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Abstract- Online courses have been designed and experienced to Condicionales (en adelante Condicionales! MOODLE) que
support training in engineering mathematics through the han desarrollado y con los que hemos experimentado en
generation of personalized itineraries. Adaptivity of these courses diversos Ambitos de formacio'n y propuesto, muchas mejoras en
is based on prior knowledge of each student and his/her learning su desarrollo.
progress. We used the e-learning platform Moodle with Con este apoyo pusimos en marcia tres cursos online con
Conditionals developed by the Innovation Centre for Information distintos flujos de aprendizaje durante el curso 2009-2010:
Society at the University of Las Palmas de Gran Canaria. Here
we present the design and results concerning the improvement in >' Curso de Apoyo de Matemiticas (CAM) para
learning, user's satisfaction and lessons learned. estudiantes de Econ6micas e Ingenieria, (ver [ 1]).

> Curso de repaso de Trigonometria (TGM) para
Keywords- Engineering teaching, LMS, e-karning,- adaptive estudiantes de Ingenieria.

methodologies >' Functions (FNC) para estudiantes de Econo'micas.

I. INTODUccI6N El curso TGM presenta el diseiio ma's complejo de los tres
El modelo de aprendizaje en el que el estudiante trabaja mencionados y es el objetivo primordial de esta ponencia. En

consumiendo un material educativo estAndar, igual para todos, dicho curso, junto a la evaluacio'n diagno'stica inicial, se
no responde a las especificaciones del modelo europeo de ailadieron evaluaciones intermedias del progreso del
educacio'n. Los diferentes niveles de conocimientos y de estudiante de modo, que el sistema automAticamente genera el
competencias o las diversas formas de actuar de los itinerario de aprendizaje personal de cada, estudiante,
estudiantes son motivos para adoptar nuevas formas de diseilar atendiendo, a sus conocimientos previos y a su progreso en el
el aprendizaje. La atenci6n a la diversidad pasa por disefios aprendizaje.
instruccionales usando un sistema, de gestion del aprendizaje. Las pruebas de medicio'n incluidas en los cursos nos

Pero la implementacio'n de estos cursos necesita sistemas de permiten presentar resultados relativos a la participaci6n, a 1a
gestio'n del aprendizaje (en adelante LMS) con mejora produidati en el apre-ndf7iPaj y al alto nivel de
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conocimiento, los productos adaptables y las tecnologias de la Asi pues, avanzar en el desarrollo de teenolog'as adaptativas
informacio'n). es de vital importancia para la personalizaci6n del procesod

Tecnologias, adaptabilidad y gesti6n del conocimiento son formacio'n. En ese sentido el CICEI desarroll6 una primer
los grandes pilares sobre los que se sustenta nuestra sociedad version del MOODLE adaptativo, basados en la tecnologia de
actual. La mayoria de los sistemas de produccio'n, servicios y sistemas condicionales (los Condicionales! MOODLE). E
productos han incorporado con 6xito estos pilares 12FM y el LITI colaboraron en las pruebas, validaci6ny
consolidando la sociedad del conocimiento. mejoras de este sistema

El modelo formativo en linea, ha incorporado las tecnologias La tecnologia basada en condicionales, permite adaptar I
con 6xito. Sin embargo, no ha incorporado ni la gestio'n del herramienta LMS a cada condici6n particular de los alumnos
conocimiento ni los productos adaptables. Esto en la pra'ctica pudiendo generar tantos planes formativos como alumnos
se basa en aplicar el modelo de produccio'n de la sociedad tenga el curso, mientras que en los sistemas LMS son los
industrial en el proceso formativo, (de forma mis popular se alumnos quienes deben adaptarse al plan formativo.
denomina "caf6 para todos"); los cursos en linea se suelen En los modelos tradicionales se marca un camino
disefiar suponiendo un "tipo de alumno medio" que debe preestablecido mientras que con los Condicionales/MOODLE
adaptarse al programa disen'ado para alcanzar los objetivos del el camino se hace al andar. La apertura de los recursosy
curso. Esto supone ofrecer los mismos recursos y actividades actividades, se condiciona mediante secuencias l6gicas (con
para todos los alumnos, la misma temporizaci6n de las operadores AND, OR y NOT), llamadas condicionales,a
actividades para todos los alumnos y la misma gestio'n partir de las condiciones definidas sobre otros recursosy
"manual" de los recursos y actividades, por parte del tutor. actividades.

La adaptabilidad de los procesos de formaci6n y gestio'n de Ademis de definir las condiciones sobre el acceso a los
conocimiento no son iinicamente aplicados en la formacio'n recursos (como archivos, piginas web, etiquetas ... ), o a l
acadedmica. Tambidn se aplican a la formaci6n en empresas, a realizaci6n de las actividades (como cuestionarios, tareas...)
la divulgacio'n 2.0 y a la creacio'n de nuevos espacios se pueden crear condiciones sobre intervalos de calificacione
cooperativos. Por tanto, nuestro objetivo preferente de en cuestionarios, tareas, foros... o sobre respuestas concretasa
investigacio'n, la adaptatividad en el proceso de formac 'i6n, una pregunta en un cuestionanio o una consulta, o sobre e
sirve para mejorar en general la competitividad de los numxero de mensajes y los temas iniciados, en un foro, la
procesos en los que se trabaje con conocimiento. entradas y comentarios en un glosario o al nulmero de

La experiencia demuestra. la ineficacia de cursos online ediciones en un Wiki. Asi mismo, existen condicione
tradicionales ante aspectos como el curriculum previo, los respecto a la fecha de apertura del curso, tiempo, transcurrido
estilos, de aprendizaje predominantes, el diferente progreso en desde esa fecha, tiempo, transcurrido desde el primer accesoo
el aprendizaje de los aprendices, asi como el acceso asincrono, desde una fecha concreta, idioma o pai's del estudiante.
al curso online por parte de los aprendices. Veamos algunos ejemplos donde el uso de los

Por todo ello, se hace necesario disen'ar cursos, adaptados a Condicionales/MOODLE es, especialmente iitil:
los aspectos anteriores, cuya tecnologia permita la adaptaci6n > El alumno con carencias formativas basicas a
automAtica del proceso, de aprendizaje de cada alumno a trav~s comenzar el curso y que tiene dificultades para seguir
de Ia atenci6n a la diversificaci6n curricular y a los estilos de el ritmo medio de sus compafieros. La evaluaci4n
aprendizaje y que, al mismo tiempo, ofrezca la automatizacio'n diagn6stica incluida en el curso permite detectar esa
de las tareas del tutor. carencias y los Condicionales/MOODLE le permiten

Ademis, y dentro de la metodologia adaptativa, es realizar un aprendizaje de adquisici6n y
importante disefiar los cursos con elementos que nos ayuden a consolidaci6n de competencias, previo a l
determinar los distintos itinerarios, como son: una evaluaci6n realizaci6n de las actividades propias de l
diagno'stica, para determinar los conocimientos previos de los asignatura.
alumnos y tomar las acciones correctoras en caso de que sean >~ El alumno que accede por primera vez estandoy
necesarias,, y una evaluaci6n formativa, es decir, el avanzado el curso. Las actividades y los recursos's
seguimiento de los resultados de los alumnos para comprobar acmuli-an e" n l.avita geineral Io que %npued pnrovocar
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> El alumno que presenta dificultades de aprendizaje en propuesta donde las unidades se abren automitticamente. S
una determinada seccio'n del curso que no son incluye un cuestionario de evaluacio'n al final de cada unidad
siempre debidas a carencias iniciales, y, por tanto, no una encuesta. de opminin de los estudiantes sobre: utilidad,
son detectadas al comenzar. Nuevamente los planificacion, amigabilidad y satisfacci6n.
controles a lo largo del curso permiten la deteccio'n El responder incorrectamente a alguna de las preguntasde
de estos casos y se les ofrecen, de forma automittica test inicial que se refieren a uno de los cuatro asunto
actividades de refuerzo. matemiticos evaluados (se corresponden con las condicione

numeradas de uno a cuatro en la figura 1) conduce a que e
Adema's, el uso de los Condicionales/MOODLE permite la sistema abra automiticamente los recursos y actividade

realizacio'n de actividades cooperativas entre los miembros de programados para el repaso de ese asunto matemitico.
los grupos que se van creando, de forma flexible y cambiante,
a lo largo del proceso de aprendizaje y de acuerdo, con el Ts hca

progreso de cada estudiante. Y por 'Iltimo, algunas labores del 0ig~tc

tutor pueden automatizarse para que aparezcan a lo largo del Nota=10 S Tarea especial
curso en momentos concretos del proceso de aprendizaje; L E E
como las indicaciones de uso, advertencias, mensajes de N

refuerzo, etc., cuyo envio no ha de coincidir, en tiempo, para Curso2
todos los alumnos. asignado NO NO NO NO

evaluacids Unda 1 Unida 2. Unidad 3. Unidad 4.IV. EXPERENCIAS PREVIAS didtica Alerd.ecaie Icucoe Fninseg dan~tca Polinomios Algebraicas Algebraicas !
El LITI lleva muchos ailos desarrollando, herrainientas web 111 1

de gran relevancia, como sistemas de gesti6n de conocimiento Figure 1. Personalizaci6n del aprendizaje a trave's de una evaluaci6n
integrando buscadores y colabora con el CICEI diagn6stica inicial
exIperimentando sus Condicionales/MOODLE en diferentes De toda la informaci6n de su configuracio'n y resultados qu
cursos de formacio'n, especialmente en empresas y aportando pueden ser consultados en [1], destacamos los datos relativo
mEla e2F ha llevadro acb vra eprenisco o al porcentaje de alumnos que realizaron cada unidad, ve
Condiciona lesM OOL en elambio unrivseersitnari on, o figura 2. Con ello queremos incidir en lo importante que eConicinaes/OOLE n l Abit, nivrstarocontando personalizar el trabajo del estudiante dirigi~ndole, econ el apoyo tecnol6gico del CICEI y el LITI. Esta estrecha patclr cilocneidsq elmt eeiarvs4

colaboraci~n entre desarrolladores y diseniadores ha permitido, priuahcalscneio u elet eeiarvsr
incorporar mejoras de la parte tecnologica asi como de la
metodologia utilizada en los cursos. 52 4,381381

Mis concretamente nos referimos a las experiencias
realizadas con los cursos CAM, TGM y FNC mencionados
anteriormente. En cada uno se ofreci6' al estudiante unkgbad
complemento formativo en matemiticas como ayuda en su Polinomtios algebraicas Desigualdades
proceso de aprendizaje del primer curso universitario. Los algebrakas ucoe

recursos, matemiticos utilizados provienen de los cursos,
eLKGITEOREMA: con 10 unidades matemiticas con Figure 2. Porcentaje de estudiantes que fueron dirigidos a cada usm de las
archivos de teoria en pdf y cuestionarios en espafiol, italiano e unidades de repaso
ingl~s. Creado y mejorado, a partir del curso TEOREMA, por Laecstdeoionnluaenl rorvloqeel equipo del Consorzio Interuniversitario Lombardo per Laresincet de lopinin iancluid s en el curso reve olinqe lal'Elaborazione Automatica y el grupo 12FM, y es, objeto de ipresitia n de los estudiantes soree arnsdizajeonln fueampliacio'n y mejora continuas con nuevos recursos creados poivaEl8%dlsesdanscnieronqee
por el grupon I2FM.:- archivos en html, cuestionarios manejo del curso fue ficil o muy ficil. El 77% delo
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estudiante, de modo, que ei sistema automiticamente generaba A. Didlogo con el estudiante
el itinerario de aprendizaje personal de cada, estudiante. Las Este es, un punto importante cuando se considera el diseio
preguntas del cuestionario inicial estin divididas en las dos de un curso online y lo es especialmente cuando, se trata de
secciones temiticas consideradas y estas, a su vez, en dos personalizar el aprendizaje. En la figura 4 se ye un esquema d
grupos de preguntas cada una. Los aciertos y fallos en los las herramientas que hemos utilizado, en ei dia'logo con c
grupos de preguntas determinan los distintos itinerarios de estudiante.
partida. Las calificaciones, asi como la respuesta. a alguna _________________________

pregunta determinada, detenninan nuevos caminos de a dapeizi*aprendizaje, una veces pama incidir en un error de comprensi6n Pdetectado y otras para completar la formaci6n con tareas mis rFoodenyads
avanzadas. El cuestionario final permite comprobar ci ýTLG o ,Iesuin( tqea
aprendizaje realizado. En la figura 3 se aprecia ci disefto de os
este curso, donde se ha resaltado uno de los itinerarios
posibles. __________________________

Figure 4. Herramnientas para el difiogo, con el estudiante
C&.io-FNC

TEST INICIAL ecoEl mapa o gula de aprendizaje del curso es, un archivo htm
NR~nI 3WR 2en ci quc se recogen una cuantas indicaciones sobre ci curs

Ter~ ~ fj P Teo reorl 2 asi como un esquema de las unidades que lo componen
Aunquc siempre es recomendable que un estudiante que s

SI A embarca en un proceso de aprendizaje disponga de una gui
Test 2 B clara y sencilla dcl recorrido, que se lc propone, en ei caso d

Test 2-A- los cursos adaptativos, en los que pueden aparecery
Test 2.C desaparecer recursos y actividades conforme se va avanzando,

es imprescidbe
Un foro de novedades, pama enviar a los usuarios lo

Foro PyRcomunicados o noticias que scan de inter~s general.
That nZ~ Las etiquetas informativas son pequciios fragmentos d

TES FIALinformacion insertados entre los recursos y actividadesdc
curso. Algunas de estas etiquetas aparecen o desaparecen e

____________________________________ funci6n de que la cxplicacion que contienen sea o n
Figure 3. Itinerarios en el curso Functions pcrtinentc en cada momento. De esta forma ci estudiant

siente Ia seguridad de que todo, lo que sucede en la ventana d
su navegador es lo que debe suceder.

V. DisEN- 0 DEL CURSO ADAPTATIVO DE TRIGONOMETRIA Los foros de dudas en los que los tutores, respondemos a la
El curso TGM es un curso de aprendizaje adaptativo cuyo dificultades, que puedan surgir durante la rcalizaci6n dcl curso

disenio, implementacio'n y experimentacion fue apoyado por la Una encuesta de opinion es una excelente, herramienta par
Universidad de Zaragoza como una parte del proyecto que los disefiadores y. tutores obtengamos informaci6n sobre c
"Disefto instruccional adaptativo de cursos, en ci Campus curso desde ci punto de vista del estudiante. L
Docente Virtual", PIIDUZ_-09_-1_-187, dentro de la retroalimentaci6n conseguida es muy ultil de cara a decidir la
convocatoria de Innovacio'n Docente de 2009. mejoras que conviene introducir en futuras edicionesdc

El curso fue ofrecido, a estudiantes de primer curso de curso.
Ingenieria Th'cnica Industrial en Electricidad como formacio'n B. Datos del estudiante.
complementaria para repasar conceptos matemiticos ba'sicos L esnlzcondlarniaeqes apetsobre trigonometria .nL motivaci~n dcl estudiante pama seguir L esnlzc~ c pedzj u eh usoe
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informacio'n sobre el e'xito del curso como instrumento de > Tambi~n todas las unidades, excepto la tercera
aprendizaje. contienen un refuerzo en relaci6n a concepto

______________________________________erroneos generalizados. En trigonometria, como e
fktntrlbeentada Evaacin dt~ntkek*Wotras ramas de las matemdticas, se producen mals

Contoleso escasas pracJticas que conducen a que s
JW~iteredisj& ý ýýgeneralicen algunos errores conceptualeso

procedimentales, vease [3]. En unos casos e
Figue 5 Dats dl esudinterefuerzo implementado ha consistido en archivo
Figur 5. atosdel studantede informaci6n acompafiados de pregunta

formativas y en otros de lecciones MOODLE.
C. Dise&j instruccional del TGM en MOODLE. > Las unidades tres y cuatro contienen asistenci

El diseflo instruccional es, desde luego, independiente de la especiifica para aquellos estudiantes, que lo
plataforma de aprendizaje que se pretenda, utilizar. Pero como controles intermedios detectan errores en s
MOODLE fue la plataforma usada, recurriremos, cuando se aprendizaje. Los refuerzos han consistido bien e
necesario, a la terminologia habitual en ese sistema de gestio'n el encargo de una tarea que es enviada al tutor pam
del aprendizaje. su revision o bien en una intensificaci6n poniendo

En la figura 6 se muestra la estructura del diseijo, a su disposicio'n informacion y pregunta
instruccional. Como se ye, hay dos asuntos que tratamos formativas adicionales.
simultineamente: la mejora y/o creaci6n de los recursos >' En las unidades dos y tres se incluyen do
necesarios, para los objetivos de aprendizaje y su etiquetado, aplicaciones. En un caso, se plantea. un ejercicio d
mediante metadatos que los identificari tanto, intrinsecamente aplicaci6n como pregunta de un "foro de pregunta
(tema, subtema, tipo de recurso) como la relaci6n entre ellos 'epet! eMOLE eet ooe grupo

f estudiantes comparte un conocimiento y en ss(dependencia cientifica y dependencia de presentacion). respuestas deben decidir que' es relevante y debese
compartido. En el otro, el estudiante envia u

shimarchivo con la resoluci6n del ejercicio de aplicaciln
wow A sd. /rtIVA~&- C-,b,*para su revision por el tutor.

Uerz WOMComo hemos, indicado, el disefio puramente instrucciona
estA acompafiado por un etiquetado de los recursos
Obviamnte l razI por la que decidimos etiquetar lo
recursos es la de facilitar su reedici6n y/o reutilizaci6n, pero e
etiquetado por si solo no consigue transmitir la

Sl~tmafuncionalidades de cada, recurso en la unidad de aprendizaje
vease [4]. Por ello, optamos por acompaniar a cada unidad d
un pequeflo documento de una o dos piginas en el que s
explica la particularidad del esquema formativo, ante

L d.,d-d,,tAM comentado.
D. La personalizaci'n del aprendizaje: distintas

Figure 6. Esquema del disefto instruccional presentaciones del curso adaptativo de trigonometria

El curso TGM esti formado por seis unidades o secciones Hemos expuesto en el apartado B que el sistema recog
cierta informaci6n del estudiante, informaci6n que decide cuide aprendizaje. Cada una de ellas fue disefiada siguiendo el essfann earniae Tminhmsidcd nor

mismo esquema, el que se ye en la figura 6, y que explicamos apartado, el C, cuil es el conjunto de recursos y actividade
a coninuaco'n:que_ fueron- creados y configurados en MOODLE por lo

Authorized licensed use limited to: Univ Politecnica de Madrid. Downloaded on January 14,2022 at 12:02:49 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



terminar mostrando un ejemplo de co'mo se manejan los entrada del estudiante recogidas en sus respuestas a la
Condicionales/MOODLE. preguntas 1, 6 y 9 del cuestionario inicial. El esquema

La dependencia de recursos en el curso TGM estA recogida condici6n - accio'n de las actividades recuadradas en rojo est
en un archivo, grico, en el que se expone la cadena de en la figura 8, en la que adema's se indica, el porcentaje d
acciones y condiciones que van afectando a los recursos. En estudiantes que vieron una de las posibles presentaciones.
dicha graffica se explican, visualmente las acciones del
estudiante que condicionan la aparicio'n o no de ciertos reguntas
recursos en su itinerario de aprendizaje y, en consecuencia, 1 e
que dan lugar a diferentes presentaciones del diseinlo Ciiestionario Inic
instruccional.

Esquemiticamente los dos tipos de control diseiiados act~an una mal-; 3 80%,/ tres blen; 620%
asi:

> Evaluact:6n diagno'stica inicial. Al entrar al curso Cuestionario I Custioniario
TGM, el estudiante ye y realiza un cuestionario Cetoak
inicial. (control de entrada). Esta acci6n tiene dos Ciies/ionario 3
consecuencias. Una de ellas es que el, sistema abre los Figure 8. Condiciones para la presentaci6n de uno u otro bloque de
recursos y actividades comunes a todos los itinerarios cuestionarios de la unidad tres.
y la otra es que "decide" abrir unos cuestionarios u
otros del bloque basico, en funci6n de sus respuestas Los recursos mencionados, hasta aqui, es deckr, los recursos
a las preguntas de ese, cuestionario inicial. recuadrados en negrita. o en rojo, son presentados

> Evaluacion dei progreso. Como hemos indicado en el simultAneamente al estudiante de modo que 61 decide c6mo
apartado C, lasaunidades tres y cuatro contienen una aborda su realizaci6n.
asistencia especial pama aquellos estudiantes en los Finalmente, la presentacio'n de los recursos recuadrados en
que se revele algu'n error en su aprendizaje. Se han azul depende de las respuestas del estudiante a cierta
establecido controles del progreso del siguiente preguntas, de sus cuestionarios ba'sicos y, en consecuencia, s
modo: la accio'n del estudiante al responder presentaci6n, si ha, lugar, es secuencial. En la figura 9, s
determinadas preguntas de ciertos cuestionarios ilustra c6mo la, accio'n del estudiante al. responder a cierta
bsio prvc laae.r od o eussd preguntas, de sus cuestionarios (en rojo) condiciona que se lrefuero pam mejorars apereuaonodiae.lsrcu sd presenten. otras actividades (en azul). De nuevo se indica.e

refurzopar meorarsu predizje.porcentaje de estudiantes de cada opcio'n previa en cuya
Si vemos en detalle, digamos la unidad tres en la figuma 7, presentaci6n del curso aparecieron las actividades de refuerzo

observamos todos los recursos que la conforman, que no son (en azul).
todos los, recursos que el estudiante ye en su personalizaci6n -- -- --------------del curso. Cuesthrnario I

Cue~stionaro 2 (P4)
_____________________________________________ ICuestionario 3 (P2 y P5)

3 0~ regunta I.. rgna~ 1 4 i Evaluacide del Progreso r
ýuCewb*eoo Ow"WMal; L - (P4) ..... Una Mal;

,112.50/+31% (P2 y P5)~ 50%/+31%

fu!; ruts q*n Walounmi-.t rnapxteAijwtbd.rucue no ,uOam tint mwt un

Leola ~wxd# orm.ý6i yr~pd*4"t~ionio at ~y vo~t~r6II Aciviad:Recurso: archive de teori
QCc**ftmmn vmnftomea tarea de simplificar Aortivitdad! ,,,t'tnarin

V3 ,~ coIsfOIIwd referz en laO unidad I -
~ .. ~ ~,Figure 9. Condiciones para la presentaci6n de los recursos y actividades de

El usariode M ODLErecuroncr en la figumd 10 atpic
qF3igure 4*n~* 7ReuosyatvddsdisnddtrsdlcsodtrgnmtIa veaadecnircineatvddsyobrarquals
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Repaso do TrltwonMetria UA O ~W"A 0establecido pama la acci6n tutorial. Se puede observar que en l
primera parte, hasta el 24 de marzo, la actividad se concentr

TWNb TGV AWM-Qk *~ wta en la parte media del periodo; sin embargo, en la segunda
wfwdnRole &rwosd bant ~wd d bkdO~m parte los estudiantes esta.n mas activos al final del periodo, e

___________________ 13 de abril.
Condiclones creadas pa. 1 Cuestlonarlo "Razones Trdgonomdtricas" 10

En uso .1 ion Us &r Borar

La respuemo dadt a la prega tTrlgj)5Sde j
Cuesloeauio INICALso a9Wu a no berm olcidn

La mpesta daftalarejWft Trdg_0es de L) i
Cueotdonoui iNICIAL Ma OWa a $$ý4co. \a3ra

~'La MooTAoeedaan Cuestbwio INCIAL. en

Combinar [as diferentes condkilones usando opndres l6glcos* j0
Pamq"aeeta actvdadquo& cofmdiciada deb. Orodadr a corbinacd~nel odar r mkkwn~fador doa idmno. 41 4

-J E Figure 11. Computo total de la actividad de los estudiantes.

Figure 10. Configuraci6n de los Condicionales/MOODLE B. Resultados en t~nninos de aprendizaje
La ceaco'nde ondiions e unprocso n e qu el Para medir el e'xito del curso TGM como via de repaso-

Litea craciregn tad u i de condicionse n rcs n sel querel aprendizaje de trigonometria dispusimos un control de salida
sistabemar vam preguntando qu s tipo de londicirn se quierse es decir, de una evaluaci6n final sobre los asuntos tratados
restabeer, com por suejempl las tres de la figurian10que se Hemos de decir que s6lo cuatro de las doce preguntas de
refiueren a las siguintes acioe del estudnriiiant sea (1)a cuestionario final son fijas y que las restantes se eligen
corca 2 urespuesta a la pregunta 50 del cuestionarsoiica sal aleatoriamente dentro de las correspondientes categorias de
increca, (2sueepusaa la pregunta 10 d3)el cuestionarioicalh do preguntas con el fin de garantizar, hasta cierto punto, l

inical ea a crreta ~ (3 elcuetioarioiniialha ido individualidad en las respuestas. El resultado fue ciertament
enviado pama su calificaci6n. xecoavelantmeifu9.(sb 1)oni

El condicional es generado por el usuario combinando las dexcepcional pues lantamda.64.4(ore1)co.n
condiciones previamente definidas, mediante operadores Al disponer de un control de entrada, junto al de salida, e
l6gicos; en el ejemplo de la figura 10 el condicional es "3 and ineludible comparar ambos controles. Digamos antes que e
(not (1 and 2))". Las posibilidades de tales condicionales son cuestionario inicial estaba formado por diez preguntas cuya
casi todas las imagmnables por el disen'ador del curso, v~ase paralelas, son otras diez del cuestionario final al que s
[5].he correlation between time of study and difficulty for aldeo o ~ orsodetsalsuiae iae e

passig anexamhas een howntoo.curso TGM. En la Tabla I se muestra la distribucion de l
VI. RESULTADOS diferencia de calificaciones en ambos controles en tres clases

positiva, nula y negativa.
A. esutaosetgrinsdeartciaci'nTABLE L RESULTAIDOS DE APRENDIZAJE

Veinticinco estudiantes de la asignatura Fundamentos
Matemkticos de la Ingyenieria solicitaron ser dados de alta en el Califlcaciin final menos inicial Name~re de
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En la pregunta doce se solicita al estudiante que exprese su realidad. Tecnologicamente, ei desarrollo de los
valoracio'n global del curso. Eligieron u.Ticamente entre las Condicionales/MOODLE es un paso muy importante para
tres mejores. valoraciones de las cinco indicadas. Como se ye conseguir itinerarios personalizados de aprendizaje con
en la figura 12 la mayoria se inclin6 a calificar el curso como tecnologlia adaptativa.
bueno. El ideal de personalizacio~n del aprendizaje deberia

- contemplar las variadas caracteristicas del aprendiz. Pero es
12. XWe uao~~ *IW mT necesario delimitar las que influyen de modo mis relevante en

como aprende cada estudiante.
".2 . Las experiencias de cursos adaptativos consideradas, en este

su 11_________ articulo fueron proyectadas considerando que el disefio
Mu E" m1 2 2 - instruccional se adaptara a los conocimientos de acceso a-curso yio a la consecucion de los objetivos intermedios de

Figure 12. Distribuci6n de las respuestas de los estudiantes a la pregunta. 12 aprendizaje.
de la encuesta (grfico generado por MOODLE). En la actualidad hemos puesto en marcha una nueva

Otras preguntas pretendian indagar sobre la percepcio'n del experiencia en la que el diseiio instruccional se adapta. el estilo
estuiane d haer prenidoy sbresu ustoporla orm de de aprendizaje de cada estudiante. Es decir, una vez detectado
estuiane d haer prenidoy sbresu ustoporla orm de el estilo predominante del estudiante a trave's del Cuestionario

trabaj ar en el curso TGM. Como se ye en la figura, 13, de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (ver en
consideran que han aprendido entre normal y bastante y casi el []elstmae ig uoiic en hi ldse-
mismo graifico se obtiene respecto a su valoracio'n sobre lo a [6]) eionl sisem arale die automaticamente hacia s el diseno
gusto que se han sentido. Tambi~n es casi id6ntica 512 nrmera de las dos ediciones del curso ha tenninado
estimacio'n sobre lo i.~tiles que son los tipos de actividades recientemente, el 16 de enero, de 2011, de la que extraeremos
propuestas para aprender y sobre su agrado, por realizarlas. un plan de mejoras para ser implementadas en la segund

4.,fm q twWvndo eqw~tr~ un ve mb etcwwTGWedici6n prevista para abril de 2011.
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