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Resumen  
El diagnóstico oportuno de riesgos académicos y el seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes 
universitarios es parte de las actividades que se realizan desde la tutoría y el Departamento de Innovación 
Educativa de la Universidad de Quintana Roo. Este trabajo presenta la generación de una aplicación móvil para 
el sistema operativo Android, utilizada en un estudio piloto de la encuesta sobre estilos y estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes de la Ingeniería en Redes. Se describe la problemática que originó el prototipo, el 
desarrollo de aplicación móvil, y los resultados de la encuesta de usabilidad de la app. Se propondrá su utilización 
en el Programa de Introducción a la Universidad que servirá para dar mayor enfoque a los talleres sobre 
estrategias de aprendizaje que se organizan para los estudiantes universitarios de nuevo ingreso y como 
información para orientación de los tutores académicos. 
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Abstract  
Opportune diagnostic of academic risks and following the scholarly trajectory of the university students is part of 
the activities realized from the tutoring and the Department of Educative Innovation of the University of Quintana 
Roo. This work presents the generation of a mobile application for the Android operative system, used in a pilot 
study of the survey about learning styles and strategies of the students of Network Engineering. The problem that 
originated the prototype, the development of the mobile application, and the results of the survey about the app’s 
usability are described. Its use in the Introductory Program to the University will be proposed in order to give 
greater focus to the workshops about learning strategies that are organized for the recently admitted university 
students and as information for the orientation of academic tutors. 
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Introducción 
El contexto educativo universitario es la fuente de diversos indicadores de desempeño en la Educación Superior 
y los modelos educativos al interior de las universidades sostienen la estructura institucional, organizacional y los 
procesos asociados a la enseñanza-aprendizaje. En el caso de los modelos centrados en el aprendizaje Álvarez 
(2007) menciona que el enfoque está en el estudiante, el cual está motivado hacia el aprendizaje y los resultados 
que logra; además es necesario observar el proceso donde el estudiante construye su aprendizaje: cómo adquiere, 
cómo retiene y cómo transfiere los nuevos significados a nuevos aprendizajes.  Una de las figuras que intervienen 
en este tipo de modelos es el tutor, es a través de su guía que los estudiantes son orientados en diversas 
problemáticas específicas y en el diseño de su recorrido académico.   
Para abordar el proceso interno de los estudiantes sobre su propio aprendizaje existen modelos y teorías que se 
enfocan en las estrategias y estilos de aprendizaje. Keefe, citado por Alonso y col. (2007) define a los estilos de 
aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Para 
Camarero y col. (2000) los estilos de aprendizaje se entienden como variables personales que explican las formas 
de abordar, planificar y responder ante las demandas del aprendizaje. En cambio, las estrategias de aprendizaje 
son actividades propositivas que se reflejan en las fases del procesamiento de la información: adquisición, 
codificación, recuperación y apoyo. En la Figura 1 se observa la clasificación de los modelos sobre estilos de 
aprendizaje de diversos autores. 
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Figura 1. Clasificación de modelos de estilos de aprendizaje. Fuente: [Romero y col., 2010]. 

Las universidades como punto de encuentro de diversos factores que influyen en la permanencia y desempeño 
de los estudiantes llevan a cabo estudios, seguimiento de trayectorias y generación de herramientas de soporte 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos estudios se pueden mencionar a [Domínguez y col., 2015] en 
el que analizaron el uso de estilos de aprendizaje en diferentes carreras universitarias y su relación con el curso 
y rendimiento académico de los estudiantes de nuevo ingreso. Para esto se utilizaron los cuestionarios CHAEA, 
con el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento al mejorar los estilos de aprendizaje en los estudiantes, 
orientar el aprendizaje, seleccionar estrategias didácticas acordes y un estilo de enseñanza más efectivo que 
impacte significativamente en el rendimiento académico de los alumnos, al brindarles mayor confianza y optimizar 
sus posibilidades de éxito mejorando su forma de aprender. En [Isaza, 2014] el objetivo fue identificar y describir 
los estilos de aprendizaje con el cuestionario CHAEA para caracterizar a los estudiantes universitarios de primer 
semestre, y así generar propuestas pedagógicas articuladas a los estilos particulares de aprender de los 
estudiantes. En otro estudio, [García, 2013] menciona que cada estudiante posee un estilo de aprendizaje 
predominante, y si el docente conoce este estilo puede contribuir para que sus estudiantes logren alcanzar un 
mayor nivel de aprendizaje al incrementar la motivación y posibilitar que los educandos asuman una actitud más 
positiva respecto a sus estudios. Otro estudio similar lo presenta [Aguilar, 2010] que utilizó el instrumento CHAEA 
y el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Hábitos de Estudio (LASSI) para un estudio retrospectivo donde 
se evaluaron las relaciones entre los estilos y estrategias de aprendizaje según el sexo de estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso. También se han desarrollado herramientas para detectar los estilos de 
aprendizaje en estudiantes que utilizan sistemas de gestión del aprendizaje, a través de la prueba de Felder y 
Silverman [Puello y col., 2014], e incluso un sistema difuso para la detección automática de estilos de aprendizaje 
que ayude en la personalización de contenidos y facilite el proceso de aprendizaje [Palomino y col., 2016].  
 
Diagnóstico de estilos de aprendizaje en la Universidad de Quintana Roo 
 
La Universidad de Quintana Roo contempla en su modelo educativo la gestión del aprendizaje, que se caracteriza 
por el enfoque centrado en el aprendizaje donde el estudiante es el centro y ejecutor. Es así como el aprendizaje 
autónomo, la flexibilidad, la formación integral del educando y el perfil profesional del profesorado caracterizan el 
modelo académico universitario. Como parte del aprendizaje autónomo el estudiante debe responsabilizarse de 
su desarrollo académico, pero con el respaldo de su tutor y las áreas de atención y servicios estudiantiles, que 
en conjunto permiten el logro de la formación integral. Para generar mecanismos que apoyen la operación 
personalizada en la atención de estudiantes el Departamento de Innovación Educativa (DIE) y las divisiones 
académicas coordinan las tutorías en los diversos programas educativos, participan en el Programa de 
Introducción a la Universidad (PIU), proporcionan orientación psicopedagógica a estudiantes, entre otras acciones. 
En este contexto, se realiza por escrito un diagnóstico sobre el estilo de aprendizaje de los estudiantes, para 
posteriormente organizar talleres sobre estrategias de aprendizaje. El DIE decidió utilizar el inventario de estilos 
de aprendizaje de Kolb (1984), este autor identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y 
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el procesamiento. Para la percepción describió dos tipos: la experiencia concreta y la conceptualización abstracta; 
en el caso del procesamiento, encontró dos extremos: el procesamiento a través de la experimentación activa y 
mediante la observación reflexiva. Kolb combinó las dos dimensiones del aprendizaje y encontró que las personas 
se sitúan en cuatro estilos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador.  
Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación móvil (app) para que el estudiante realice un diagnóstico 
sobre su estilo de aprendizaje y el DIE cuente con información que le permita organizar talleres de acuerdo con 
los diversos estilos detectados. El objetivo de esta aplicación móvil es agilizar el diagnóstico de estilos de 
aprendizaje desde el ingreso a la universidad y que los datos recabados sean de fácil acceso al Departamento 
de Innovación Educativa que a su vez podrá mejorar su toma de decisiones en la organización de los talleres a 
estudiantes y la orientación de los tutores en el seguimiento académico de los estudiantes. 

Metodología 

Como metodología de desarrollo se siguió un desarrollo rápido de aplicación con las siguientes fases: análisis, 
diseño, codificación, pruebas e implementación. En la Tabla 1 se observan los productos de cada fase. 

Tabla 1. Fases y productos por fase de desarrollo. 

Fase Producto 
Análisis Especificación de requerimientos. 

Diagrama de casos de uso. 
Especificación de casos de uso. 

Diseño Diseño de interfaces gráficas. 
Arquitectura de la aplicación. 
Diseño de la base de datos. 

Codificación Desarrollo de interfaces gráficas. 
Bloques de código. 

Pruebas Casos de prueba. 
Pruebas de usabilidad. 

Herramientas 

Para el desarrollo de la aplicación móvil EAprendizaje se utilizó una computadora portátil, con el sistema operativo 
Windows 10, el entorno de desarrollo MIT App Inventor 2, el manejador de base de datos relacionales MySQL, 
imágenes obtenidas de Pixabay y el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb que consta de 12 reactivos. 

Resultados y discusión 
A continuación, se describen los resultados de la metodología de desarrollo de la aplicación móvil EAprendizaje. 

a) Análisis. Para la especificación de requisitos se consideró que la aplicación móvil debía permitir la 
identificación del usuario con los datos del estudiante (matrícula, nombre y carrera), también debía presentar 
al usuario el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, posteriormente determinar el estilo de aprendizaje 
dependiendo de los resultados de inventario y posteriormente almacenar los datos del registro, así como el 
estilo de aprendizaje en una base de datos. De esta fase se obtuvo el diagrama de casos de uso que se 
observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de casos de uso de la app EAprendizaje. Elaboración propia. 

b) Diseño. En esta fase se utilizaron los casos de uso de la fase anterior y se diseñaron las interfaces gráficas 
para cada caso de uso, también se determinó la estructura de la base de datos que almacenará los estilos 
de aprendizaje de cada estudiante. La arquitectura de la aplicación se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Arquitectura de la aplicación móvil. Elaboración propia. 

c) Codificación. En esta fase se llevó a cabo la codificación de la aplicación móvil a través del entorno de 
desarrollo MIT App Inventor 2 que permite la programación visual para teléfonos inteligentes y tabletas 
compatibles con el sistema operativo Android. Algunos ejemplos de interfaz gráfica y codificación de la 
aplicación se observan en la Figura 4. También se configuró el servidor Web para alojar el archivo PHP que 
permite el registro de los datos en el manejador de bases de datos MySQL.   
 

d) Pruebas. Se validaron los casos de prueba de la aplicación móvil relacionadas con la interfaz inicial, el registro 
del estudiante, la utilización del inventario de estilos de aprendizaje, la determinación del estilo de aprendizaje 
y posteriormente el envío de los resultados a la base de datos. Para las pruebas de usabilidad se proporcionó 
el acceso a la aplicación a un grupo de estudiantes de ingeniería para que instalaran el archivo .apk en sus 
dispositivos móviles, probaran la aplicación y posteriormente contestaran la encuesta SUS (System Usability 
Scale) para evaluar la experiencia del usuario [Brooke, 1995]. La interpretación de la encuesta SUS que se 
observa en la Figura 5 se realiza de la siguiente forma: las preguntas impares (1,3,5,7 y 9) toman el valor 
asignado por el usuario, y se les resta 1. Las preguntas pares (2,4,6,8,10), será de 5 menos el valor asignado 
por el usuario. Una vez obtenido el número final, se multiplica por 2,5. De acuerdo con la interpretación de la 
encuesta SUS, una aplicación con puntuación menor a 68 indica que se debe mejorar la usabilidad, por arriba 
de 68 puntos indica que presenta una usabilidad promedio, y si la aplicación obtiene puntuaciones arriba de 
80 se tiene mayor probabilidad de que el usuario recomiende la aplicación a otras personas. Se utilizaron los 
formularios en línea de Microsoft Forms para encuestar a los 19 usuarios que instalaron la aplicación; 7 
usuarios proporcionaron una puntuación de 0 a 67 puntos y 12 usuarios proporcionaron una puntuación de 
68 a 98 puntos, de los cuales 8 presentaron una puntuación arriba de 80, lo que nos indica que los estudiantes 
perciben una utilidad en la aplicación móvil. 
 

e) Implementación. Esta fase contempla poner a disposición a través de Google Play la aplicación EAprendizaje, 
sin embargo, aún está pendiente la autorización de la aplicación por parte del Departamento de Innovación 
Educativa para que se aplique el inventario de estilos de aprendizaje a los estudiantes que ingresarán para 
el ciclo Otoño 2018. 
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Figura 4. Interfaces gráficas desarrolladas en MIT App Inventor 2. 

 

 

Figura 5. Respuestas de la encuesta SUS 
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Trabajo a futuro 

Se contempla el desarrollo de una aplicación web que presente los resultados por División Académica y por 
carrera de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que se recaben a través de la aplicación móvil 
EAprendizaje. También se espera recopilar los datos de los estudiantes de nuevo ingreso de la División de 
Ciencias e Ingeniería de la Unidad Académica Chetumal que comprende las siguientes carreras: Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Redes, Ingeniería en Sistemas de Energía y la Licenciatura en Manejo de Recursos 
Naturales. 

Conclusiones  

En esta versión de la aplicación móvil EAprendizaje se logró incorporar el inventario de estilos de aprendizaje de 
Kolb para agilizar la encuesta que se realiza a los estudiantes universitarios de nuevo ingreso en la División de 
Ciencias e Ingeniería en la Universidad de Quintana Roo. Este inventario tiene como finalidad que el 
Departamento de Innovación Educativa oriente los talleres sobre estrategias de aprendizaje, y también informe a 
los tutores académicos sobre los estilos detectados en los estudiantes. Los factores internos al alumno pueden 
incidir en el desempeño académico y sus hábitos de estudio, por lo tanto, es importante que el alumno vaya 
conociendo cómo percibe y cómo procesa la información, además que la intención es responsabilizarlo de su 
autoaprendizaje, pero con la orientación de su tutor y de las áreas institucionales para un seguimiento más 
personalizado. También será importante concientizar a los profesores sobre su propio estilo de aprendizaje para 
que la enseñanza incorpore las estrategias que potencialicen los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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