, se 
interrelaciona y responde a un ambiente de aprendizaje (Espinoza, 2013). Estos rasgos se evidencian en la 
manera cómo los sujetos formalizan los esquemas de interpretación y su relación con los contenidos e 
información. Las teorías relacionadas con estilos de aprendizaje se fundamentan en el reconocimiento de la 
individualidad que manifiesta cada sujeto para aprender. Estas teorías encuentran cabida en los diferentes 
ambientes de aprendizaje, en donde se busca que los materiales didácticos sean adecuados al estilo de 
aprendizaje de cada estudiante. En distintas investigaciones se ha reconocido que los estudiantes presentan 
características que diferencian su forma de aprender de la del resto. A cada sujeto le favorece un cierto tipo de 
proceso de enseñanza, lo cual implica instrucciones y materiales didácticos diseñados específicamente para su 
configuración de estilos de aprendizaje (Zatarain & Barrón, 2011). El interés por los estilos de aprendizaje se 
inició, como tendencia psicopedagógica  a mediados de los 60’s, recibiendo considerable atención en los 70’s 
como parte de nuevos enfoques en las reformas educativas que buscaban respetar y atender las diferencias 
individuales, ya que las personas son diferentes y como estudiantes responden de maneras distintas ante la 
diversidad de los métodos de aprendizaje (Silva, 1994). Existe diversidad de modelos usados para clasificar o 
describir los estilos de aprendizaje (Velasquez, 2006) (Salas, 2008). Los modelos de estilos de aprendizaje 
categorizan tanto las formas en que los estudiantes aprenden como la manera en que los profesores enseñan. 
Su objetivo principal es que, en cada categoría que posea el modelo, las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes sean satisfechas. (Guerrero, 2010), señala que “En el proceso enseñanza-aprendizaje es primordial 
que el docente conozca los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende de 
diferente manera, por lo que detectarlo sirve para crear ambientes de aprendizaje donde se utilicen estrategias 
didácticas que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que propicien el aprender a aprender: A mayor 
emoción en el aprendizaje mayor producción.”  Uno de los grandes desafíos de la educación universitaria 
contemporánea es reconocer y potenciar al alumno como centro y motor de su propio proceso formativo. Por 
consiguiente uno de los modelos utilizados para este fin es la Programación Neurolingüística (PNL). 
Que consiste en la utilización de la comprensión del funcionamiento de la mente humana para alcanzar el 
máximo potencial, ya sea en el área de las emociones, los negocios, las relaciones, deporte, etc. La PNL 
también es definida como la ciencia que estudia la excelencia humana. En términos sencillos, la PNL es una 
tecnología, es decir, una herramienta que nos permite reprogramar nuestra propia mente y la de los demás, 
para instalar programas mentales que nos permitan obtener los resultados que queremos en la vida (Astorga, 
2012). Desde la perspectiva de la Programación Neurolingüística, existen tres maneras de percibir el mundo y 
procesar la información, estas son: Visual: corresponde a las personas que se fijan especialmente en los 
detalles visuales y, por tanto, sus recuerdos toman forma de imágenes. Necesitan el contacto visual de su 
interlocutor y dado que sus pensamientos afloran en forma de imágenes, suelen hablar rápido y frecuentemente 
saltando rápidamente de tema. Auditivo: en este caso, las personas auditivas suelen recordar mejor las 
palabras y sonidos, por lo que su propio lenguaje está influido por términos auditivos.  Kinestésico: este sistema 
lo utilizan las personas cuyos recuerdos provienen de las sensaciones (corporales, gustativas, táctiles, etc.) y 
por tanto, usan mucho el contacto físico.  Indudablemente, la tecnología en conjunto con la Inteligencia Artificial 
(IA), puede ofrecer mejores oportunidades para aprender, e incluso para mejorar la calidad de vida de las 
personas con dificultades de aprendizaje. Por lo que se busca ofrecer una oportunidad dentro del sector 
estudiantil de nivel superior que crece junto con los últimos avances de la tecnología. Con el desarrollo de la 
presente investigación se comparó y clasifico mediante Programación Neurolingüística e inteligencia Artificial  
(algoritmos  C4.5 y LMT) el estilo de aprendizaje predomínate en alumnos de nivel superior de las ingenierías 
en Sistemas Automotrices (ISA), Sistemas Computacionales (ISC), Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), 
Ingeniería electromecánica (IE), Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable  (IIAS) y la  Ingeniería Industrial 
(II) para aplicar estrategias de estudio que permitan incrementar la adquisición del conocimiento y disminuir la 
deserción escolar a causa de la falta de interés y aprendizaje de los contenidos o temáticas impartidos en clase. 

Metodología  
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Etapa 1. Modelo  de programación neurolingüística (PNL) 

Para determinar el estilo de aprendizaje de los alumnos  en la presente investigación, se utilizó el modelo de 
medición de aprendizaje de Programación Neurolingüística (PNL), previamente validado por (Metts, 1999), para 
la identificación del estilo de aprendizaje. El modelo de PNL está integrado por 40 preguntas que se muestran 
en la tabla 1, que permitieron definir la forma en como los estudiantes procesan la información. El modelo se 
aplicó a una muestra de 68 alumnos para identificar su estilo de aprendizaje (Auditivos, Visuales o Kinestésico). 
Los alumnos visuales en este modelo se caracterizan por ser ordenados, organizados y observadores, tomando 
en cuenta el aprendizaje de una visión detallada con diagramas, mapas, pinturas entre otros. Los alumnos 
auditivos son caracterizados por distraerse fácilmente pero tienen facilidad de palabra su aprendizaje es 
principalmente repitiéndose constantemente o bien el escuchar, les gusta hablar en público, realizar entrevistas 
y cantar. Por consiguiente el Kinestésico son  aquellos estudiantes que aprenden poniendo en práctica sus 
conocimientos. Para establecer el tamaño de la muestra total se utilizó la siguiente fórmula estadística (ver 
ecuación 1).  
 

                                 𝑛 = !^! !∗!
!^!

+ !^! !∗!
!

                                        (1) 
 
Donde  
n = Tamaño de la muestra 
z = Nivel de confianza deseado 
p = Proporción de la población con las características deseadas 
q = Proporción de la población sin las características deseadas 
e = Nivel de error dispuesto a cometer 
N = Tamaño de la población   
                                                                                                                                    
Al aplicarla la presente formula se obtuvieron los siguientes resultados: 
 Población total 114 estudiantes en la materia de Algebra Lineal 
 Nivel de confianza 99% 
 Intervalo de confianza 10% 
El total del muestreo para aplicar el test de Programación Neurolingüística con  la fórmula propuesta es de 68 
estudiantes que cursen la materia de algebra lineal. 

Tabla 1. Modelo de medición de estilos de aprendizaje de Programación Neurolingüística (PNL) 

1 ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más? a) Escuchar música b) Ver películas c) Bailar con 
buena música 

2 ¿Qué programa de televisión prefieres? a) Reportajes de descubrimientos y lugares b) 
Cómico y de entretenimiento c) Noticias del mundo 

3 Cuando conversas con otra persona, tú: a) La escuchas atentamente b) La observas c) 
Tiendes a tocarla 

4 Si pudieras adquirir uno de los siguientes artículos, 
¿cuál elegirías? 

a) Un jacuzzi b) Un estéreo c) Un televisor 

5 ¿Qué prefieres hacer un sábado por la tarde? a) Quedarte en casa b) Ir a un concierto c) Ir al cine 
6 ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más? a) Examen oral b) Examen escrito c) Examen de 

opción múltiple 
7 ¿Cómo te orientas más fácilmente? a) Mediante el uso de un mapa b) Pidiendo 

indicaciones c) A través de la intuición 
8 ¿En qué prefieres ocupar tu tiempo en un lugar de 

descanso? 
a) Pensar b) Caminar por los alrededores c) 
Descansar 

9 ¿Qué te halaga más? a) Que te digan que tienes buen aspecto b) Que te 
digan que tienes un trato muy agradable c) Que te 
digan que tienes una conversación interesante 

10 ¿Cuál de estos ambientes te atrae más? a) Uno en el que se sienta un clima agradable b) Uno 
en el que se escuchen las olas del mar c) Uno con 
una hermosa vista al océano 
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11 ¿De qué manera se te facilita aprender algo? a) Repitiendo en voz alta b) Escribiéndolo varias 
veces c) Relacionándolo con algo divertido 

12 ¿A qué evento preferirías asistir? a) A una reunión social b) A una exposición de arte c) 
A una conferencia 

13 ¿De qué manera te formas una opinión de otras 
personas? 

a) Por la sinceridad en su voz b) Por la forma de 
estrecharte la mano c) Por su aspecto 

14 ¿Cómo te consideras? a) Atlético b) Intelectual c) Sociable 
15 ¿Qué tipo de películas te gustan más? a) Clásicas b) De acción c) De amor 
16 ¿Cómo prefieres mantenerte en contacto con otra 

persona? 
a) por correo electrónico b) Tomando un café juntos 
c) Por teléfono 

17 ¿Cuál de las siguientes frases se identifican más 
contigo? 

a) Me gusta que mi coche se sienta bien al conducirlo 
b) Percibo hasta el más ligero ruido que hace mi 
coche c) Es importante que mi coche esté limpio por 
fuera y por dentro 

18 ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu novia o novio? a) Conversando b) Acariciándose c) Mirando algo 
juntos 

19 Si no encuentras las llaves en una bolsa a) La buscas mirando b) Sacudes la bolsa para oír el 
ruido c) Buscas al tacto 

20 Cuando tratas de recordar algo, ¿cómo lo haces? a) A través de imágenes b) A través de emociones c) 
A través de sonidos 

21 Si tuvieras dinero, ¿qué harías? a) Comprar una casa b) Viajar y conocer el mundo c) 
Adquirir un estudio de grabación 

22 ¿Con qué frase te identificas más? a) Reconozco a las personas por su voz b) No 
recuerdo el aspecto de la gente c) Recuerdo el 
aspecto de alguien, pero no su nombre 

23 23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué a) Algunos buenos libros b) Un radio portátil de alta 
frecuencia c) Golosinas y comida enlatada 

24 ¿Cuál de los siguientes entretenimientos prefieres? a) Tocar un instrumento musical b) Sacar fotografías 
c) Actividades manuales 

25 ¿Cómo es tu forma de vestir? a) Impecable b) Informal c) Muy informal 
26 ¿Qué es lo que más te gusta de una fogata nocturna? a) El calor del fuego y los bombones asados b) El 

sonido del fuego quemando la leña c) Mirar el fuego y 
las estrellas 

27 ¿Cómo se te facilita entender algo? a) Cuando te lo explican verbalmente b) Cuando 
utilizan medios visuales c) Cuando se realiza a través 
de alguna actividad 

28 ¿Por qué te distingues? a) Por tener una gran intuición b) Por ser un buen 
conversador c) Por ser un buen observador 

29 ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer? a) La emoción de vivir un nuevo día b) Las 
tonalidades del cielo c) El canto de las aves 

30 Si pudieras elegir ¿qué preferirías ser? a) Un gran médico b) Un gran músico c) Un gran 
pintor 

31 Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más importante 
para ti? 

a) Que sea adecuada b) Que luzca bien c) Que sea 
cómoda 

32 ¿Qué es lo que más disfrutas de una habitación? a) Que sea silenciosa b) Que sea confortable c) Que 
esté limpia y ordenada 

33 ¿Qué es más sexy para ti? a) Una iluminación tenue b) El perfume c) Cierto tipo 
de música 

34 ¿A qué tipo de espectáculo preferirías asistir? a) A un concierto de música b) A un espectáculo de 
magia c) A una muestra gastronómica 

35 ¿Qué te atrae más de una persona? a) Su trato y forma de ser b) Su aspecto físico c) Su 
conversación 

36 Cuando vas de compras, ¿en dónde pasas mucho 
tiempo? 

a) En una librería b) En una perfumería c) En una 
tienda de discos 

37 ¿Cuáles tu idea de una noche romántica? a) A la luz de las velas b) Con música romántica c) 
Bailando tranquilamente 

38 ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar? a) Conocer personas y hacer nuevos amigos b) 
Conocer lugares nuevos c) Aprender sobre otras 
costumbres 

39 Cuando estás en la ciudad, ¿qué es lo que más echas a) El aire limpio y refrescante b) Los paisajes c) La 
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de menos del campo? tranquilidad 
40 Si te ofrecieran uno de los siguientes empleos, ¿cuál 

elegirías? 
a) Director de una estación de radio b) Director de un 
club deportivo c) Director de una revista 

 
Etapa 2. Análisis de estilos de aprendizaje utilizando los algoritmos  LMT y C4.5 

La figura 1, muestra  el análisis de los estilos de aprendizaje se utilizaron diversas características de los 
alumnos, como es semestre en el que el  alumnos se encuentra cursando, sexo, la ingeniería o carrera que 
estudian,   edad   y  finalmente el estilo de aprendizaje el cual ha sido obtenido a partir de la aplicación del 
modelo PNL (Etapa 1). Los algoritmos fueron aplicados a una muestra total de 68 alumnos por cada uno, de 
edades de 18 a 21 años.  

 
Figura 1. Análisis de estilos de aprendizaje utilizando los algoritmos LMT y C4.5 

 
Etapa 3. Clasificación de estilos de aprendizaje con el algoritmo LMT y C4.5 
Para realizar la clasificación de los estilos de aprendizaje, se utilizaron los algoritmos LMT y C4.5, que 
generaron arboles de decisión a partir de los datos obtenidos de modelo de PLN. Los algoritmos consideraron 
todas las  posibles pruebas que pueden ser divididas del  conjunto de datos para seleccionar la prueba que 
resulta de mayor ganancia de información para cada atributo. Para la clasificación de los estilos de aprendizaje 
se consideraron los atributos Semestre, Ingeniería, edad, sexo y estilo de aprendizaje de los estudiantes de 
nivel superior. La clasificación de los estilos de aprendizaje comienza con la ingenierías por ejemplo; la figura 2 
muestra la correspondencia de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), conformada por 8 
semestres, de los cuales el primer semestre tiene que de 5 alumnos 2 son visuales, mientras que el tercer 
semestre muestra que por cada 6 alumnos de 19 años 1 es auditivo y 2 son  visuales.  
 
Etapa 4. Validación cruzada estratificada  
La figura 3, muestra la validación cruzada estratificada del algoritmo LMT, que permitió evaluar los resultados 
arrojados por el corrimiento. Se obtuvieron 38 instancias de clasificación correctas correspondiendo a un 
55.8824% las cuales representan el estilo de aprendizaje predominante (visual). El total de  las instancias 
incorrectas son 30 correspondientes a un 44.1176 % las cuales representan los estilos de aprendizaje 
(Kinestésico y auditivo). En la figura 4, se muestra el algoritmo C 4.5 obteniendo 33 instancias de clasificación 
correctas correspondientes a 48.5294 % representando el estilo predomínate (visual). El total de las instancias 
incorrectas son 35 correspondientes al 51.4706 % representando el estilo de aprendizaje (Kinestésico y 
auditivo).  
 
Etapa 5. Matriz de confusión de los algoritmos LMT y C4.5  
La matriz de confusión que generaron los algoritmos determino que cada columna representa el número de 
predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase real. Uno de los 
beneficios de las matrices de confusión es que facilito identificar si el sistema está confundiendo dos clases. La 
matriz de confusión se aplicó a los atributos de semestre, edad, sexo, ingeniería y estilo de 
aprendizaje .Referente al algoritmo C 4.5 la figura 5, indica que los valores  22, 9, 2, que se visualizan en la 
diagonal son los aciertos dando un total de 33 instancias correctas correspondientes al estilo de aprendizaje 
domínate (Visual),  el resto de las instancias (35)  son tomadas como estilos que no son predominantes 
(Kinestésico y auditivo). La figura 6, muestra el algoritmo LMT representando la matriz de confusión. Los 
valores de 20,12, 6 corresponden a 38 instancias correctas del estilo predominante (Visual), el resto de las 
instancias (30) son estilos de aprendizaje no predominantes (Kinestésico y Auditivo) 
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Figura 2. Clasificación de estilos de aprendizaje 

 

                  
Figura 3. Validación cruzada estratificada LMT                        Figura 4. Validación cruzada estratificada C4.5 

 

 
Figura 5. Matriz de confusión del algoritmo C4.5   Figura 6. Matriz de confusión del algoritmo LMT 
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Resultados y discusión  
La clasificación automática del estilo de aprendizaje está basada en la aplicación de los algoritmos C4.5 y LMT 
a datos tales como semestre, ingeniería, edad, sexo del alumno, y a una etiqueta asignada para la clase del 
estilo aprendizaje generada mediante un modelo de Programación Neurolingüística. Como resultado se 
generaron matrices de graficas de dispersión de los algoritmos. Las matrices se encuentran divididas en 
parcelas de corriente que permiten identificar el estilo de aprendizaje predominante por semestre, sexo, 
Ingeniería, edad y estilo de aprendizaje. Las figuras 7 y 8 muestran que el color azul representa al estilo de 
aprendizaje visual, correspondiente al estilo de aprendizaje predominante, el color rojo corresponde al estilo de 
aprendizaje auditivo y el color verde kinestésico. 

 

 
Figura 7. Matriz grafica de dispersión en 2D C4.5    Figura 8. Matriz grafica de dispersión en 2D LMT 

El algoritmo con mejor clasificación de estilos de aprendizaje es el LMT; obteniendo 38 instancias correctas del 
estilo predominante (Visual), el resto de las instancias (30), son estilos de aprendizaje no predominantes 
(Kinestésico y Auditivo) ver figura 9. Para el algoritmo C 4.5,  33 instancias correctas correspondientes al estilo 
de aprendizaje domínate (Visual),  el resto de las instancias (35)  son tomadas como estilos que no son 
predominantes (Kinestésico y auditivo).  

 
Figura 9.  Comparativa de instancias correctas de los algoritmos C 4.5 y LMT  

 
A partir de los modelos obtenidos de los algoritmos de clasificación será posible el diseño y selección de objetos 
de aprendizaje considerando los tipos de estilos de aprendizaje que caractericen a la mayoría del grupo. Con 
ello los profesores podrán diseñar elementos y material de apoyos de aprendizaje para cada tipo de aprendizaje 
que sea detectado con los modelos de clasificación con el fin de que los alumnos obtengan un mejor 
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aprovechamiento. Las instituciones educativas durante el desarrollo de los cursos de inducción podrían aplicar 
un modelo de evaluación neurolingüístico para determinar los diferentes estilos de aprendizaje y con ello 
caracterizar a cada grupo de nuevo ingreso para ayudar a los profesores en el diseño de sus clases.  

Trabajo a futuro  
Como trabajo a futuro se realizará una aplicación nativa para dispositivos móviles. Esto permitirá obtener la 
clasificación del estilo de aprendizaje utilizando el modelo de Programación Neurolingüística. Con ello se 
podrán seleccionar objetos de aprendizaje acorde al estilo de aprendizaje del alumno para un tema en 
particular. Por otra parte, se diseñarán estrategias y selección de métodos apropiados  que permitan a los 
profesores enseñar acorde a los estilo de aprendizaje detectados en el salón de clase.  

Conclusiones  
La clasificación de los estilos de aprendizaje utilizando el modelo PLN e Inteligencia Artificial (algoritmo C4.5 y 
LMT) permitieron realizar una comparativa, mostrando que el algoritmo LMT, tuvo 38 instancias de clasificación 
correctas correspondiendo a un 55.8824%, las cuales representan el estilo de aprendizaje predominante (visual). 
El total de  las instancias incorrectas son 30 correspondientes a un 44.1176 % las cuales representan los estilos 
de aprendizaje (Kinestésico y auditivo). Para el algoritmo C4.5 se obtuvo 33 instancias de clasificación correctas 
correspondientes a 48.5294 % representando el estilo predomínate (visual). El total de las instancias incorrectas 
son 35 correspondientes al 51.4706 % representando el estilo de aprendizaje (Kinestésico y auditivo). Por lo 
que se puede concluir que el algoritmo de mejor clasificación es el LMT, obteniendo 5 instancias más de 
clasificación correctas a diferencia del algoritmo C4.5. En la clasificación para ambos algoritmos el estilo de 
aprendizaje predominante es el visual seguido del auditivo y finalizando por el kinestésico.  
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