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|  Introducción
Actualmente hablar de innovación educativa se identifica como un proceso en el que se introducen 
elementos nuevos en una realidad establecida para impactar en el entorno de aplicación. Si se pretende 
innovar en algo, es útil preguntarse si la realidad que se busca mejorar es necesaria para alguien y si 
aporta algo no trabajado anteriormente. 

|  Resumen
El presente artículo describe un estudio de caso 
acerca de cómo el Aprendizaje Adaptativo (AAdp) 
influye positivamente en el desarrollo académico 
de los estudiantes de Educación Superior en 
una Red de Universidades del Sistema Educativo 
Mexicano. Su objetivo es proporcionar evidencia 
científica acerca de la conveniencia de aplicar 
esta modalidad educativa para generar mejores 
resultados académicos, propiciar el pensamiento 
crítico y fomentar la reflexión acerca del 
impacto del AAdp en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se seleccionó la metodología de 
investigación del estudio de caso por permitir el 
análisis comprensivo del fenómeno de estudio. Se 
estudió toda la población de la carrera Ingeniería 
Industrial para analizar las diferentes modalidades 
y sus niveles de madurez y desarrollo académico. 
Con los resultados del estudio se busca promover 
el uso del AAdp como estrategia didáctica de 
impacto para el futuro de la educación; también 
se pretende informar a la comunidad universitaria 
acerca de sus beneficios sobre la didáctica y la 
metodología para generar confianza y aceptación 
en su implementación.

| Palabras clave: Pensamiento crítico, aprendizaje 
adaptativo, educación superior, aprendizaje 
personalizado, tecnologías emergentes, 
competencias profesionales. 

|  Abstract
This article describes a case study about 
how Adaptive Learning (AAdp) influences 
positively the academic development of Higher 
Education students in a Network of Universities 
of the Mexican Educational System. The goal of 
the article is to provide scientific evidence on 
the convenience of applying this educational 
modality, in order to generate better academic 
results, promote critical thinking and generate 
reflection about the impact of the AAdp in the 
teaching-learning process. Case study was 
selected as research methodology because 
it allows a comprehensive analysis of the 
phenomenon. The entire population of the 
Industrial Engineering career was used to 
analyze the different modalities and levels of 
maturity on academic development following 
this methodology. The results of the study 
seeks to promote the use of AAdp as an impact 
didactic strategy for the future of education. 
It is also intended to inform the university 
community of the benefits of the AAdp on 
didactics and methodology, in order to generate 
trust and acceptance of its implementation.

|  Keywords:  Critical Thinking, Adaptive Learning, 
Personal Learning, Emerging Technologies, 
Professional Skills.
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|     El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior

En este marco, el objetivo del estudio aquí reportado es analizar el desarrollo y el crecimiento académico 
universitario en un modelo de aprendizaje adaptativo (AAdp). La pregunta que guía el estudio es: ¿cómo 
influye el aprendizaje adaptativo como estrategia de desarrollo académico en estudiantes de educación 
superior en México? Para ello se desarrolla el marco conceptual que sustenta y dirige el estudio de caso, 
así como el marco contextual para situar la investigación, en la Red Aliat Universidades. La muestra 
seleccionada corresponde a alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Industrial. 

El objetivo del trabajo es proporcionar evidencia científica a la comunidad educativa en general acerca 
de la conveniencia de aplicar el AAdp en las Universidades e Instituciones de Educación Superior en 
favor de mejores resultados académicos y de propiciar el pensamiento crítico. Se evidenciará la elección 
de la muestra y los participantes, y se mostrará el análisis de los indicadores de medición del desarrollo 
académico. 

Este estudio permitirá demostrar lo beneficioso de esta modalidad para el aprendizaje de los alumnos, 
tal modalidad facilita la autogestión, la motivación y la concentración en lo que conviene aprender o lo 
que no se domina bien de lo accesorio. Otro aspecto positivo del AAdp es que permite al universitario 
responsabilizarse de su propio aprendizaje de manera libre. Una de las características de esta 
investigación es que los participantes fueron voluntarios. 

Al final del trabajo se presentan los resultados obtenidos, apoyados en el análisis directo de los datos y la 
implementación de los indicadores de medición del desarrollo académico. Por último, se presentan las 
conclusiones y hallazgos de la investigación. Así mismo, se muestra una reflexión sobre la investigación y 
el aporte que brinda al área de conocimiento, además de presentar la aplicabilidad de la propuesta en la 
Educación Superior y la Andragogía.

El mundo ha cambiado vertiginosamente las últimas siete décadas: la sociedad, la economía, la 
percepción de los valores, el concepto de familia, el desarrollo de la tecnología y la manera de enseñar-
aprender. Respecto del último factor, antes, los estudiantes eran educados en el marco de un modelo 
“organizado” para ser efectivo, a pesar de los rezagos o desigualdades y que el alumno era valorado pues 
no todos aprenden igual, pero no a todos se les permite aprender según sus posibilidades. 

¿Qué puede ofrecerse a los alumnos para que tengan un mejor desempeño académico? ¿Qué puede 
ser útil para que cada persona aprenda según sus necesidades y sus modos de conocer? Una posible 
respuesta se encuentra en el AAdp. Término originado en 1950 junto a los primeros intentos de la 
máquina de enseñanza de Skinner y su teoría del aprendizaje programado hasta llegar a la Inteligencia 
Artificial de la década de 1970. Más tarde se vincula con el manejo de datos por computadora de 1980 y 
desemboca en la extensión y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías (TIC), Internet y el big data, 
mediante el desarrollo de algoritmos que procesen y relacionen muchos datos para generar propuestas 
específicas para cada persona según su experiencia previa (Morillo, 2016; Al-Othman, Cole, Zoltowski y 
Peroulis, 2016; Edutrends, 2014). 

El manejo de datos es tan importante que actualmente sus principios han sido adoptados por industrias 
de servicios en línea como Amazon Prime y Netflix para anticipar las preferencias de los consumidores 
con una visión de futuro. Ahora bien, como modalidad de aprendizaje comprobada se utiliza en muchos 
entornos diferentes para enseñar y capacitar de manera efectiva (Dreambox Learning, 2014).

El AAdp es una estrategia educativa que utiliza computadoras y dispositivos móviles (adaptados para 
visualizar material educativo, atendiendo respuestas a preguntas, tareas y experiencias) (Torras, 2018; 
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U.S. Department of Education, 2014; Kurt, 2021) para la enseñanza interactiva; también ayuda a gestionar 
la asignación de recursos según las necesidades de cada alumno. 

En este sentido, el AAdp ha llegado como respuesta a la diversidad e igualdad en el aprendizaje de 
los alumnos. Es claro que las personas aprenden de diferentes maneras y tienen ritmos distintos de 
aprendizaje. Por tanto, lo adaptativo surge con el fin de personalizar el aprendizaje y que, a través de una 
plataforma educativa, las personas aprendan a su propio ritmo y necesidades. Esto puede ser benéfico 
para todos (alumnos y maestros), porque permite ayudar a todos en el proceso de aprendizaje, así 
como cumplir sus objetivos personales, estudiantiles y profesionales; en el caso de los maestros, genera 
confianza en los alumnos y minimiza la deserción escolar. 

De acuerdo con Arteaga (2006), el gran mérito de una educación adaptativa es la diferenciación 
del alumno para potenciar su aprendizaje y rendimiento, sin limitaciones por el procesamiento de 
la información. Es decir, se reconoce que las diferencias están presentes en todos los estudiantes 
del aula y deben ser tomadas en cuenta. Se contemplan la inteligencia y otras habilidades cognitivas 
como procesos que pueden ser modificados mediante estrategias educativas adecuadas. Por tanto, la 
tecnología ayuda a mejorar los procesos cognitivos (Kubat, 2018). De acuerdo con Bilic (2015): 

• La “adaptabilidad” es el  ’ajuste de una o más características del entorno de aprendizaje’. Estas 

acciones adaptativas tienen lugar en tres áreas distintas:

• Apariencia/forma: Cómo se muestran al alumno las acciones de aprendizaje, como contenido, 

incorporación de texto, gráficos o videos, etc.   La mayoría de las plataformas adaptativas de 

hoy día   lo denominan “consumo de contenido” y esperan que el conocimiento se adquiera 

simplemente leyendo el contenido.

• Orden/secuencia: Cómo se ordenan y se bifurcan las acciones de aprendizaje según el progreso 

del alumno, como las rutas de aprendizaje.

• Orientación hacia el objetivo/dominio: Las acciones del sistema que conducen al estudiante 

hacia el éxito. Esto permite que se realicen cambios según los resultados óptimos de aprendizaje, 

el grado de dificultad y el creciente nivel de conocimientos o aptitudes del alumno” (párrafo 2).

Tanto el aprendizaje personalizado como el adaptativo cumplen con la misión de ayudar a satisfacer 
las necesidades del proceso de aprendizaje de cada estudiante. Pero esto último no exime que los 
alumnos dependan todavía de la retroalimentación y la orientación de sus maestros para confirmar 
que han cumplido con los requisitos (Kubat, 2018). Todo el proceso del AAdp se centra en el análisis de 
la ejecución competente, el diagnóstico del rendimiento inicial, loa adquisición de la competencia y la 
evaluación de la instrucción. 

Por tanto, los logros de los estudiantes son fruto de procesos cognitivos y de situaciones de aprendizaje 
mediadas por la IA. El ambiente adaptativo repercute en las conquistas de cada estudiante (Pellegrino 
y Glaser, 1980) y hay que tenerlo en cuenta para mejorar la experiencia del mismo pues en la medida en 
que el estudiante sea más capaz y competente para decidir qué desea aprender, menos orientación 
buscará, logrando autogestionar su aprendizaje (Dumont, 2020). En cuanto al papel del maestro en 
este proceso, exige un esfuerzo importante de su parte y se requiere una formación especial, así como 
cambios en la organización de la escuela y el proceso educativo en general, además de un incremento 
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considerable en recursos, tanto materiales como tecnológicos (Coll y Miras, 2014; Dumont y Jenkins, 
2020). 

El AAdp ayuda a los docentes a obtener información específica sobre el desempeño de sus estudiantes, 
a fin de ofrecerles lo que necesitan para su mejor desempeño en sus estudios, generando planes 
individuales para cada uno de ellos. Mediante esta estrategia, los maestros pueden corroborar el tipo de 
conocimiento de cada alumno, analizando su rendimiento y progreso e incrementando la motivación y 
las necesidades pedagógicas de ellos (Olvera y García, 2019; Dumont, 2020; Kubat, 2018). Compañías 
como Cogbooks, Newtony, Desire2learn (D2L) han pretendido demostrar la viabilidad de desarrollar el 
AAdp mediante una plataforma, para este caso de estudio la plataforma que se ha elegido es analizar es 
BrightSpace de la compañía D2L. 

BrightSpace implementa sus prácticas en universidades e instituciones de Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Australia, Brasil, Singapur y Colombia. Facilita la personalización de procesos formativos 
con rutas y accesos de navegación, simples y acordes al modelo pedagógico de la Universidad que la 
implemente. Igualmente integra información y experiencias a favor del AAdp (D2L, 2021). 

Ahora bien, para que una plataforma de AAdp funcione adecuadamente deben revisarse aspectos 
como (ITESM, 2016, p.14):

“Que la calidad de los meta-datos anexos a cada “morsel” contenido sea el adecuado, las teorías de 

aprendizaje que definen el algoritmo de adaptación, la calidad de los datos que alimenta el desarrollo 

del algoritmo y el algoritmo en sí mismo. Cualquier error o debilidad en alguno de los puntos 

anteriormente citados, reduce el potencial y promesa de tener un aprendizaje adaptativo para cada 

estudiante”. 

Entre las ventajas del AAdp se encuentra su fundamento y desarrollo teórico y pedagógico que facilitan 
los procesos racionales del alumno; igualmente permite aplicar evaluaciones diagnósticas dinámicas 
para medir el nivel de conocimientos y así propiciar un sistema diferente para cada estudiante (Kurt, 
2021).

Favorece una mayor atención del estudiante, se basa en los conocimientos que él posee para llevarlo a 
niveles superiores o a niveles básicos si carece de ellos. Permite la aplicación de evaluaciones formativas 
y sumativas y tiene amplia vigencia porque puede aplicarse en cualquier etapa educativa dado el ajuste 
que la inteligencia artificial hace en función de las respuestas de los usuarios (Rodríguez, Fajardo y 
Ramírez, 2006; Mavroudi y Hadzilacos, 2016). 

Sin embargo, también existen desventajas en el uso del AAdp, como estas: 1) la elaboración de estos 
sistemas es compleja, aunque la tecnología actual ya facilita el proceso permitiendo que algunos 
académicos participen activamente en el desarrollo de aplicaciones; 2) algunas instituciones académicas 
o responsables pedagógicos todavía consideran el desarrollo de sistemas computacionales como una 
actividad más y sin relevancia, hay resistencia a los cambios en el modelo educativo; 3) la capacitación 
de los profesores y alumnos todavía es deficiente, por tanto, hay poco desarrollo que impacte en la 
educación (Rodríguez, Fajardo y Ramírez, 2006). Aunque las transformaciones tecnológicas pueden 
enriquecer y orientar la experiencia de aprendizaje, tienen la limitante de que si no se organiza bien 
puede descuidar el aprendizaje y el desarrollo afectivo de los alumnos (Vaida, 2020; Educause, 2017; 
Freda, 2016; Näykki et al., 2019).
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A partir de lo anterior se puede concluir que el AAdp puede superar sus desventajas y sigue siendo una 
opción innovadora que se ajusta perfectamente a la actualidad donde la educación debe avanzar, 
proponiendo mejores herramientas, modelos y metodologías de aprendizaje en favor de los alumnos. Es 
importante que, si se desea implementar este tipo de aprendizaje en una institución, se revise por qué se 
desea hacer el cambio, ya que para las escuelas significa un cambio disruptivo y no debe implementarse 
por querer ser novedoso o por la vanguardia tecnológica. 

No implica sólo adaptarse al itinerario del alumnado; debe ajustarse al currículum, de acuerdo con la 
cultura en la que se va a implementar y las edades de los estudiantes. Si no se cuenta con el respaldo 
de una estructura adecuada se perderá mucho tiempo, dinero y esfuerzo, orillando a los estudiantes 
y maestros a sentimientos de fracaso y frustración. En este contexto, para el estudio de caso que se 
reporta se relacionó lo antes mencionado con el aprendizaje de los estudiantes de educación superior 
en una universidad del sistema educativo mexicano.

|  Desarrollo
Método de investigación
En este apartado se establecen la descripción y la justificación del enfoque metodológico. Se eligió el 
método de estudio de caso y el análisis descriptivo, que de manera objetiva y sistemática estableciera 
la relación que existe entre el uso de la modalidad de AAdp con la herramienta LeaP y cómo influyen 
positivamente en el desarrollo académico de los universitarios en una red de universidades del sistema 
educativo mexicano. Se define la muestra para este estudio eligiendo la carrera de Ingeniería Industrial 
en sus tres modalidades: escolarizada, ejecutiva y no escolarizada.

Marco conceptual
Para esta investigación se seleccionó el estudio de caso, que para Araujo y Sastre (2008) fomenta el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión. Al investigador le facilita 
identificar y analizar los problemas planteados y evidenciar su habilidad para responderlos (Martínez, 
2006). 

Por otra parte, existen estudios de tipo: descriptivo, cuyo propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno 
en su contexto real; exploratorio, para familiarizarse con un fenómeno sin marco teórico definido; 
ilustrativo, para evidenciar prácticas de impacto en su medio; y explicativo, para argumentar acerca de 
las causas de un fenómeno en su contexto (MEE, Ministerio de Educación de Ecuador, 2020). Para este 
trabajo se eligió el tipo descriptivo.

Como parte del estudio se considera la definición del AAdp surgida de la IA en la década de 1970 con 
el fin de adaptar el proceso educativo a las fortalezas y debilidades de cada alumno. Su importancia 
recae en que facilita personalizar técnicas de aprendizaje, necesidades específicas y elegir qué se quiere 
aprender, aunque su implementación es costosa. Es necesario diferenciar entre aprendizaje adaptativo 
y personalización o aprendizaje personalizado. La personalización se basa en reglas establecidas y 
cubre aspectos del aprendizaje como: aprendizaje basado en competencias, instrucción diferenciada, 
modelos tutoriales y aprendizaje adaptativo. En este modelo el estudiante selecciona lo que la institución 
le propone (con normas establecidas y materias que debe cubrir), no lo que realmente quiere aprender 
(Edutrends, 2014).

En el caso que se estudia, los estudiantes que participaron libremente utilizaron la herramienta LeaP 
(Learning Pad), una herramienta de la plataforma BrightSpace que es utilizada en la Universidad donde 
se aplica el estudio.
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En relación con el plan académico, por ser del nivel Licenciatura y de acuerdo con los requerimientos 
que la Secretaría de Gobernación (Segob) el Plan de Estudios de este nivel, cuenta con un mínimo 
de 300 créditos. En cuanto a la modalidad académica, es de tipo superior: se imparte después del 
bachillerato o sus equivalentes. Para el caso, es una Licenciatura que, según el Acuerdo 18/11/18 de la 
Secretaría de Educación Pública (2005): “es el nivel posterior al bachillerato o a los estudios a que alude 
la fracción anterior, orientado a un campo de formación específico, que conduce a la obtención del 
título profesional correspondiente” (Segob, 2018, cap.2, art. 4, núm. 2). 

Respecto a la modalidad académica, y con fundamento en lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
de Educación, las modalidades del modelo son: Escolar (dentro de las instalaciones o en espacios 
temporales), No escolarizada (a través de una plataforma tecnológica, medios electrónicos o procesos 
autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos) y Mixta (con flexibilidad de estrategias, métodos 
y recursos) (Segob, 2018). Existen diferencias entre las horas de asesoría por parte del maestro 
dependiendo de la modalidad y su participación en el proceso docente. 

En la modalidad Escolarizada o Presencial, la Universidad exige 100% de las horas de mediación docente 
y que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurra en las instalaciones de la institución. El maestro debe 
atender en el plantel a los alumnos y puede usar la tecnología. En el Acuerdo 18/11/18, Cap. 3, Núm. 7, se 
indica que para Licenciatura se piden 2700 horas de acompañamiento (Segob, 2018).

Para la modalidad Mixta, la mediación del maestro debe ser de 40% (960 de las horas establecidas;  
2700 según Segob, 2018), pero con mayor uso de TIC y una actitud de guía, flexible, apoyando a sus 
alumnos tecnológicamente. 

Para la modalidad No Escolarizada, el papel del maestro es opcional pero no se desentiende de sus 
alumnos, es un facilitador, asesor y/o tutor (40% del tiempo invertido en el programa). El proceso 
enseñanza-aprendizaje se realiza completamente en una plataforma tecnológica, mediante correos 
electrónicos o procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos.

La participación del alumno también es importante en cada modalidad y existen diferencias entre las 
horas de estudio dedicadas; para la presencial debe dedicar horas-clase, controlar sus asistencias, 
conocer el contenido de la materia, dedicar tiempo extra en casa (2 a 4 horas diarias) para estudiar lo 
visto en la asignatura. Debe autogestionar sus tiempos después de clase para entregar, de acuerdo al 
programa, tareas o actividades de aprendizaje y buscar información en internet. Para la mixta, debe asistir 
a clases presenciales y cubrir 20 horas semanales de acceso a la plataforma para realizar actividades en 
la misma. Para la No Escolarizada, debe participar al menos una hora por semana de forma sincrónica en 
una reunión con el maestro y dedicar 24 horas semanales (3 horas por día) para el estudio personal; su 
autogestión para lograr el aprendizaje es mayor en esta última modalidad (Aliat, 2020).

El resultado académico (RA) es el puntaje obtenido (logro del estudiante) en las evaluaciones 
estandarizadas de una materia, en cualquier modalidad y nivel, expresado con calificaciones. Pérez-
Luñu, Ramón y Sánchez (2000) en Castro, Paternina y Gutiérrez (2014) destacan que, en el marco 
de la formación escolar, este es central para establecer la calidad educativa y de enseñanza. Este RA 
es la suma de diversos factores del proceso de aprendizaje: actividades académicas, cuantitativas o 
cualitativas y cuyos resultados impactan en la acreditación, la deserción y el éxito académicos. 

En cuanto a la estructura y contenidos didácticos de la Licenciatura en cuestión, éstos son desarrollados 
por la Universidad que participó en el estudio y son conocidos como Unidades de Aprendizaje (UA). Estas 



  
15

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

El aprendizaje adaptativo en la Educación Superior   |

UA se desarrollan por competencias mediante el planteamiento de desafíos y tareas para practicar lo 
aprendido, y que apoyadas de metodologías activas como la instrucción entre pares (peer instruction), 
el aula invertida (flipped classroom), el estudio de desafíos y casos, se consiga aprender utilizando 
procesos adaptativos. 

La didáctica de las materias se enfoca en las etapas del aprendizaje y permite generar planes 
pedagógicamente sólidos para mejorar la enseñanza y la autogestión, motivando a los alumnos hacia 
aprendizajes eficaces. La estructura de las materias en la plataforma es estándar para todas las 
modalidades, con siete sesiones y dos UA. Lo primero que se contempla es la descripción de objetivos 
y competencias a alcanzar por materia. Cada unidad tiene cinco elementos: 1) Desafío, que permite 
mantener un vínculo entre la teoría–práctica mediante el planteamiento de un problema de la vida real; 
2) Infografía, que presenta un esquema gráfico con los conceptos más relevantes sobre un tema; 3) 
Contexto, proporciona recursos didácticos de estudio (videos, lecturas y ligas de internet); 4) Tarea, que 
habitualmente es un trabajo a evaluar para la semana, conforme a un cronograma; y 5) Saber más, que 
incluye recursos complementarios para el estudio personal.

El proceso de evaluación se lleva a cabo de manera constante, mediante rúbricas y a través de exámenes 
objetivos utilizando reactivos de opción múltiple y preguntas abiertas. Para evaluar las capacidades en 
la resolución de problemas se solicitan trabajos grupales y por último se motiva para realizar proyectos 
que aporten información relevante sobre los conocimientos adquiridos (Aliat, 2020). El desarrollo 
académico para esta investigación es considerado como desarrollo de habilidades, competencias y 
valores de los estudiantes. 

Se considera como su indicador de los resultados de aprendizaje el promedio de las calificaciones 
de las evaluaciones parciales que se implementan en la didáctica en la plataforma. Para este estudio 
es necesario resaltar que el uso la herramienta LeaP está presente al inicio y al final del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada UA. En todo esto y en todas las modalidades, el papel del maestro es 
el de acompañar, señalar las áreas de oportunidad en los trabajos y actividades, buscando conseguir 
aprendizajes significativos y no el castigo. 

Cada modalidad académica debe mantener un desarrollo académico alto, mediante la formulación, el 
desarrollo, la ejecución, la evaluación y la actualización constantes de todos los programas académicos 
de la Universidad, de acuerdo con sus valores, objetivos, políticas y lineamientos establecidos por 
Rectoría y su Consejo Universitario. Es aquí donde entra la importancia del AAdp para la Universidad, 
como parte de esta inquietud constante por generar las mejores maneras posibles de aprender para 
sus estudiantes.

Marco metodológico
La estrategia metodológica de la investigación es el estudio de caso, entre sus ventajas están: analiza 
un tema contemporáneo, no se controlan las variables de estudio y facilita un enfoque integral de la 
experiencia de aprendizaje desde la perspectiva andragógica (Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008; Araujo 
y Sastre, 2008; Martínez, 2006). 

Esta investigación es un estudio de caso descriptivo cuyo fin es recabar datos del estado real de las 
personas, objetos, situaciones o fenómenos, como se presentaron durante el estudio (Chávez, 2017, 
p. 46). La población total de la carrera de Ingeniería Industrial en sus tres modalidades es de 5402 
estudiantes, de ellos, 4765 estudian en el modelo convencional, sin utilizar el aprendizaje adaptativo. La 
muestra de la cual se tomó la información para descubrir la relación entre el uso de LeaP (Learning Path) 
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y el aprovechamiento académico fue de 637 estudiantes que de forma libre y voluntaria participaron 
de esta modalidad de aprendizaje adaptativo mediante LeaP. De esta cantidad, 121 en la modalidad 
escolarizada, 389 en la mixta y 127 en la no escolarizada.

Instrumentos
Este estudio utiliza un diseño de investigación exploratorio, no experimental. Ninguna de las variables 
de análisis se manipuló. La estadística descriptiva se usa para responder las preguntas de investigación. 
Toda la información de este estudio viene de la integración de datos de aprendizaje adaptativo y 
resultados académicos de evaluación estandarizada que se encuentran en la plataforma BrightSpace. 
Para poder analizar en forma confiable y válida la información de los estudiantes se utiliza un sistema de 
Inteligencia de negocios denominado DOMO© para establecer los tableros de control de las variables. 
De acuerdo con Bi & Analytics (2021), es el sistema operativo totalmente móvil y basado en la nube que 
unifica todos los componentes de una empresa, en este caso la Universidad. DOMO© reúne datos y 
sistemas en un solo lugar para que la empresa esté conectada digitalmente. Es un paquete de gestión 
basado en la nube que integra múltiples fuentes de datos. Lo pueden utilizar empresas pequeñas, 
medianas y grandes y es compatible con todas las plataformas y dispositivos móviles. DOMO© ofrece 
datos en tiempo real, métricas de rendimiento, visualización interactiva y acceso instantáneo a los datos 
de la empresa mediante un panel. Los usuarios pueden filtrar, combinar y personalizar la información 
que desean (GetApp, 2021).

Variables
Para los fines de este estudio, las variables consideradas son:

Tabla 1. Variables seleccionadas para el análisis de este estudio.

Plan Académico Modalidad Resultados Académicos

Licenciatura en Ingeniería Industrial Escolarizada

Mixta

No Escolarizada

Puntos obtenidos

Análisis estadístico de datos
Toda la información de la base de datos fue guardada directamente siguiendo los protocolos de 
acumulación de información en base de datos usando el software DOMO© (2021). Cada uno de los 
indicadores cuenta con una llave de verificación de que la información es íntegra. Después de esta 
validación todos los datos se integraron a los procesos de tableros de control de la herramienta. Para 
asegurar el mayor número de casos válidos de análisis se utilizó una estrategia analítica aleatoria de 
verificación de datos. De esta forma se garantiza que la distribución normal de la población se aplica 
en los datos. Así mismo, se evita la dificultad del investigador de omisiones de información que bajen 
los niveles de validez y confiabilidad o la pérdida de poder en los parámetros de estimación estadística.

En el siguiente apartado se analizarán los datos obtenidos en el estudio de caso mediante el AAdp 
con la herramienta LeaP y el estudio convencional. En la tabla 2 puede observarse que de la población 
total de 5402 alumnos que estudian Ingeniería Industrial, 637 alumnos escogieron LeaP de forma libre 
y voluntaria (13%) y 87% (4765) eligió el método convencional. Los alumnos que utilizaron LeaP por 
modalidad fueron: 21% en escolarizado, 10% en el mixto y 41% en el no escolarizado. Los porcentajes 
restantes son de los alumnos que siguieron su ruta convencional.
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Tabla 2. Estudiantes con herramienta LeaP y modo convencional. DOMO©.

Alumnos cursando LeaP Alumnos Modo Convencional

Modalidad Matrícula Modalidad Matrícula

Escolarizada

Mixta

No Escolarizada

Total general

121   (21%)

389   (10%)

127   (41%)

637   (13%)

Escolarizada

Mixta

No Escolarizada

Total general

577 (79%)

3878 (90%)

310 (59%)

4765 (87%)

Comparando los RA de los alumnos que presentaron sus exámenes escogiendo la modalidad LeaP y los 
del modo convencional, podemos encontrar lo siguiente (tabla 3):

Tabla 3. Calificaciones promedio de exámenes cursando LeaP frente al modo convencional. DOMO©.

LeaP Convencional

Escolarizada Mixta No 
Escolarizada

Escolarizada Mixta No 
Escolarizada

Promedio general 9.3 8.7 9.2 5.0 5.4 6.6

Como se puede observar, existe una diferencia medible entre los estudiantes que decidieron usar LeaP 
y los que optaron por el modo convencional. En la modalidad escolarizada hay una diferencia de 4.3 en el 
promedio. LeaP supera por mucho a la parte convencional. En la modalidad mixta hay una diferencia de 
3.3 y en la no escolarizada una de 2.6 promedio. Si se promedian los resultados de LeaP en las distintas 
modalidades se obtiene 9.0, contra 5.6 del modo convencional. Así, la diferencia general entre estas dos 
modalidades es de 3.4. Es notable la diferencia, en el modo convencional el promedio no es ni el mínimo 
aceptable, contra el modo LeaP que supera la media.

De manera particular y tomando en cuenta la información de LeaP (tabla 4), de acuerdo con la modalidad 
y el año, se nota en la modalidad escolarizada un promedio de los alumnos que eligieron LeaP como 
sigue: 9.1 (1r año), 9.1 (2º año) y 9.0 (3r año). Para la modalidad mixta: 8.9 (1r año), 9.0 (2º año) y 8.7 (3r 
año). Por último, para la modalidad no escolarizada: 9.3 (1r año), 9.6 (2º año) y 9.7 (3r año).

Tabla 4. Promedio de aprovechamiento de alumnos usando LeaP. DOMO©.

Modalidad Año Promedio

Escolarizada 1
2
3

9.1
9.1
9.0

Mixta 1
2
3

8.9
9.0
8.7

No escolarizada 1
2
3

9.3
9.6
9.7
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En contraparte, los resultados de los estudiantes que participaron en la modalidad convencional, en el 
nivel escolarizado (tabla 5), su promedio fue: 4.9 (1r año), 3.5 (2º año) y 4.5 (3r año). Para la mixta fue: 
3.8 (1r año), 4.3 (2º año) y 5.7 (3r año). Para la no escolarizada fue: 8.4 (1r año), 8.7 (2º año) y 9.6 (3r año). 

Tabla 5. Promedio de aprovechamiento de alumnos en el modo convencional. DOMO©.

|  Conclusiones
Al finalizar el análisis de los datos se presentan los principales hallazgos obtenidos en este estudio de 
caso realizado en una universidad mexicana en el Nivel Superior, específicamente en Licenciatura. La 
pregunta guía fue: ¿cómo influye el aprendizaje adaptativo como estrategia para el desarrollo académico 
en estudiantes de educación superior en México? El caso se realizó con una metodología descriptiva y 
el uso de datos de los resultados académicos. El procesamiento de la información se realizó con ética, 
objetividad, imparcialidad y observación (Stake, 1999). Los resultados pueden ser considerados como 
fruto del trabajo confiable y válido. Se estudió a la totalidad de la población de la carrera Ingeniería 
Industrial, eliminándose de facto, errores muestrales o sesgos por la selección de la muestra.

Entre los principales hallazgos encontrados se encuentran:

Los alumnos que sólo participaron en la modalidad escolarizada mantuvieron un promedio bajo de 
calificaciones. La mediación del maestro, aunque constante, no muestra evidencia del interés de los 
alumnos por conocer más. Éstos obtienen puntajes que demuestran una baja inversión de tiempo 
supeditada sólo a las horas de conducción docente o lo que pide el maestro que desarrollen en la 
plataforma. Sólo se centran en conocer lo establecido en el programa. Esta evidencia coincide con 
Billic (2015), quien reconoce el valor de la forma al mostrar al alumno las acciones de aprendizaje, el 
contenido, la incorporación de texto, los gráficos o los videos. 

Por otro lado, Arcos (2020) indica que el aprendizaje a distancia empieza a abarcar más espacio que las 
formas convencionales de enseñanza-aprendizaje pues favorecen el trabajo autónomo, las actividades 
cooperativas y colaborativas, y el aprendizaje entre unos y otros en comunidades beneficiadas por 
soportes digitales, plataformas y entornos virtuales específicos. 

Los estudiantes que participaron libremente y escogieron la plataforma LeaP para estudiar su  
Licenciatura de manera mixta elevaron su promedio académico logrando mejores aprendizajes y 
competencias. Coincide con Lobillo (2020), quien afirma que los estudiantes experimentan cambios 
importantes en su actitud ante el aprendizaje, pasan de sujetos pasivos que esperan que el maestro 

Modalidad Año Promedio

Escolarizada 1
2
3

4.9
3.5
4.5

Mixta 1
2
3

3.8
4.3
5.7

No escolarizada 1
2
3

8.4
8.7
9.6
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brinde toda la información a mostrar un desbordante interés por conceptos y conocimientos que reciben 
mediante la tecnología, la inteligencia artificial y las distintas realidades (virtual o mixta). Se confirma, con 
el marco conceptual, que el ambiente adaptativo repercute en los logros de cada estudiante (Pellegrino 
y Glaser, 1980) a medida que sea más capaz y competente para decidir qué desea aprender, y buscará 
menos orientación, logrando la autogestión de su aprendizaje (Dumont, 2020).

Respecto de los alumnos que eligieron la modalidad no escolarizada, en los dos primeros años existe 
una diferencia 9% de mejora por parte de quienes utilizan LeaP. Es importante señalar que en el tercer 
año la diferencia es de 1% en los promedios académicos obtenidos en los exámenes. Esto se debe a que 
en la experiencia de aprendizaje mediado tecnológicamente se generan competencias digitales que 
exigen una mejor autogestión del alumno, requieren menos al facilitador y utilizan más las herramientas 
de contenido de aprendizaje. Por lo mismo, se impulsa el desarrollo de competencias que orillen a 
responsabilizarse de la adquisición de los propios aprendizajes y la entrega puntual de las actividades 
pues son propuestos tomando en cuenta las posibilidades y las diferencias individuales de cada 
estudiante. 

En concordancia, Arteaga (2006) afirma que al usar las TIC y el AAdp se valoran con claridad las 
diferencias (inteligencia, habilidades cognitivas) de los estudiantes (por tomarse en cuenta y no sus 
limitaciones) para adecuar las estrategias educativas propuestas (Kubat, 2018).

Los aprendizajes derivados de la investigación llevan a establecer mejores prácticas que impactan en 
el desempeño académico de los universitarios. Se recomienda generar recursos aplicados al AAdp 
que ayuden al maestro a dar retroalimentación a cada estudiante, acompañarlos individualmente y 
comprender los resultados o datos obtenidos a través de las evaluaciones de diagnóstico o formativas 
que se les apliquen para medir los conocimientos que dominan y las competencias que adquieren, y así 
realizar los ajustes necesarios para lograr el aprendizaje esperado. 

Los resultados obtenidos invitan también al personal docente a reflexionar sobre su participación en 
el proceso enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, sobre todo los que se dedican a impartir clase en 
modo convencional. Deben encontrar nuevas formas de motivar a sus alumnos en la adquisición de sus 
aprendizajes y combinar el uso de nuevas tecnologías y modalidades híbridas. 

Se recomienda incrementar el uso combinado de AAdp y el modo convencional en la experiencia de 
aprendizaje universitaria. Este hecho, Olvera y García (2019) coinciden al afirman que los maestros 
deberán enfrentar retos para aplicar el AAdp con sus estudiantes, creando rutas de aprendizaje idóneas 
y diseñando materiales atractivos. 

Por tanto, se propone integrar poco a poco esquemas donde la parte presencial sea igual o menor que 
la parte virtual y viceversa y seguir midiendo el aprendizaje conceptual agregando también un análisis 
acerca de la satisfacción del estudiante ante estos nuevos modelos de enseñanza.

Como recomendación para los estudiantes, es necesario insistir que abran sus mentes a lo nuevo,  
todavía muchos dudan de la calidad de la autogestión, el trabajo en equipo y personal mediante 
plataformas educativas. Deben aprender a trabajar no sólo personal sino colaborativamente. 
Aprendemos más y mejor en conjunto. Como recomienda Murillo (2015), hay que trabajar en equipo 
también. En el futuro, este tipo de trabajo será parte de su vida profesional y es preferible desarrollar 
estas habilidades sociales que facilita el AAdp.
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Un reto para la Universidad es seguir invirtiendo en herramientas y software de AAdp. Todavía hace falta 
demostrar que el AAdp realmente funciona en todas las modalidades escolares (Murillo, 2015), no sólo 
con materias estructuradas sino en cualquier ámbito del aprendizaje. Es necesario seguir informando, 
creando cursos de inducción, materiales y capacitando a los maestros para que toda la comunidad 
educativa (padres de familia, docentes y alumnos) aprecie las bondades del AAdp.

Estos hallazgos motivan la creación de nuevos modelos educativos, donde la tecnología y el aprendizaje 
adaptativo y personalizado sean parte fundamental del proceso educativo de los estudiantes. Esto 
nos lleva a contemplar un futuro lleno de esperanza en la educación: un campo fértil y de infinitas 
posibilidades si se favorece la mediación tecnológica. 

De acuerdo con Arcos (2020), la tendencia en educación a distancia nos invita a generar nuevos 
modelos de educación con AAdp, apoyados en tecnología y que integren mejores estrategias de 
aprendizaje activo o donde el estudiante sea más responsable del propio aprendizaje. Por tanto, hay 
que seguir apostando a la integración de nuevas tecnologías de aprendizaje móvil (ubicuo) y de acceso 
a contenido, como celulares inteligentes o tabletas digitales.
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