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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta un nuevo modelo para la implementación de e-

learning personalizado. El modelo propuesto considera el nivel de habilidades o conocimiento 

que un estudiante tiene en un tema en particular; esto se determina a través de una prueba 

de entrada (pretest); este aspecto es muy importante para evitar problemas conocidos como 

la ansiedad o el aburrimiento de acuerdo a la teoría de flujo. Adicionalmente, para determinar 

la secuencia óptima de recursos de aprendizaje para un estudiante, se trabajó de manera 

complementaria con dos técnicas de inteligencia artificial: El Razonamiento Basado en Casos 

(CBR) y el Aprendizaje por Refuerzo (Q-Learning). El Razonamiento Basado en Casos, permitió 

en base a casos de éxito del pasado, determinar la secuencia de recursos de aprendizaje más 

apropiada para el estudiante; y en caso de no haber casos muy similares, se eligió una 

secuencia de recursos de aprendizaje del conjunto de secuencias óptimas propuestas por el 

Aprendizaje con Refuerzo (Q-Learning). 

Palabras clave: e-learning, personalización de aprendizaje, secuenciación de recursos de 

aprendizaje, razonamiento basado en casos, aprendizaje por refuerzo, q-learning 

 

  



ix 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research work presents a new model for implementing personalized e-learning. The 

proposal model considers the level of skills or knowledge a student has on a particular subject; 

this is determined through a pretest; this aspect is very important to avoid problems as anxiety 

or boredom according flow theory. In addition, in an e-learning system to determine the 

optimal sequence of learning resources for a student, we worked in a complementary manner 

with two artificial intelligence techniques: Case Based Reasoning and Reinforcement Learning 

(Q-Learning). The Case Based Reasoning, based on previous success cases, allow to determine 

the sequence of learning resources most appropriate for the student; and if there are not very 

similar cases, a learning sequence is chosen from the proposed ones by Reinforcement 

Learning (Q-Learning). 

Keywords: e-learning, personalized learning, sequences of learning resources, case based 

reasoning, reinforcement learning, q-learning 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, los procesos de aprendizaje utilizando e-learning se han 

incrementado enormemente, convirtiéndose en una excelente opción de capacitación para 

quienes no cuentan con los recursos económicos y tiempo necesario para acudir a centros 

presenciales. Un gran número de empresas de e-learning han aparecido y ofertan diversos 

cursos online, entre las que se encuentran: nextu.com, udemy.com, udacity.com, coursera.org 

e instituciones académicas alrededor del mundo. Sin embargo, la enseñanza en estos sitios no 

se diferencia mucho de la enseñanza tradicional dentro de un aula presencial, donde para un 

tema en particular se preparan sesiones de aprendizaje considerando que la gran mayoría de 

los estudiantes aprenden por igual, sin considerar el nivel de habilidades, conocimiento y 

necesidades propias de cada estudiante. Esto trae como consecuencia, que muchos de los 

cursos ofertados no tengan la eficacia de aprendizaje deseada y muchos estudiantes no 

culminan los cursos en los que se matricularon. En ese sentido, en el presente trabajo se 

establece una propuesta que permite aprovechar aspectos como el nivel de conocimiento del 

estudiante, casos de éxito del pasado, secuencias óptimas de recursos de aprendizaje. 

 

De esta manera, el nivel de conocimiento del estudiante se determina a través de una prueba 

de entrada, y el resultado de esta prueba de entrada se utiliza para buscar por similaridad 

casos de éxito del pasado y reutilizar una secuencia de recursos de aprendizaje, la similaridad 

se determina estimando la distancia euclidiana. En caso, no existan casos de éxito muy 

similares, la secuencia de recursos de aprendizaje, se determina a partir de las secuencias 

óptimas obtenidas de la tabla Q generada por Reinforcement Learning. 

  

En la última parte, de la presente tesis, se describen los resultados obtenidos después de la 

implementación de un caso de estudio, que sirvió para validar el modelo y determinar la 

eficacia de la propuesta. 

 

  



1 

CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 Problema de investigación 
 

1.1.1 Enunciado del problema 
 
“MODELO INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO CASE BASED 
REASONING (CBR) Y REINFORCEMENT LEARNING (RL)” 

 
1.1.2 Descripción del problema 

 

El e-learning es un proceso de enseñanza - aprendizaje, orientado a la adquisición de 

una serie de competencias y destrezas por parte del estudiante, caracterizado por el 

uso de las tecnologías basadas en web, la secuenciación de contenidos y actividades 

estructuradas [1], que desde sus inicios ha tenido y tiene aún aspectos por mejorar.  

Actualmente, algunas instituciones educativas utilizan el e-learning sólo como un 

complemento de la educación presencial, los docentes de las diferentes asignaturas, 

suben contenidos al sistema de gestión de aprendizaje con el objetivo de 

complementar los temas desarrollados en las clases presenciales, este es el caso de la 

Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad José Carlos Mariátegui.  

Por otro lado, han aparecido una enorme cantidad de sitios que ofrecen servicios de 

capacitación y formación online, como: nextu, coursera, udacity, udemy, etc.; los 

cursos ofertados en estos sitios, no distan mucho de un curso presencial, en el sentido 

de que estos cursos se han planificado o elaborado pensando que todos los estudiantes 

aprenden por igual, sin considerar el nivel de conocimiento que estos pueden tener.  

Algunas de las carencias detectadas en los servicios e-learning actuales se detallan a 

continuación: 

 El acceso a los contenidos de las sesiones de enseñanza aprendizaje es lineal [2]. 

Es decir, el docente prepara una secuencia de contenidos y el estudiante tiene que 

aprender los contenidos siguiendo esta secuencia. 
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 El contenido de los cursos se estructura para todos los estudiantes por igual o son 

padronizadas [2], sin considerar el nivel de conocimiento sobre el tema que tiene 

cada estudiante. 

 El aislamiento del estudiante [2], debido a la flexibilidad del horario para asistir a 

los cursos online, el estudiante ingresa de acuerdo a su disponibilidad de tiempo 

no pudiendo encontrar en línea al tutor o docente del curso. 

 Las estrategias de enseñanza y el uso de recursos de aprendizaje, muchas veces no 

aprovechan las ventajas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs). 

Esto se resume en la siguiente figura: 

Figura 1. El problema. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo anteriormente descrito conlleva a una experiencia no satisfactoria y un aprendizaje 

insuficiente o no exitoso, y en muchos casos el estudiante no culmina el curso y termina 

abandonándolo [3] [4] [5] de allí la necesidad de mejora del mismo con un nuevo 

modelo, que podría incluir las siguientes características: 

 Modelado del estudiante acorde a la teoría de flujo [6] (flow theory) para 

determinar el nivel de conocimiento en un tema en particular. De esta manera 

podríamos evitar problemas de ansiedad en estudiantes con pocas habilidades o 

bajo nivel de conocimiento. Así mismo, también se evitaría problemas de 

aburrimiento en estudiantes que tienen buenas habilidades o alto nivel de 

conocimiento en un tema en particular.  

 Secuenciación de contenidos de manera personalizada, en base a casos de éxito y 

secuencias óptimas determinadas por algoritmos de inteligencia artificial como 

Razonamiento Basado en Casos (CBR) y Aprendizaje por Refuerzo (RL). 

Se eligió resolver el problema de gestión de secuencias de recursos de aprendizaje a 

través de una técnica híbrida porque se considera que estas dos técnicas se 

complementan de manera eficiente. Mientras el Razonamiento Basado en Casos 

resuelve el problema de aprendizaje en base a casos de éxito del pasado [7]; el 

Aprendizaje por Refuerzo, resuelve dicho problema basándose en la prueba y el error 

[8], determinando las secuencias óptimas de recursos de aprendizaje. Además, en el 

primer caso, cuando no existe la suficiente cantidad de casos de éxito se debe asignar 

casos no muy similares, este problema puede superarse asignando secuencias óptimas 

obtenidas del Reinforcement Learning. 

En la Figura 2, se muestra la solución propuesta por Benjamin Maraza [9], la cual se 

tomó como base para la elaboración de la propuesta que se describirá más adelante. 
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Figura 2. Arquitectura general del modelo 

 

Fuente: Hacia un Aprendizaje Personalizado en Ambientes Virtuales, Towards 
Personalized Learning in Virtual Environments [9] 

 

1.1.3 Formulación interrogativa del problema 
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se formula interrogativamente el problema 

de investigación. 

 

¿Se podrá desarrollar un modelo inteligente para la gestión de secuencias de recursos 

de aprendizaje aplicando Razonamiento Basado en Casos (CBR) y Aprendizaje por 

Refuerzo (RL)? 

 

1.1.4 Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad José Carlos Mariátegui por 

motivos de encontrarnos laborando en dichas instituciones y contar con el apoyo de 

las distintas instancias administrativas de la misma. 
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1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general  

Desarrollar un modelo inteligente para la gestión de recursos de aprendizaje basado 

en Razonamiento Basado en Casos (CBR) y Aprendizaje por Refuerzo (RL). 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Proponer un modelo inteligente para la secuenciación de recursos de aprendizaje 

basado Razonamiento Basado en Casos (CBR) y Aprendizaje por Refuerzo (RL). 

 Validar el modelo inteligente a través de un caso de estudio. 

 Determinar la influencia en el rendimiento académico de la secuenciación de 

recursos de aprendizaje a través de un grupo experimental y control. 

 Comparar los resultados del modelo híbrido propuesto con otras técnicas. 

 Adaptar el modelo Keystroke Level Model para evaluar el tiempo de ejecución del 

modelo propuesto. 

 
1.3 Variables 

1.3.1 Variable independiente y variable dependiente (s) 

V.I.  Modelo Inteligente 

V.D. Rendimiento académico  

 

1.4  Tipo de investigación 

Tecnológica aplicativa 

 
1.5  Diseño de la ejecución 

GE  O1 X O2  

GC  O1    O2  

Donde: 

GE, es el grupo experimental, al que se le aplicará la variable independiente 

GC, es el grupo de control. 



6 

X es la variable independiente 

O1 es la observación que se realiza antes de la aplicación de la variable 

independiente 

O2 es la observación que se realiza después de la aplicación de la variable 

independiente 

 

1.6 Delimitación espacial y temporal 

El presente trabajo de investigación se realizará en la región Moquegua en el año 
2017 - 2018. 

 

1.7 Universo y muestra 

Universo:  

 Estudiantes universitarios de la Región Moquegua 

Muestra: 

 53 estudiantes universitarios 

 
 

1.8 Método de investigación 
 

El método de la investigación a utilizar es el que se conoce como “Investigación en 

Acción” ya que se pretende implementar una solución y validarla a través de un caso 

de estudio. 

 

1.9 Técnicas e instrumentos 

 Técnicas: 

Pruebas, Observación 

 Instrumentos:  
Cuestionario, Ficha de observación 

  



7 

1.10 Justificación 

La tesis “Modelo Inteligente para la Gestión de Aprendizaje aplicando Case Based 

Reasoning (CBR) y Reinforcement Learning (RL)” se justifica por la existencia de un 

problema de investigación, ya que a pesar del número de investigaciones y diversas 

propuestas para solucionar el problema de la personalización de las secuencias de 

recursos de aprendizaje en entornos e-learning, este aún continúa existiendo. En la 

presente tesis, se tomó como base la propuesta de utilizar el Razonamiento Basado en 

Casos (CBR) como solución al problema descrito, encontrando que ésta presenta una 

deficiencia, en el sentido de que, cuando la base de casos posee pocos casos de éxito 

almacenados, ante la presencia de un nuevo caso problema, existe una alta 

probabilidad de asignar como solución un caso de éxito del pasado no muy similar, 

generando que el estudiante del curso e-learning no reciba la mejor solución de 

acuerdo a su nivel de conocimiento, de allí que se propone utilizar una secuencia de 

recursos de aprendizaje óptima, obtenida a partir del uso del algoritmo Q-Learning de 

Reinforcement Learning sólo para los casos no muy similares. 

Entre los beneficios que esta propuesta presenta tenemos: una nueva forma de 

personalizar las secuencias de recursos de aprendizaje tomando como base la teoría 

de flujo. Además, se mejora la secuenciación de recursos de aprendizaje cuando no 

existen casos de éxito suficientes en la base de casos del CBR. 

La resolución del problema de investigación descrito, es de interés de la comunidad 

educativa que oferta cursos online en el contexto nacional e internacional, ya que las 

instituciones que ofrecen cursos de capacitación online podrían mejorar sus servicios 

educativos y reducir la alta tasa de deserción que existe en este tipo de cursos a través 

de la personalización de secuencias de recursos de aprendizaje. 
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1.11 Consideraciones finales 

En el capítulo expuesto, se ha descrito el problema de investigación con un enfoque de 

árbol de problemas (causas – problema – efectos), en este caso, se describe el 

problema de investigación mencionando todo lo que lo origina (causas) y que es 

necesario solucionar para disminuir los efectos que el problema produce. Así mismo 

se describen los objetivos de la tesis, como también otros elementos necesarios que 

permitieron llevar a cabo el trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1. Introducción 

En este capítulo, se describen las principales bases teóricas que son el soporte teórico 

para la propuesta implementada en la presente investigación. Se inicia describiendo la 

teoría de flujo y sus principales estados, seguido de los elementos que permiten 

implementar un modelo inteligente para la gestión de aprendizaje personalizado como la 

inteligencia artificial en la educación y las diversas técnicas que pueden utilizarse para 

este objetivo, poniendo especial énfasis en el Razonamiento Basado en Casos (CBR) y el 

Aprendizaje por Refuerzo (RL). Así mismo, también se describen los elementos necesarios 

para que una aplicación e-learning sea personalizada. Se culmina con la descripción del 

modelo KLM y sus respectivas métricas, que sirvió en la presente investigación para 

evaluar la interacción del estudiante con el curso e-learning. 

2.2. Teoría de flujo [6] 

El flujo es un estado en el cual un individuo está completamente inmerso en una actividad 

sin autoconciencia reflexiva, pero con una profunda sensación de control. Alguien en la 

condición de flujo está tan concentrado que no tiene espacio para otros pensamientos o 

distracciones. La teoría de flujo fue inicialmente presentada por Mihaly Csikszentmihalyi 

quien utilizó el término de flujo para representar la experiencia individual óptima 

centrándose en su participación en una actividad. 

Aunque el flujo se construyó a partir de varias variables complejas, la habilidad y el desafío 

son las dos más importantes. En general, la teoría de flujo plantea tres condiciones: las 

condiciones óptimas (estado de flujo), la condición de inquietud (ansiedad) y la condición 

de aburrimiento. La condición óptima se logra cuando la habilidad de una persona está 

en equilibrio con el desafío dado, la condición de ansiedad se produce cuando la habilidad 

de una persona es baja y el desafío es alto, mientras que la condición de aburrimiento 

ocurre cuando la habilidad es alta y el desafío es bajo. Las condiciones de flujo, se pueden 

ver en la Figura 3.  
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Figura 3.    Estados de flujo 

 

Fuente: On the measurement and conceptualization of flow [10] 

 

Experiencia óptima 

El autor utiliza el término "experiencia óptima" para describir aquellas ocasiones en las 

que sentimos una sensación de regocijo, una profunda sensación de disfrute, que 

apreciamos por mucho tiempo y que se convierte en un hito en nuestras vidas. Estos 

momentos a menudo no son pasivos, son momentos de relajación receptiva. Tienden a 

ocurrir cuando el cuerpo o la mente de una persona se estira hasta sus límites en un 

esfuerzo voluntario para lograr algo que es difícil o que vale la pena. Todo lo que 

experimentamos está representado en la mente como información. Si somos capaces 

de conectar esta información, podemos determinar cómo será nuestra vida. Los estados 

óptimos resultan cuando hay orden en la conciencia. Esto sucede cuando estamos 

enfocados en objetivos realistas con nuestras habilidades que combinan las 

oportunidades de acción. Las metas permiten a las personas concentrar la atención en 

la tarea en cuestión, olvidando otras cosas temporalmente. El elemento clave de una 

experiencia óptima es que es un fin en sí mismo. Puede realizarse por otras razones, 

pero la actividad pronto se vuelve intrínsecamente gratificante [11].  

 

2.3. Modelo inteligente 
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2.3.1 Inteligencia artificial en la educación [12] 

Las tecnologías digitales ya se han convertido en una parte interna de la vida. Cambian la 

forma en que se busca la información, cómo nos comunicamos entre nosotros, incluso 

cómo nos comportamos. Esta transformación se aplica a muchas áreas, incluida la 

educación. Esta sección identifica el impacto potencial de las tecnologías artificiales en el 

proceso de estudio y para predecir posibles cambios en el entorno educativo. 

 Comunicación: utilizando sistemas de tutoría inteligentes para una respuesta 

adecuada. 

Dar una retroalimentación efectiva y dirigida a los estudiantes es una de las 

responsabilidades más importantes del docente de la clase. Sin embargo, podría ser 

bastante difícil con la gran cantidad de estudiantes en la clase. Por lo tanto, muchas 

universidades implementan entornos de aprendizaje interactivo (ILE) para mejorar la 

calidad de los comentarios y la tutoría. ILE: es un término complejo que implica el uso 

de una combinación de técnicas y tecnologías de e-learning (por ejemplo, sistemas de 

gestión de aprendizaje (LMS)) y enfoques de aprendizaje interactivo para lograr un 

escenario de aprendizaje constante en la vida de un estudiante. La idea principal del 

entorno de aprendizaje interactivo es enseñar a un alumno cómo adquirir 

conocimientos y una comprensión más profunda de un tema en función de su 

experiencia previa con el tema. Las ideas de aprendizaje interactivo evolucionan 

constantemente y la rama de la evolución de LMS que se relaciona con la IA es el 

sistema de tutoría inteligente (ITS). Además, se cree que “el uso de sistemas de tutoría 

inteligente (ITS) da como resultado un mayor logro que participar en la instrucción 

tradicional en el aula y estudiando materiales impresos”. 

La idea principal es capturar datos sobre las respuestas de los alumnos y aplicarlos 

"para modelar el conocimiento, la motivación o la emoción de los alumnos y adaptar 

la instrucción a las necesidades individuales". Koedinger et al. describieron sus 

funciones principales: seleccionar, evaluar, sugerir y actualizar, “que están 

respaldadas por el modelo cognitivo y los componentes del modelo individual del 

estudiante”. Muchos ITS aplican técnicas de aprendizaje automático, redes 
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neuronales y algoritmos de autoaprendizaje. VanLehn explicó que hay dos tipos de 

tutores de computación, a saber, la instrucción basada en computadora (CBI) y el 

sistema de tutoría inteligente (ITS). En el primer tipo de tutores, el estudiante necesita 

escribir solo una respuesta y luego obtener una retroalimentación del profesor. ITS 

permite que los estudiantes ingresen información para cada paso del proceso como 

si estuvieran trabajando en el problema en papel. El sistema dará una 

retroalimentación basada en todas las respuestas de los estudiantes. Por lo tanto, la 

principal diferencia entre estos dos sistemas es que ITS tiene una capacidad para 

interactuar con los estudiantes en el nivel de paso, en lugar de simplemente dar una 

retroalimentación después de completar la tarea. Hay varios enfoques y marcos 

conceptuales diferentes con respecto a los ITS. Por ejemplo, la idea principal del 

control adaptativo del pensamiento racional de Carnegie Learning (ACT-R) es modelar 

los procesos de la cognición humana y estos tutores se basan en el análisis de las reglas 

de producción del área temática. La teoría del espacio de conocimiento (KST) de ALEKS 

trata de imitar la capacidad de un maestro experto para evaluar el estado de 

conocimiento de un estudiante. “KST no es una teoría de la cognición humana; más 

bien, es una teoría que informa la creación de un procedimiento de evaluación basado 

en computadora que proporciona una evaluación precisa y continuamente 

actualizada de los conocimientos de los estudiantes”. Vaessen et al. presenta 

diferentes estrategias de cómo los estudiantes pueden usar ITS con el mejor 

rendimiento. En resumen, ITS es capaz de imitar las acciones de los profesores 

humanos "para implementar la enseñanza personalizada individual hasta cierto 

punto, es una herramienta eficaz para capacitar a la capacidad de resolución de 

problemas". 

 La evaluación como una forma de hacer un seguimiento del rendimiento de los 

estudiantes 

Este procedimiento ha sido descrito parcialmente en la sección anterior. ITS puede ser 

utilizado como un tutor que está respondiendo preguntas de enrutamiento con 

respecto a las tareas o el programa de estudios. Al mismo tiempo, ayuda a identificar 

las brechas de aprendizaje en el desempeño de los estudiantes. Básicamente, el 
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instructor (profesor) evalúa un conjunto de muestra de respuestas de los estudiantes, 

y el ITS crea un modelo de computadora que incorpora las reglas que infiere sobre las 

decisiones de calificación del instructor. Después de eso, este modelo se puede utilizar 

para calificar las tareas de otros estudiantes. Uno de los ejemplos son las actividades 

de aprendizaje con tecnología mejorada que usan tabletas en las aulas, desarrollado 

en el laboratorio METAH en Grenoble. Este sistema permite controlar cada paso que 

toman los estudiantes en una clase. Puede apoyar clases de matemáticas, física, 

biología y otras áreas de dominio. Los estudiantes usan tabletas mientras resuelven 

tareas y hacen tareas, y el maestro puede controlarlas y evaluarlas. La aplicación de 

este tipo de sistemas también ayuda a evitar el estrés, acompañando a los estudiantes 

durante el período de examen. Los autores han desarrollado un Sistema de Análisis 

Inteligente de Alumnos (IPA), que es superior a la investigación tradicional de análisis 

de alumnos. Integra el análisis de los alumnos con subsistemas de apoyo a la decisión, 

sistemas de recomendación y tutoría inteligente y modelos innovadores de la base del 

modelo. Otro ejemplo son las herramientas de análisis para analizar el desempeño, el 

progreso y los potenciales de los estudiantes. La técnica, que normalmente se usa 

para la identificación temprana del fracaso de los estudiantes, es la minería de datos 

educativos (EDM). Los autores de esta técnica demostraron que las técnicas de EDM 

son "lo suficientemente efectivas para identificar tempranamente las fallas 

académicas de los estudiantes, y luego son útiles para proporcionar a los educadores 

o maestros información relevante para ayudar a las decisiones". Además de los 

métodos clásicos de Data Mining, EDM también investiga las métricas de la psicología 

para comprender mejor el comportamiento de los estudiantes. Este método 

particular de "minería de psicología" ayuda a dividir a los estudiantes por grupos de 

Indicador de tipo Myers-Briggs. 

Las fortalezas de la evaluación de la IA son la eficiencia, la coherencia en la aplicación 

de los mismos criterios entre los estudiantes y la retroalimentación inmediata y 

detallada sobre el desempeño. 

 Métodos de enseñanza: desde el aprendizaje personalizado hasta los robots 

educativos. 
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Uno de los desafíos al enseñar a los estudiantes es que todos tienen un ritmo diferente 

de aprendizaje y comprensión de las instrucciones. Como consecuencia, aquellos que 

ya están por delante del material podrían aburrirse fácilmente, mientras que otros 

podrían perderse completamente en nuevos términos y fenómenos. La inteligencia 

artificial brinda la posibilidad de evitar este problema, es decir, mediante el 

aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado es un enfoque que "adapta 

el contenido educativo a las necesidades únicas de los estudiantes individuales", y 

ayuda a diseñar el contenido educativo para las necesidades de cada estudiante, el 

ritmo de aprendizaje y el nivel de conocimiento. Este enfoque ayuda a evitar los 

fracasos de los estudiantes durante los exámenes y los apoya durante el período de 

estudio. Un gran número de instituciones de educación superior comenzaron a 

implementarla en sus prácticas de enseñanza. La Ohio State University junto con 

algunas otras instituciones ya están probando esta tecnología y tienden a alcanzar la 

tasa del 20% para el número de programas adaptativos para 2019. Se puede resumir 

que los métodos de aprendizaje personalizados también se pueden combinar con la 

gamificación. Técnicas para conseguir una calidad de educación aún mayor. 

Especialmente, los elementos de gamificación como tablas de clasificación y puntos 

pueden ser útiles para registrar el progreso de los estudiantes y resolver el problema 

de equilibrar la velocidad de los alumnos para comprender el nuevo material 

académico. 

El aprendizaje personalizado también tiene algunas críticas. Alfie Kohn, un escritor y 

profesor estadounidense en las áreas de educación, crianza de los hijos y 

comportamiento humano, dice que "ciertas formas de tecnología pueden usarse para 

apoyar la educación progresiva", escribió Kohn, "... el aprendizaje significativo (y 

verdaderamente personal) nunca requiere tecnología. Por lo tanto, si una idea como 

personalización se presenta desde el principio como un software o una pantalla, 

deberíamos ser extremadamente escépticos sobre quién se beneficia realmente". 

Básicamente, todas las demás críticas se basan en la idea de que un estudiante 

altamente motivado ni siquiera necesita un sistema de aprendizaje personalizado, ya 

que este estudiante descubre toda la información importante que se requiere para 
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estudiar solo. La popularidad del término aprendizaje personalizado en la actualidad 

no proviene de las solicitudes de los alumnos, sino de las empresas que desean vender 

software. 

Hace algunas décadas, los robots eran criaturas de películas y novelas de ciencia 

ficción, pero hoy en día ya se han convertido en una realidad. La robótica habilitada 

para AI es una tecnología emergente y de rápido desarrollo, a pesar de que todavía es 

un área científica relativamente nueva.  

2.3.2 Aprendizaje personalizado [13] 

En el área del e-learning, la "personalización" tiene una amplia gama de nuevos 

significados. Una de las mejores explicaciones podría ser que "el aprendizaje 

personalizado es la adaptación de la pedagogía, el currículo y los entornos de aprendizaje 

para satisfacer las necesidades y los estilos de aprendizaje de los alumnos individuales" 

(Baguley et al. 2014). 

El tema de la personalización está estrictamente relacionado con el cambio de una 

perspectiva de la enseñanza centrada en el profesor a una centrada en el alumno y 

orientada a la competencia. Al contrario del e-learning convencional, que tiende a tratar 

a los estudiantes como una entidad homogénea, el e-learning personalizado reconoce a 

los estudiantes como una mezcla heterogénea de personas. 

Esencialmente, el e-learning personalizado ofrece a los estudiantes la personalización de 

una variedad de los elementos del proceso de educación en línea: 

• El entorno de aprendizaje: el contenido y su apariencia para el alumno (como fondos, 

temas, tamaños de fuente, etc.) 

• El contenido de aprendizaje en sí mismo: representaciones multimedia (como texto, 

gráficos, audio, video, etc.) 

• La interacción: incluye facilitador, estudiante y contenido de aprendizaje (por 

ejemplo, mouse, teclado, toque/deslizamiento: por ejemplo, mediante cuestionarios, 

discusiones en línea, "juegos", tutoriales, enfoques de aprendizaje adaptativo. 
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Además de las formas de personalización mencionadas anteriormente (como las opciones 

de "preferencias" y "configuración" que ofrecen la mayoría de las herramientas de 

software), se pueden personalizar otros aspectos del entorno y proceso de aprendizaje: 

 ¿Qué contenido se debe entregar durante el proceso de aprendizaje? 

 Cómo se debe entregar el contenido con especial atención a la secuencia de su 

entrega. 

 Cómo se evaluará a los estudiantes y también con especial atención a las opciones de 

retroalimentación que se utilizarán. 

Hoy en día, es inevitable que los educadores tengan que reevaluar los cursos de 

aprendizaje en línea y hay muchos factores importantes que lo determinan, como: edad, 

antecedentes culturales, nivel de educación, demografía, etc. Se deben tener en cuenta 

numerosos aspectos importantes al decidir personalizar el entorno de e-learning: 

 Personalización del entorno: determinar cómo deben ser los entornos de aprendizaje 

en línea. 

 Personalización del contenido: contenido incorporado del entorno personal de los 

alumnos (que refleja los hábitos y preferencias de navegación de los alumnos). 

 Personalización de los medios de comunicación: de acuerdo con sus estilos de 

aprendizaje y preferencias, a algunos alumnos les gusta ver un video corto o leer un 

archivo PDF impreso. 

 Secuencias de aprendizaje personalizadas: la presentación no lineal de los contenidos 

permite que los alumnos elijan cómo aprenderán. 

 Personalización de los roles utilizando fotografías e imágenes; la fotografía del 

instructor hará que el contenido sea más "personal". 

 Personalización de la conversación: texto o voz/video con oraciones personalizadas. 

 Personalización de la navegación: permite que los alumnos exploren varias partes del 

contenido. 

 Personalización del alumno: hará que el curso sea personal para el alumno. 

 Reconocer la competencia individual: omitir partes conocidas del material de 

enseñanza y comenzar a aprender los nuevos temas. 
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 Personalización de los objetivos de aprendizaje: permitirá que los alumnos logren 

mejor los objetivos de aprendizaje. 

2.3.3 Razonamiento basado en casos (RBC) 

El Razonamiento Basado en Casos (RBC), es una metodología propuesta en el área de 

inteligencia artificial. Es adoptada en la plataforma porque permite recuperar casos de 

éxito para la personalización del sistema a nuevos estudiantes con estilos de aprendizaje 

y otros atributos similares. 

El fundamento del RBC se da porque una situación X ocurren con regularidad, es decir, lo 

que fue realizado en una situación anterior puede ser aplicado en una situación similar 

actual. Como ventaja el CBR permite la elaboración de soluciones rápidamente; además, 

el razonador puede proponer soluciones que pertenecen a un dominio de un problema 

que no conoce completamente. (Avancini, 2000) según Kolodner permite adaptar 

soluciones exitosas para satisfacer nuevas demandas (Kolodner, 1997). RBC propone un 

ciclo de 4 pasos: 

1. RECUPERAR el caso o casos más similares. 

2. REUTILIZAR la información y el conocimiento de ese caso para resolver el problema. 

3. REVISAR la solución propuesta. 

4. GUARDAR las partes de esta experiencia que se consideren útiles para resolver 

futuros problemas. 
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Figura 4. El ciclo RBC 

 

Fuente: Sankar, 2004 

Los componentes básicos de una aplicación CBR son: 

Tabla 1. Componentes de CBR 

Componentes Descripción 

Una base de casos Casos que resumen la observación de viejas 
soluciones y representa el aprendizaje. En 
nuestro caso son prácticas validadas y 
preferencias por componentes para cada 
estilo de un grupo de casos exitosos. 

Motor de inferencia A diferencia de los sistemas expertos los 
CBR usan un motor que combina técnicas 
de búsqueda y algoritmos matemáticos 

Interfaces de comunicación Permiten al corazón del CBR comunicarse 
con el sistema. 

Fuente: Benjamin Maraza, José Herrera, Luis Alfaro. “Modelado del estudiante a 
partir de los estilos de aprendizaje”. TISE. Chile 2012 [2] 

2.3.1 Reinforcement learning (RL) [14] 

El Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning) se refiere al problema de un agente 

que pretende aprender un comportamiento óptimo a través de las interacciones de 

prueba y error con un entorno dinámico. Todos los algoritmos para el aprendizaje por 
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refuerzo comparten la propiedad de que la retroalimentación del agente está restringida 

a una señal de recompensa que indica qué tan bien se está comportando el agente. A 

diferencia de los métodos de aprendizaje automático supervisados, no existe ninguna 

instrucción sobre cómo mejorar su comportamiento. Por lo tanto, el objetivo y el desafío 

del aprendizaje por refuerzo es mejorar el comportamiento de un agente dado solo este 

tipo limitado de retroalimentación. 

En el Aprendizaje por Refuerzo, quien toma las decisiones, es decir, el agente, interactúa 

con un entorno a lo largo de una secuencia de observaciones y busca una recompensa 

que se maximice en el tiempo. Formalmente, el modelo consiste en un conjunto finito de 

estados del entorno S, un conjunto finito de acciones del agente A y un conjunto de 

señales de refuerzo (es decir, recompensas) R. En cada iteración i, el agente observa 

alguna representación del estado del entorno si ∈ S. Sobre esa base, el agente selecciona 

una acción ai∈A (si), donde A (si) ⊆ A denota el conjunto de acciones disponibles en el 

estado si. Después de cada iteración, el agente recibe una recompensa numérica ri + 1∈R y 

observa un nuevo estado si + 1. 

Figura 5. Aprendizaje con Refuerzo 

 

Fuente: Reinforcement Learning: An Introduction [14] 

 

Aprendizaje de Políticas (Policy Learning) 

Para almacenar el conocimiento actual, el método de aprendizaje de refuerzo introduce 

la llamada función de acción de estado Q (si, ai), que define el valor esperado de cada 

acción posible ai en cada estado si. Si se conoce Q (si, ai), entonces la política óptima π ∗ 

(si, ai) viene dada por la acción ai, que maximiza Q (si, ai) dado el estado si. En 
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consecuencia, el problema de aprendizaje del agente es maximizar la recompensa 

esperada mediante el aprendizaje de una función de política óptima π ∗ (si, ai). 

 

Repetición de la Experiencia 

La repetición de la experiencia permite a los agentes de aprendizaje por refuerzo recordar 

y reutilizar las experiencias del pasado. La idea subyacente es acelerar la convergencia al 

reproducir repetidamente las transiciones de estado observadas en el agente, como si 

fueran nuevas observaciones recopiladas al interactuar con un sistema. Por lo tanto, la 

reproducción de la experiencia solo requiere datos de entrada en forma de secuencias de 

muestra que consisten en estados, acciones y recompensas. Estos puntos de datos se 

pueden recopilar, por ejemplo, de un sistema en ejecución sin la necesidad de una 

interacción directa. Los ejemplos de entrenamiento almacenados permiten al agente 

aprender una función de acción de estado y una política óptima para cada transición de 

estado en los datos de entrada. En un próximo paso, la política se puede aplicar al sistema 

para fines de validación o para recopilar nuevos puntos de datos (por ejemplo, para 

mejorar de forma iterativa la política actual). Como su principal ventaja, la reproducción 

de la experiencia puede acelerar la convergencia al permitir la propagación hacia atrás de 

la información desde los estados actualizados a los estados anteriores sin más interacción. 

Algunas técnicas de Aprendizaje con Refuerzo son: 

 

 Q-Learning. Es un método off-policy propuesto por Watkins [15] para resolver 

Procesos de Decisión de Markov (MDP’s) con información incompleta. Desde el punto 

de vista de la teoría de control es un método directo adaptativo, y como su nombre 

lo indica se basa en el aprendizaje de Q*. 

A medida que el agente se mueve hacia adelante desde un viejo estado a uno nuevo, 

Q-Learning propaga las estimaciones de Q hacia atrás desde el nuevo estado al viejo. 

Si bien el ciclo de Q-Learning se realiza infinitamente en teoría, en la práctica el 

aprendizaje se realiza por episodios (o trials), donde cada episodio comienza en un 

cierto estado inicial hasta alcanzar alguna condición definida por el diseñador del 
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sistema de aprendizaje (como, por ejemplo: llegar al estado objetivo, alcanzar un 

estado absorbente, superar un número máximo de iteraciones, etc.). 

Figura 6. Algoritmo Q-Learning 

 

Fuente: Reinforcement Learning: An introduction [14] 

 

 SARSA. State Action Reward State Action (SARSA) es un algoritmo de control on-

policy por diferencia temporal que continuamente estima la función de valor de 

estado-acción Qπ para la política de comportamiento π, al mismo tiempo cambia π 

de manera avara con respecto a Qπ. El algoritmo SARSA se presenta en la figura 

siguiente: 

Figura 7. Algoritmo SARSA 

 

Fuente: Reinforcement Learning: An introduction [14] 

 

 Procesos de Decisión de Markov (MDP) [16]. Un proceso de decisión de Markov es un 

proceso estocástico que viene caracterizado por cinco elementos: 

- Pasos para la decisión 
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- Estados 

- Acciones 

- Probabilidades de transición y 

- Recompensas 

 

En algunos casos, es posible encontrar un agente encargado de controlar el camino de 

decisión tomado en el proceso probabilístico. 

En cada paso el sistema se encuentra en un estado de toma de decisiones. 

Como resultado de la ejecución de una acción en un estado determinado, el agente 

decisor recibe una recompensa. 

Tras esto, el sistema pasa al estado siguiente con una cierta probabilidad. 

Una regla de decisión es una función usada para seleccionar, en cada estado, una 

acción. 

Una política es un conjunto de esas reglas de decisión sobre el espacio de estados. 

 

 Batch reinfocement learning [17]  

El Batch Reinforcement Learning es un subcampo de la programación dinámica basada 

en Reinforcement Learning (RL). El RL generalmente maximiza la suma de los premios 

esperados en un bucle agente-entorno. Sin embargo, esta configuración a menudo 

requiere muchas interacciones hasta converger en una óptima póliza. Como resultado, 

el enfoque es poco factible en escenarios complejos del mundo real. Una solución a 

este problema es el batch reinforcement learning, que reduce drásticamente el costo 

computacional. A diferencia de la configuración anterior, el agente ya no interactúa 

con el entorno mediante el procesamiento de pares “state-action” únicos para los 

cuales actualiza la tabla Q de forma individual. En su lugar, recibe directamente un 

conjunto de tuplas (si,ai,ri+1,si+1) muestreadas del entorno. Después de procesar este 

lote, actualiza la tabla Q y la póliza. Este procedimiento generalmente resulta en una 

mayor eficiencia y estabilidad del proceso de aprendizaje, ya que el ruido asociado a 
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las exploraciones individuales se cancela cuando se combinan varias exploraciones en 

un lote. 

2.3.4 CBR/RL 

En el contexto de la presente tesis, el Razonamiento Basado en Casos es una técnica 

basada en la experiencia exitosa de casos históricos, el problema que observamos, con 

las secuencias de recursos recomendadas, es cuando no se tiene una suficiente cantidad 

de casos de éxito, se tiene que optar por casos no muy similares, lo cual no es muy positivo 

para el sistema; por ello, es necesario recurrir a otras técnicas para resolver este 

problema. 

El Aprendizaje con Refuerzo (Reinforcement Learning) es una técnica bastante conocida 

que permitirá obtener las secuencias de recursos de aprendizaje óptimas, se basa 

netamente en las interacciones que los estudiantes han tenido con el sistema e-learning 

y las puntuaciones que han tenido al revisar cada recurso de aprendizaje, a este tipo de 

aprendizaje con refuerzo se le conoce como Batch Reinforcement Learning [18].  

El Aprendizaje por Refuerzo, complementa el Razonamiento Basado en Casos, para los 

nuevos casos donde no se encuentren casos muy similares en la base da casos, 

recomendando las secuencias óptimas obtenidas por Aprendizaje por Refuerzo. 

2.3.5 Modelo KLM (Keystroke-Level Model) [19] 

Los autores del modelo, presentan operadores primitivos proporcionando un conjunto de 

heurísticas para la codificación de métodos en términos de estas operaciones. 

Operadores 

El modelo KLM afirma que la parte de ejecución de una tarea puede ser descrita en 

términos de cuatro operadores diferentes físico-motoras. 

 K (Keystroking) 

 P (Pointing) 

 H (Homing) 



24 

 D (Drawing) 

Más las siguientes dos operaciones 

 M (Mental Operation) 

 R (Response Time) 

Por lo que el tiempo de ejecución de una tarea es simplemente a suma de tiempo de 

cada operador. 

TEXECUTE=TK + TP + TH + TD + TM + TR 

 

Donde TK=nKTK, nK es el número de pulsaciones de tecla. 

 

De acuerdo a los autores se puede asumir los siguientes tiempos constantes para los 

operadores: 

TK = 0.28s (Tiempo promedio de un digitador que no es secretaria) 

TP = 1.1s 

TH = 0.4s  

TM= 1.35s 

 

Así mismo, para la propuesta en la presente tesis, adaptaremos el modelo KLM agregando 

un operador L que corresponderá al tiempo de aprendizaje TL de un recurso. 

2.4. Consideraciones finales 

En el presente capítulo, se ha realizado una descripción detallada de las principales bases teóricas 

que son necesarias que el lector pueda entender antes de revisar la propuesta de tal manera que 

esta quede clara y pueda servir para futuros trabajos de investigación. Se pone especial énfasis 

en la Teoría de Flujo, la Personalización del Aprendizaje, el Razonamiento Basado en Casos (CBR) 

y el Aprendizaje por Refuerzo (RL). 
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CAPITULO III 
ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo, presentamos una revisión de las principales propuestas actuales 

para resolver el problema de la personalización de gestión de recursos de aprendizaje. En 

una primera parte, se presentan los trabajos más influyentes en la propuesta de la 

presente tesis; y en una segunda parte, los trabajos menos influyentes, pero que también 

contribuyeron o sirvieron como base para el desarrollo de la investigación.  

 

3.2 Trabajos influyentes 

3.2.1 Modelo inteligente de gestión de aprendizaje personalizado en un ambiente de 

simulación virtual basado en instancias de objetos de aprendizaje [20]. 

 
En esta tesis, el autor presenta los resultados de aplicar el Razonamiento Basado en Casos 

(CBR) para resolver el problema de la personalización de contenidos en entornos virtuales. 

El modelo propuesto fue utilizado como base o punto de partida para la presente tesis, 

dicho modelo se describe en la figura 2, el cual se explica brevemente a continuación: 

El sistema inteligente de gestión de aprendizaje propuesto considera el Razonamiento 

Basado en Casos para la identificación de los estilos de aprendizaje y selección de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

En el proceso de identificación de estilos de aprendizaje, el Razonamiento Basado en Casos 

alcanzó una tasa de clasificación superior a otras técnicas tal como se aprecia en la Tabla 

2 

 Tabla 2. RBC vs otras técnicas 

Técnica IA Accuracy 

Razonamiento Basado en Casos (CBR) 99.50 
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Simple Logistic 98.99 

Naive Bayes 97.98 

Tree J48 96.98 

RN Perceptron Multicapa 94.97 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que demuestra la efectividad del RBC en este tipo de problemas, en comparación con 

otras técnicas muy populares dentro del campo de la inteligencia artificial. 

Así mismo, el Razonamiento Basado en Casos se utilizó como método de selección de 

estrategia de enseñanza utilizando como medida de similaridad la distancia euclidiana 

multidimensional. 

Los resultados académicos alcanzados por la propuesta en una escala de 0 a 100 en un 

curso de Cinemática, muestran que el curso personalizado aplicado a 100 estudiantes 

alcanzó un promedio general de 60.5, mientras que el curso no personalizado aplicado a 

99 estudiantes alcanzó un promedio de 39.5, demostrando de esta manera la importancia 

de la personalización de los recursos de aprendizaje en entornos e-learning. 

Los resultados alcanzados en la tesis doctoral “Modelo Inteligente de Gestión de 

Aprendizaje Personalizado en un Ambiente de Simulación Virtual Basado en Instancias de 

Objetos de Aprendizaje” que se muestran en el informe respectivo y en diversos artículos 

publicados por el autor, fueron la principal motivación para llevar a cabo la tesis titulada 

“Modelo Inteligente para la Gestión de Aprendizaje aplicando en CBR y RL” 

3.2.2 Optimization of personalized learning pathways based on competencies and outcome 

[21] 

En este trabajo, el autor formuló la selección de rutas de aprendizaje como un problema 

de optimización basado en competencias y evaluación del aprendizaje del estudiante. El 

objetivo fue encontrar la ruta óptima de aprendizaje personalizado que permita al 

estudiante alcanzar el mejor resultado de aprendizaje posible. 

La propuesta del autor consiste en un curso con un conjunto de competencias, cada 

competencia tiene asociada un conjunto de objetos de aprendizaje, así mismo las 
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competencias vienen asociadas con módulos de evaluación que permiten medir el 

dominio de la competencia por parte del estudiante. El problema fue modelado como un 

Proceso de Decisión de Markov y La técnica o algoritmo que se utilizó para su solución 

fueron las Diferencias Temporales comprendidas en el conjunto de técnicas de 

Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning) 

A pesar de que, en el paper no se muestran resultados finales, ya que es un trabajo en 

progreso, el trabajo sirvió como motivación para la aplicación del Reinforcement Learning 

en la propuesta de la tesis “Modelo Inteligente para Gestión de Aprendizaje aplicando 

CBR y RL”  

3.2.3 Modeling the Flow Experience for Personalized Context Aware E-Learning [22] 

En este trabajo se propone el modelamiento automático del flujo del estudiante a partir 

de la interacción de éste con el sistema e-learning, considerando la teoría de flujo (flow 

theory) y sus dimensiones de ansiedad, aburrimiento y óptimo.  

Los autores manifiestan que, en estudios anteriores, el flujo sólo había sido modelado en 

ambientes presenciales, su propuesta, radica en modelar el flujo en entornos e-learning, 

y para ello, consideran como elemento clave para el modelamiento la forma como el 

estudiante interactúa con el entorno e-learning. Los parámetros que representan 

elementos de flujo, señalan, son: la intensidad, determinada por la duración de uso de 

tiempo y frecuencia de visita; y el puntaje de la evaluación. Estos parámetros se calcularán 

a partir de datos almacenados en el log del servidor. Una vez modelado el flujo del 

estudiante, esto serviría para generar contenido adaptativo para los estudiantes e-

learning. Al considerar la experiencia psicológica, se espera que este modelo pueda 

mejorar los modelos actuales del aprendizaje basado en el contexto personalizado. 

Este artículo sirvió como motivación para considerar la teoría de flujo como elemento 

fundamental para el desarrollo de la presente tesis doctoral. Tomando en consideración 

los elementos de flujo: nivel de habilidades (skills) y complejidad de los retos (challenges) 

que sirvieron como elementos de entrada para la propuesta realizada. 
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3.2.4 A reinforcement learning-based framework for the generation and evolution of 

adaptation rules [23] 

En este trabajo, los autores proponen un framework basado en Aprendizaje por 

Refuerzo (RL) para la generación y evolución de reglas de adaptación. Este framework 

tiene dos capacidades clave para la auto-adaptación a través de un proceso de dos fases:  

1. La capacidad de aprendizaje automático de reglas de adaptación desde diferentes 

configuraciones de objetivos en la fase fuera de línea –offline (como resultado se 

obtiene una base de casos que incluye un conjunto de diferentes configuraciones de 

objetivos y los correspondientes conjuntos de reglas óptimas);  

2. La capacidad de evolución automática de reglas de adaptación a partir de información 

en tiempo real sobre el entorno y metas del usuario en la fase en línea –online (Como 

resultado se obtiene una base de casos continuamente actualizada que refleja las 

dinámicas del entorno de manera más precisa e incluye o conjunto de posibles 

configuraciones de objetivos con mayor grado de cobertura). Basados en las dos 

capacidades, en la fase online, el caso que mejor se ajuste será recuperado de la base 

de casos para llevar a cabo la adaptación, y será evolucionado continuamente a partir 

de la información retroalimentada real. 

Este trabajo nos brinda una visión de cómo utilizar el Reinforcement Learning (RL) y el 

Razonamiento Basado en Casos en un contexto offline -generar una base de casos, y 

cómo hacerlo para un contexto online -capacidad de adaptación a partir de la base de 

casos.  

 

3.3 Otros trabajos 

Otros artículos científicos publicados en revistas indizadas que también sirvieron como 

base para el desarrollo de la presente tesis se detalla a continuación: 
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3.3.1 Rule-based reasoning for resource recommendation in personalized e-Learning 

[24] 

En este trabajo, el autor propone un método de búsqueda semántica personalizada para 

recursos de aprendizaje basado en reglas de mapeo, lo cual se extiende de su anterior 

trabajo “Ontology mapping and rule-based inference for learning resource integration”. 

La recomendación de recursos de aprendizaje al usuario correcto juega un rol importante 

en el e-learning personalizado. Este necesita un perfil de usuario para decidir la prioridad 

de recomendación del recurso de aprendizaje. Asi, ellos diseñaron una ontología de 

usuario personalizado para colectar perfiles de usuario; esta incorpora metadatos 

estándar para estudiantes y utiliza el modelo de estilos de aprendizaje descrito por Kolb 

para decidir qué es lo que cada usuario necesita. 

3.3.2 CBR Based approach for adaptative learning in e-learning system [25] 

En este trabajo, los autores presentan un curso de Programación en C basado en un 

sistema de aprendizaje adaptativo que elimina la entrega de aprendizaje estático y se 

ajusta a las necesidades individuales del estudiante para mejorar los aspectos de 

aprendizaje de programación. La propuesta adopta un enfoque adaptativo de 4 fases 

basado en Razonamiento Basado en Casos (CBR) para desarrollar aprendizaje adaptativo 

en un sistema de programación. Sobre la base de diferentes aspectos de la programación 

como los errores de sintaxis, errores lógicos y viabilidad de uso de la aplicación se 

identifica el rendimiento de los estudiantes y el impacto en las características en 

diferentes niveles. Los autores concluyen que la propuesta aplicada a un grupo 

experimental obtuvo mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes, respecto al 

grupo de control. 

3.3.3 Modelo Inteligente de Gestión de Aprendizaje Personalizado MIGAP [7] 

En esta propuesta de aprendizaje e-learning se utiliza los estilos de aprendizaje: activo, 

reflexivo, teórico y pragmático determinados a partir de la aplicación del test de Honey-

Alonso y que sirve como elemento clave para la modelización del estudiante. Una vez 

determinado el estilo de aprendizaje se aplica el Razonamiento Basado en Casos (CBR) 

para la personalización de contenidos en una sesión de aprendizaje. Al culminar el 
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proceso se concluye que la personalización de contenidos, permitió elevar 

considerablemente el rendimiento de los estudiantes evaluados. 

3.3.4 A personalized E-Learning based on Recommender System [26] 

Este trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de e-learning personalizado basado en 

el modelo psicológico de Felder y Salomon (activo, reflexivo, sensitivo, intuitivo, visual, 

verbal, secuencial y global) y técnicas de filtro colaborativo a partir del perfil del 

estudiante. Como trabajo en progreso, los autores, concluyen que realizarán la 

experimentación correspondiente con un extenso grupo de estudiantes durante un largo 

periodo para probar la efectividad de la propuesta. 

3.3.5 Creating adaptative environment for e-learning courses [27] 

En este trabajo, se propone un enfoque para crear un entorno adaptativo para cursos e-

learning. El primer objetivo del trabajo fue el modelamiento de los estudiantes a partir 

del estilo de aprendizaje de acuerdo al modelo de Felder – Silverman. Seguidamente 

proponen la implementación de un modelo genérico y su respectiva arquitectura. Como 

trabajo en progreso, los autores concluyen que lograron proponer un modelo genérico y 

que diversos cursos e-learning han sido adaptados, y que, sin embargo, aún falta validar 

el modelo y los cursos. 

3.3.6 An approach to personalized e-learning [28] 

La investigación se enfoca en el concepto de e-learning personalizado en la enseñanza de 

ciencia de la computación. Esta propuesta, utiliza la web semántica (ontologías) como 

base tecnológica para la personalización en e-learning. Los resultados del trabajo, 

muestran un mejor rendimiento de los estudiantes que utilizaron aprendizaje 

personalizado versus los que no utilizaron este tipo de aprendizaje con una diferencia de 

aproximadamente 10 puntos. Los autores concluyen que el dominio del conocimiento de 

un curso puede ser fácilmente representado por las ontologías e-learning, así mismo, las 

ontologías permiten reutilizar la “atención humana” en el sentido de que un profesor 

puede beneficiarse del conocimiento ya definido en otros cursos. 
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3.3.7 E-Learning personalization based on hybrid recommendation learning style 

identification [29] 

En este trabajo, los autores proponen un modelo híbrido (Protus) que puede adaptarse a 

los intereses de conocimiento de los estudiantes. El sistema reconoce diferentes patrones 

de estilos de aprendizaje de los estudiantes. El sistema recomienda las secuencias de 

recursos de aprendizaje en base al rating de frecuencia de cada secuencia. Los resultados 

muestran una diferencia de 5.56 puntos a favor del grupo experimental respecto al grupo 

control. 

3.3.8 Enhancing e-learning systems with personalized recommendation based on 

collaborative tagging techniques [30] 

En esta investigación, los autores proponen la personalización del e-learning a través de 

recomendaciones basadas en etiquetas (tag-based recommendation), proponen reducir 

el espaciado en etiquetas a través de técnicas de clustering y estilos de aprendizaje. Los 

resultados de la propuesta muestran el potencial del etiquetado colaborativo, 

encontrando que al menos el 65% de estudiantes realizan bastante actividad etiquetando 

entre 50 a 72 objetos de aprendizaje.  

3.3.9 Stop propagating the learning styles myth [31] 

En esta publicación el autor manifiesta que no se debe seguir investigando en educación 

utilizando los estilos de aprendizaje, ya que estos son un mito, debido a lo siguiente: 

primero, existe una gran diferencia entre la forma como alguien prefiere aprender y lo 

que en realidad conduce a un efectivo y eficiente aprendizaje; segundo, una preferencia 

por como uno estudia no es un estilo de aprendizaje. La mayoría de los estilos de 

aprendizaje se basan en tipos, y estos clasifican a las personas en grupos distintos. 

Finalmente, casi todos los estudios que reportan evidencia de estilos de aprendizaje no 

satisfacen casi todos los criterios clave para la validez científica. 

3.4 Consideraciones finales: 

En este capítulo se ha descrito de manera detallada los trabajos de investigación que más 

influyeron en la elaboración de la presente tesis, destacando como la más importante, la 
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tesis doctoral desarrollada por B. Maraza, 2015. Así mismo, también se describen otros 

trabajos influyentes, pero en menor proporción que la tesis mencionada, como el “Stop 

propagating the learning styles myth” P. Kirschner, 2017, que sirvió para cambiar la 

dirección inicial que tenía la presente tesis sobre estilos de aprendizaje (learning styles) a 

teoría de flujo (flow theory). 
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CAPITULO IV 
MODELO PROPUESTO 

 
2.  
4.1 Introducción 

 
En el presente capítulo, se realiza una descripción detallada de la arquitectura del modelo 

propuesto, así mismo, se hace una descripción paso a paso de cómo fue implementada el 

módulo híbrido CBR + RL que sirvió para la gestión de contenidos personalizados para los 

estudiantes que participaron del curso e-learning “Conociendo la Cultura Chiribaya”.  

 
4.2 Modelo propuesto 

 
En la figura 8, se aprecia la arquitectura del modelo propuesto en la presente tesis. 
 

Figura 8. Modelo Propuesto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El modelo propuesto, consta de 4 módulos, los cuales se describen a continuación: 
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4.2.1 Curso (course) 

El módulo curso, contiene la información del curso, datos generales, así como las pruebas 

de entrada y salida, pruebas de cada sesión de aprendizaje, así como las respectivas 

soluciones.  

 

4.2.2 Conocimiento (knowledge) 

El módulo conocimiento, contiene los resultados de la aplicación de las diversas pruebas: 

prueba de entrada (pretest), prueba de salida (postest), evaluaciones de cada sesión, que 

permitirán la construcción de la base de casos, así como obtener las secuencias óptimas 

de recursos de aprendizaje.   

 

4.2.3 Tutor (e-tutor) 

Es el módulo que contiene los recursos de aprendizaje (juegos, videos y archivos PDF) 

para cada nivel de conocimiento de los estudiantes, para la presente tesis, se 

consideraron dos tipos de recursos: básicos y avanzados. 

Los recursos son accedidos por los estudiantes de acuerdo a la secuencia determinada 

por el módulo CBR + RL. 

 

4.2.4 CBR + RL 

Este es el módulo principal de la propuesta, cuyo proceso de implementación se describe 

a continuación: 
 

Como caso de estudio para validar nuestra propuesta, se eligió un tema de interés de la 

comunidad en general, de tal manera que se pudiera captar la mayor cantidad de 

participantes posible –para esta fase, se logró captar 55 estudiantes; en ese sentido se 

eligió como tema para el curso en línea –online, la Cultura Chiribaya, teniendo como 

objetivo secundario el de mejorar la identidad cultural en la región Moquegua. 

Una vez diseñado el curso con sus respectivas sesiones y recursos (básicos y avanzados), 

se procedió a realizar el siguiente procedimiento: 
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1. Se aplicó una prueba de entrada de 20 preguntas a cada uno de los estudiantes 

participantes (55), que permitió determinar el nivel de conocimiento que tenían sobre 

la Cultura Chiribaya. 

2. Para cada sesión de aprendizaje, en base a los resultados del pretest y los recursos de 

aprendizaje disponibles, se determinó las secuencias posibles y estas se asignaron de 

manera aleatoria a los usuarios según los criterios que se muestran en la Tabla 3.  

En la Figura 9, se puede apreciar un grafo y las secuencias posibles para la primera 

sesión. La secuencia inicia en el recurso a y termina en el recurso e. Para este caso; b, 

c1 y d1 son recursos básicos; b2,c2 y d2 son recursos avanzados; a es el recurso de 

inicio de la sesión y e es la evaluación sobre lo aprendido en la sesión. 

Figura 9. Secuencia de recursos en la primera sesión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Criterios para la asignación de secuencias – fase de entrenamiento 

Puntaje del 
Pretest  

Secuencia 
Nivel del Recurso 

Básico Avanzado 

[0-5] a,b1,c1,d1,e 3 0 

[6-7] 
a,b1,c1,d2,e 
a,b1,c2,d1,e 
a,b2,c1,d1,e 

2 1 

[8-9] 
a,b1,c2,d2,e 
a,b2,c1,d2,e 
a,b2,c1,d2,e 

1 2 

[10-20] a,b2,c2,d2,e 0 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Las sesiones 2, 3, 5, 6 tuvieron un grafo similar al que se muestra en la Figura 10. 

Con la diferencia de que los recursos fueron diferentes en los diversos nodos del 

grafo, tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

Figura 10. Grafo de las sesiones: 2, 3, .., 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Tipo de recursos por sesión (2,3,4,5,6 y 7)  

Sesión a1 a2 b1 b2 c1 c2 d 

2 Video1 Video2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

3 Video1 Video2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

4 PDF1 PDF2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

5 PDF1 PDF2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

6 Video1 Video2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

7 PDF1 PDF2 Game1 Game2 PDF1 PDF2 Prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Una vez asignadas las secuencias de recursos de aprendizaje, se procedió al desarrollo de 

las sesiones. En la tabla 5, se muestra el número de participantes que culminaron cada 

una de las sesiones del curso. 
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Tabla 5. Número de estudiantes por sesión 

Sesión de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 7 

Número de 
estudiantes 

55 51 46 43 40 39 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Con los datos obtenidos en los pasos anteriores, se generó la base de casos de éxito para 

cada una de las sesiones. El aprendizaje en cada sesión se evaluó con 4 preguntas, 5 

puntos por pregunta, entonces las posibles puntuaciones fueron: 0,5,10,15 y 20. En la 

Tabla 6, se muestran los primeros registros de la base de casos. 

Tabla 6. Primeros registros de la base de casos 

Id 
Preguntas del pretest  Puntaje 

Pretest 
Puntajes en cada sesión 

1 2 3 … 20 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 1  0 8 15 15 15 15 10 15 15 

2 1 1 0  0 6 15 15 15 0 0 0 0 

3 0 1 0  0 3 10 10 10 15 15 15 10 

4 1 0 0  0 2 15 15 10 15 15 15 15 

5 1 1 0  1 6 15 15 15 15 10 10 15 

6 1 1 0  0 5 15 15 10 15 10 15 10 

…              

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 6, Para la recuperación de casos de éxito, se considera el puntaje 

obtenido para cada sesión, Por ejemplo, el caso 1 puede ser elegible como caso de éxito 

para la mayoría de las sesiones, excepto para la sesión 5, ya que en la sesión 5 no obtuvo 

puntaje satisfactorio. Del mismo modo, el caso 2 puede ser elegible como caso de éxito 

para las tres primeras sesiones (1, 2 y 3), pero no, para las 4 últimas (4, 5, 6 y 7). El mismo 

criterio de selección, se utilizó para el resto de casos. 

 

5. Seguidamente, se procedió a generar la tabla Q para cada sesión de aprendizaje, y a 

partir de ella, determinar las secuencias óptimas. La tabla Q para la primera sesión se 

muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tabla Q para la primera sesión 

 c1 c2 a e b1 b2 d1 d2 

.ab1c2d1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab1c2d2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab2c1d1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab1 5.254556 4.857422 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab2c1d2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab2 5.119506 3.096000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab1c1d1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab1c1d2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab2c1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 2.561231 0.64000 

.ab2c2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 1.80000 

. 0.000000 0.000000 5.668461 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab1c1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 2.750853 1.00000 

.ab1c2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 2.721600 3.68928 

.a 0.000000 0.000000 0.000000 0 5.517102 6.367814 0.000000 0.00000 

.ab2c2d1 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

.ab2c2d2 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000 

Fuente: Elaboración propia 

6. A partir de las tablas Q de cada sesión, se determinan las secuencias óptimas. En la Tabla 

8, se muestran las secuencias óptimas encontradas para cada sesión de aprendizaje. 

Tabla 8. Secuencias óptimas para cada sesión 

Sesión de 
aprendizaje 

Secuencias óptimas 

1 a,b2,c1,d1,e 
a,b1,c1,d1,e 

2 a2,b1,c1,d 
a1,b2,c1,d 

3 a2,b2,c2,d 
a1,b1,c1,d 

4 a1,b2,c1,d 

5 a2,b1,c2,d 

6 a1,b2,c1,d 
a2,b1,c2,d 

7 a1,b1,c1,d 
a2,b1,c2,d 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Una vez construida la base de casos de éxito y la base de secuencias óptimas, se 

implementó un algoritmo para asignar al estudiante una secuencia de aprendizaje 

personalizada de acuerdo a los resultados obtenidos en el pretest. 
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 Primero, el algoritmo recibe como entrada (el problema), el vector de respuestas 

correctas e incorrectas del pretest del estudiante. 

 Segundo, el vector de entrada se compara con cada uno de los casos de éxito para 

determinar la similaridad de acuerdo a la distancia euclidiana multidimensional. Si esta 

distancia es menor a 2.0, y si es un caso de éxito (score>10), se asigna al estudiante la 

secuencia de recursos de aprendizaje de este caso. 

La distancia euclidiana [20] se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 Tercero, en caso que la distancia euclidiana no sea menor a dos (<2.0), se asigna 

aleatoriamente una secuencia de la base de secuencias óptimas obtenidas por Q-

Learning del Aprendizaje por Refuerzo (RL). Asegurándonos, de que tengan mayor 

ocurrencia las secuencias con mayor Reward. 

 

8. La validación del modelo se describe en el siguiente capítulo “Caso de Estudio” 

 
4.3 Consideraciones finales 
 

En este capítulo, se mostró y describió el modelo propuesto para la gestión de aprendizaje 

personalizado, poniendo especial énfasis en el módulo CBR+RL que permitió el 

cumplimiento de uno de los objetivos principales de la presente tesis, como lo es, la 

implementación de la personalización de las secuencias de aprendizaje en el caso de 

estudio referido al curso e-learning “Conociendo la Cultura Chiribaya” que se describe en 

el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO V 
CASO DE ESTUDIO 

 

5.1 Introducción 

En el presente capítulo, se describe el caso de estudio de la presente tesis, los grupos 

de estudiantes y sus características, y las razones por las que se eligió hacer un curso 

de la Cultura Chiribaya del sur del Perú. En la primera parte, se describen los grupos 

experimental y control; y en la segunda parte, se describe el curso y cómo se organizó 

los contenidos del curso y sus evaluaciones. 

 

5.2 Grupo experimental y grupo control 

Para validar el modelo propuesto en el capítulo anterior, se trabajó con dos grupos de 

estudiantes, un grupo experimental y otro de control. El grupo experimental estuvo 

conformado por 38 estudiantes, y el grupo de control por 15 estudiantes, todos ellos, 

estudiantes de dos universidades: la Universidad Nacional de Moquegua, y la 

Universidad José Carlos Mariátegui. Se consideró una mayor cantidad de estudiantes 

para el grupo experimental con el fin de poder comprobar de una mejor manera la 

eficacia de las secuencias recuperadas (recomendadas). Los resultados se muestran en 

el siguiente capítulo.  

En la figura 11, se muestra el total hombres y mujeres que conforman el grupo 

experimental, en total 10 mujeres que representan el 26.31% y 28 varones que 

representan el 73.68%. 

Figura 11. Porcentaje de Hombres/Mujeres del grupo experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Masculino; 
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Femenino; 
26.32%
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Respecto, al grupo de control, está conformado por 6 mujeres que representan el 

40.00% y 9 varones que representan el 60.00%. 

 

Respecto a las universidades de procedencia, el grupo experimental está conformado 

por el 63.16% de estudiantes de la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) y el 

38.84% de la Universidad Nacional de Moquegua. 

 

Figura 12. Universidad de procedencia de los estudiantes del grupo experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 El Curso E-Learning 

El curso e-learning que se implementó para el trabajo con los estudiantes, fue sobre la 

Cultura Chiribaya, que se desarrolló antes de los Incas en el sur del Perú y el norte de 

Chile. 

El curso fue denominado “Conociendo la Cultura Chiribaya” y se desarrolló entre el 

12/10/2018 y el 21/10/2018. En la Tabla 9, se muestra los contenidos (sesiones) y 

fechas en los que fueron publicados para el acceso a los estudiantes, asimismo, se 

muestra los tipos de recursos y las secuencias con las que se organizó cada sesión del 

curso “Conociendo la Cultura Chiribaya” 

Para la implementación del curso, se utilizó un prototipo de LMS desarrollado por el 

autor, que aún tiene varias cosas por mejorar e implementar, sin embargo, el aspecto 

UNAM; 
36.84%

UJCM; 
63.16%
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de diseño y organización del curso tuvo una buena aceptación por parte de los 

participantes.  

Tabla 9. Contenidos del Curso “Conociendo la Cultura Chiribaya”  

CONTENIDO PUBLICACIÓN RECURSOS 

Prueba de Entrada 12/10/2018 Prueba 

1. Inicio 13/10/2018 Game,Video,Game,PDF,Prueba 

2. Agricultura 14/10/2018 Video, Game, PDF, Prueba 

3. Ganadería 15/10/2018 Video, Game, PDF, Prueba 

4. Textilería 16/10/2018 PDF, Game, PDF, Prueba 

5. Cerámica 17/10/2018 PDF, Game, PDF, Prueba 

6. Pesca y Recolección 18/10/2018 Video,Game,PDF,Prueba 

7. Momias 19/10/2018 PDF, Game, PDF, Prueba 

Prueba de Salida 20/10/2018 y 
21/10/2018 

Prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de entrada y salida es la misma y estuvo compuesta por 20 preguntas de los 

temas contenidos en el curso. Las pruebas de cada sesión, constaban sólo de cuatro 

preguntas y cada pregunta estaba vinculada a un recurso de aprendizaje, lo que servía 

para determinar la efectividad o influencia del recurso en el aprendizaje del tema de 

la sesión. 

Las preguntas de cada sesión y su vínculo o asociación con cada recurso se muestran 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Preguntas por Tema y Recurso Asociado  

TEMA: INICIO 

Preguntas Recurso Puntos 

1 b1,b2 5 

2 a 5 

3 d1,d2 5 

4 c1,c2 5 

TEMA: AGRICULTURA 

1 a1,a2 5 

2 b1,b2 5 

3 a1,a2 5 

4 c1,c2 5 

TEMA: GANADERÍA 

1 b1,b2 5 

2 c1,c2 5 

3 a1,a2 5 

4 a1,a2 5 

TEMA: TEXTILERÍA 
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1 a1,a2 5 

2 a1,a2 5 

3 b1,b2 5 

4 c1,c2 5 

TEMA: CERÁMICA 

1 b1,b2 5 

2 a1,a2 5 

3 c1,c2 5 

4 c1,c2 5 

TEMA: PESCA Y RECOLECCIÓN 

1 c1,c2 5 

2 b1,b2 5 

3 a1,a2 5 

4 c1,c2 5 

TEMA: MOMIAS 

1 a1,a2 5 

2 a1,a2 5 

3 b1,b2 5 

4 c1,c2 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4 Consideraciones finales 

En el presente capítulo se elaboró con el objeto de describir las características de los 

estudiantes que participaron en la experimentación, tanto el grupo experimental como 

el grupo de control. Así mismo, se describe las características del curso que estuvo 

conformada por 7 sesiones, cada sesión incluyó actividades como videos, juegos y 

PDFs. Es importante resaltar la forma como se vinculó las preguntas de las pruebas de 

cada sesión con los recursos de aprendizaje, de tal manera que pudiera evaluarse su 

efectividad o influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 
RESULTADOS Y COMPARACIÓN 

 

6.1 Introducción 

Los resultados se organizaron en dos dimensiones, la académica y la técnica. En la 

dimensión académica analizaremos algunos estadísticos del rendimiento académico de 

los estudiantes bajo el modelo propuesto; en la dimensión técnica analizaremos las 

métricas más comunes para evaluar la efectividad de las secuencias recomendadas por el 

modelo propuesto, como lo son: Precision y Recall. 

 

6.2 Resultados académicos 

La Figura 13, muestra los resultados del pretest y postest de los grupos control y 

experimental. 

Figura 13. Resultados del pretest y postest 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la Figura 13, el primer aspecto a analizar es la diferencia entre 

pretests y la diferencia entre postests. En el pretest, el grupo control obtuvo una media 

de 5.4 puntos y el grupo experimental una media de 6.37 puntos, representando una 

diferencia de 0.97 puntos. En el postest, el grupo control obtuvo una media de 11.33 
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puntos, mientras que el grupo experimental una media de 14.47 puntos, una diferencia 

de 3.14 puntos. Entonces, el grupo experimental logró un mejor rendimiento académico 

respecto al grupo control, de una diferencia inicial de 0.97 puntos se logró una diferencia 

final de más de 3 puntos, con lo que se demuestra una mayor influencia de la propuesta 

en el rendimiento de los estudiantes, respecto al tratamiento tradicional en el grupo de 

control. 

Otro aspecto a resaltar son las diferencias entre las medias del pretest y las del postest 

de ambos grupos. En el grupo de control, en el pretest se obtuvo una media de 5.4 y en 

el pretest se obtuvo una media de 11.33, con este una diferencia de 5.93 puntos, que 

representan el progreso académico de los estudiantes al culminar el curso. En el grupo 

experimental en el pretest se obtuvo una media de 6.37, y en el postest se obtuvo una 

media de 14.47, es decir, se tiene una diferencia de 8.1 puntos, que representan el 

progreso de los estudiantes al culminar el grupo. Nuevamente aquí se aprecia que el 

grupo experimental tuvo un mayor progreso académico respecto al grupo control. 

En la Tabla 11, se muestran otros estadísticos, del cual analizaremos el Coeficiente de 

Variación (Desviación Estándar/Media). 

Tabla 11. Principales estadísticos  

Estadísticos 
 

Grupo 

Media Desviación 
Coeficiente de 

variación 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Experimental 6.37 14.47 3.15 3.32 49.45 22.94 

Control 5.40 11.33 1.96 1.95 36.30 17.21 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 11, el coeficiente de variación para el pretest en ambos 

grupos excedíó el 33%, por lo que esto demostraba que los grupos eran heterogéneos, el 

grupo experimental (49.05%) en mayor proporción que el grupo control (36.3%). 

En el postest aplicado al culminar el curso, se aprecia que la heterogeneidad inicial de los 

grupos ha disminuido enormemente, el grupo de control alcanzó el 17.21% disminuyendo 
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19.09 puntos porcentuales. Mientras que el grupo experimental de 49.45% alcanzó un 

22.94%, disminuyendo 26.51 puntos porcentuales, por lo que, podríamos señalar que el 

grupo experimental al culminar el proceso de aprendizaje, a pesar de tener menor 

homogeneidad respecto al grupo control, logró mayores avances en su proceso de 

homogenización, esto probablemente a las secuencias de recursos de aprendizaje 

personalizadas. 

Figura. 14.  Pretest y postest por estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 13, muestra el rendimiento de cada estudiante, y muestra la efectividad de la 

propuesta, 10 estudiantes alcanzaron el puntaje máximo en el postest, lo que representa 

el 26.31 del total. Sólo 3 estudiantes salieron desaprobados (7.89%) y con notas muy 

cercanas (10, 10 y 9) a la mínima aprobatoria (11). 

6.3 Resultados técnicos 

Las métricas que analizaremos en esta parte, corresponden a sistemas de 

recomendación, y son: Precision y Recall que permitirán evaluar la efectividad de las 

secuencias de recursos de aprendizaje determinadas por el modelo. 
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6.3.1 Precision 

Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
#verdaderos positivos

#verdaderos positivos + #falsos positivos
 

 

6.3.2 Recall 

Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
#verdaderos positivos

#verdaderos positivos + #falsos negativos
 

 

De acuerdo a las fórmulas anteriores, obtuvimos los resultados que se muestran en la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados Precision y Recall 

Sesión 
falsos 

negativos 
Falsos positivos 

verdaderos 
positivos 

Precision Recall 

1 25 6 32 0.84 0.56 

2 26 11 27 0.71 0.51 

3 16 6 32 0.89 0.66 

4 18 7 27 0.79 0.6 

5 18 9 24 0.73 0.57 

6 19 14 22 0.61 0.53 

7 17 14 23 0.62 0.57 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 12, se alcanzó una mayor Precision en las secuencias de recursos 

de aprendizajes recuperadas para la sesión 3 (0.89), solo 6 de 38 secuencias fueron 

deficientes, es decir, 6 secuencias no lograron que el estudiante aprobara el examen de 

la sesión de aprendizaje. Por otro lado, las secuencias de recursos de aprendizaje con 



48 

menor Precision (0.61) fueron las correspondientes a la sesión 6, 14 de 36 secuencias 

recuperadas fueron deficientes. 

En lo referente al Recall, apreciamos que, en todas las sesiones, el conjunto de secuencias 

recomendadas, excede el 50% del total de secuencias disponibles, por lo que aquí 

tendríamos un problema que se solucionaría únicamente incrementando la diversidad y 

secuencias de entrenamiento del modelo. 

Concluiremos esta sección de resultados técnicos, resaltando lo que se muestra en la 

Figura 12, donde si calculamos la efectividad de todo el modelo a través de la métrica 

Precision con los resultados del pretest, encontraremos que ésta es muy buena, 

alcanzando un valor de 0.921 (92.1%), 35 estudiantes lograron aprobar el curso y sólo 3 

estudiantes salieron desaprobados. 

6.4 Comparación con otras técnicas 

Aspecto académico: 

En esta sección se compara el aspecto académico de la propuesta respecto a otras 

técnicas similares. La tabla 13 muestra los resultados alcanzados. 

Tabla 13. Cuadro comparativo de estadísticos con otras técnicas   

Estadísticos 
 

Técnica 

Media Desviación 
Coeficiente de 

variación 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

CBR + RL 6.37 14.47 3.15 3.32 49.45 22.94 

Sólo CBR 5.64 13.45 3.17 3.39 56.21 25.20 

Sólo RL 6.1 13.6 2.6 2.95 42.62 21.69 

CBR + Grafos de 
Precision/Error 

6.4 12.5 3.27 3.81 51.09 30.48 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 13, comparando el pretest con el postest, se aprecia que, la 

propuesta híbrida de la presente tesis (CBR + RL) alcanzó un mejor rendimiento 

académico (8.1 puntos de mejora) respecto a aplicar las técnicas de la propuesta 

individualmente y el CBR + Grafos de Precisión/Error. Además, se puede notar que el CBR 

y el RL aplicados independientemente uno del otro, lograron incrementos similares en el 
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rendimiento académico, aunque el CBR fue ligeramente superior y logró un incremento 

de 7.81 puntos respecto a los 7.5 puntos del RL. En la Figura 15, se aprecia gráficamente 

las diferencias entre las técnicas descritas. 

Figura. 15.  Pretest y Postest CBR + RL y otras técnicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aspecto técnico 

Respecto al aspecto técnico, la propuesta de la presente tesis se ha comparado con 

técnicas similares, en este caso se ha comparado con casos de éxito y secuencias de 

recursos de aprendizaje exitosas del Razonamiento Basado en Casos (CBR) de manera 

individual; con secuencias de recursos de aprendizaje óptimas del Aprendizaje por 

Refuerzo (RL) así como combinando el CBR con grafos de precisión y error. En la tabla 14 

se muestran los resultados de precisión alcanzados con otras técnicas después de evaluar 

los resultados del postest. 

Tabla 14. Comparando la precisión con otras técnicas 

Técnica Precision 

CBR + RL 0.921 

CBR 0.909 

RL 0.900 
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CBR + Grafos de Precisión y 
Error 

0.636 

Fuente: Elaboración Propia 

De manera similar al aspecto académico, en el aspecto técnico, de acuerdo a la Tabla 14, 

se aprecia que, la precisión de la propuesta híbrida (CBR + RL) es superior a las técnicas 

de la misma implementadas de manera individual y a la otra propuesta híbrida de CBR + 

grafos de precisión/error. 

Comparación con otro caso de estudio 

La Tabla 15, muestra la comparación con la propuesta de la tesis del Dr. Benjamin Maraza, 

sólo en el aspecto académico, ya que en el aspecto técnico esto no es posible debido a 

que existe mucha similitud. 

Tabla 15. Comparando con otras propuestas 

Propuesta 
Grupo Experimental 

Pretest Postest 

CBR + RL (Tesis 2019) 6.37 14.47 

CBR (Tesis 2015) [20] 7.90 12.10 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la Tabla 15, se aprecia que la propuesta de la presente tesis tuvo un mejor 

resultado académico respecto a sólo utilizar CBR [20]. Aunque esto es relativo, debido a 

que las materias y temas desarrollados no son los mismos ni guardan relación, el primero 

desarrolla un tema histórico cultural (Chiribaya), mientras que el segundo se aplica al área 

de ciencias básicas (Cinemática). 

6.5 Tiempo de ejecución  

En base al modelo KLM, considerando un acceso a internet con 5.6MB de tasa de Subida de datos 

y 5.72MB de tasa de Bajada de datos, tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 16. Tiempo de Ejecución y Aprendizaje de la Propuesta 

Sesión 
N° 

Tiempo de Ejecución 

TEXECUTE=TK + TP + TH + TD + TM + TR 
Tiempo de Aprendizaje 

TL** 
Total 

1 TE=6*0.28 + 6*1.1 + 0 + 0 + 6*1.35 + 
(2.1 + 5.3 + 1.28 + 2.36 + 0.297 + 1.03) 

Recursos Básicos 
TL=Ta + Tb1 + Tc1 + Td1 + Te 

Min 
5.79m 
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TE=28.74s TL=0.56 + 1.19 + 1.45 + 0.59 + 1.53 
TL=5.32m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta + Tb2 + Tc2 + Td2 + Te 
TL = 0.57 + 1.45 + 2.25 + 1.25 + 1.54 
TL=7.06m 

 
 

Max 
7.54 

2 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(3.81 + 2.51 + 2.67 + 0.344 + 0.497) 
TE=23.48s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL=2.32 + 3.12 + 1.19 + 1.42 
TL=8.05m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL = 3.55 +  3.57 + 1.51 + 1.53 
TL=10.16m 

 
Min 

8.44m 
 

Max 
10.55m 

3 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(3.83 + 1.82 + 2.64 + 0.746 + 0.515) 
TE=23.20s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL= 1.35 + 0.51 + 1.23 + 1.51 
TL=4.60m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL =  2.11 +  1.17 + 0.52 + 1.47 
TL=5.27m 

 
Min 

4.98m 
 

Max 
5.65m 

4 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(2.88 + 1.32 + 2.30 + 0.849 + 0.711) 
TE=21.71s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL= 1.21 + 1.51 + 1.59 + 2.52 
TL=6.83m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL = 1.37  +  2.16 +  2.17 + 2.45 
TL=8.15m 

 
Min 

7.19m 
 

Max 
8.51m 

 

5 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(1.22+ 1.04 + 2.19 + 0.810 + 0.663) 
TE=19.57s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL= 1.28 + 2.34 + 1.14 + 2.33 
TL=7.09m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL = 3.39 + 3.59 + 1.28 + 2.48 
TL=10.74m 

 
Min 

7.41m 
 

Max 
11.06m 

6 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(3.80 + 1.56 + 2.40 + 0.897 + 0.630) 
TE=22.93s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL= 1.40 + 0.35 + 1.23 + 2.59 
TL=5.57m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL = 1.55 + 0.43 + 1.40 + 2.40 
TL=5.78m 

 
Min 

5.95m 
 

Max 
6.16m 

7 TE=5*0.28 + 5*1.1 + 0 + 0 + 5*1.35 + 
(2.61 + 1.11 + 2.18 + 0.94 + 0.772) 
TE=21.26s 

Recursos Básicos 
TL=Ta1 + Tb1 + Tc1 + Td 
TL= 6.32 + 2.51 + 3.49 + 4.32 

 
Min 

16.99m 
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TL=16.64m 
Recursos Avanzados 
TL =Ta2 + Tb2 + Tc2 + Td 
TL = 7.56 + 3.43 + 4.58 + 4.51 
TL=20.08m 

 
Max 

20.43m 

Fuente: Elaboración propia 

** Se calculó en base al promedio de 15 estudiantes que utilizaron el prototipo e-learning. 
8 para los recursos básicos y 7 para los recursos avanzados. 

De acuerdo a la Tabla 15, encontramos que el tiempo de ejecución de cada una de las 

sesiones, es muy similar, siendo la más lenta la primera sesión y la más rápida la quinta 

sesión. Así mismo, respecto al tiempo de aprendizaje, la sesión más rápida de aprender 

fue la tercera y la que más tiempo demandó a los estudiantes fue la última (séptima). 

Así mismo, podemos concluir que el tiempo de aprendizaje con recursos básicos en 

promedio es de 56.75 minutos; y el tiempo de aprendizaje con recursos avanzados en 

promedio es de 69.90 minutos. 

6.6 Otros resultados 

 

 Se tiene un prototipo e-learning que implementa el modelo propuesto publicado en 

la dirección www.cursos11.site 

 

 Así mismo, se tiene un paper científico ACEPTADO y PRESENTADO en la conferencia 

“III IEEE World Engineering Education Conference” EDUNINE 2019, realizada en el 

año 2019 del 17 al 20 de Marzo en Universidad del Pacífico, Lima, Perú. 

 

Figura 16. Banner conferencia internacional 

 

Fuente: www.edunine.eu 

  

http://www.cursos11.site/


53 

CONCLUSIONES 
 

Conclusión general 

 

Se ha logrado desarrollar un modelo inteligente para la personalización de secuencias de 

recursos de aprendizaje basado en Razonamiento Basado en Casos (CBR) y Aprendizaje por 

Refuerzo (RL) y validarlo a través de un caso de estudio “La Cultura Chiribaya”, alcanzando una 

tasa de efectividad del 92.1%. 

 

Conclusiones específicas  
 

 Se logró elaborar la propuesta de un modelo inteligente para la secuenciación 

personalizada de recursos de aprendizaje basado en Razonamiento Basado en Casos (CBR) 

y Aprendizaje por Refuerzo (RL). Este modelo alcanzó una Precision máxima de 0.89 en las 

secuencias de recursos de aprendizaje recomendadas para la sesión 3 del curso de la 

Cultura Chiribaya. La precisión mínima (0.61), se alcanzó en las secuencias de recursos de 

aprendizaje recomendadas para la sesión 6. Por otro lado, se tuvo un Recall demasiado 

elevado, esto debido a la baja cantidad (55) de estudiantes que se utilizó para la fase de 

entrenamiento del modelo. 

 

 Se ha logrado validar el modelo inteligente a través de un caso de estudio, el mismo que 

fue sobre la Cultura Chiribaya, teniendo para la fase de entrenamiento 55 estudiantes y 

para la fase de prueba 38 (Grupo experimental). Desde el punto de vista académico, la 

propuesta mejora considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes, en 

más de 8 puntos, reduciendo la heterogeneidad de los mismos. Así mismo se contó con un 

grupo de control conformado por 15 estudiantes. 

 

 Al culminar la experimentación del caso de estudio “Conociendo la Cultura Chiribaya” 

comparando el pretest con el postest, se aprecia que los estudiantes del grupo 

experimental lograron incrementar sus rendimientos en mayor proporción respecto a los 
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estudiantes del grupo de control, por lo que se concluye que el modelo influye 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental. 

 

 Se logró comparar los resultados académicos (pretest vs postest) del modelo propuesto 

con otras técnicas, observando que, el modelo propuesto ha logrado un mayor 

incremento respecto a las otras técnicas. La propuesta alcanzó un incremento de 8.1 

puntos respecto a 7.81 puntos alcanzados por el Razonamiento Basado en Casos de 

manera individual. Así mismo en el aspecto técnico, la propuesta de la tesis, alcanzó una 

mayor precisión respecto a las otras técnicas, la propuesta alcanzó una precisión general 

de 0.921 (92.1%) respecto a la más cercana, el Razonamiento Basado en Casos individual 

0.909 (90.9%) 

 

 Se adaptó el modelo Kestroke-Level Model para evaluar el performance del curso e-

learning, agregando la dimensión Tiempo de Aprendizaje (TL) que fue medida a partir de 

los tiempos en promedio para aprender cada recurso de aprendizaje, se trabajó con 8 

estudiantes para los recursos básicos y 7 estudiantes para los recursos avanzados. El 

resultado muestra que el tiempo de ejecución y aprendizaje son adecuados para el 

trabajo de 20 a 40 minutos diarios, por lo que concluimos que la programación de 

contenidos se llevó a cabo de manera adecuada. 
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PRETEST/POSTEST 

 

TEMA: INICIO 

1. La cultura Chiribaya fue descubierta por: 
a. Julio C. Tello 
b. Humberto Ghersi Barrera. 
c. Luis Lumbreras Salcedo 
d. Sonia Guillén 
e. Walter Alva Alva 

2. La cultura Chiribaya se desarrolló en el Sur del Perú entre los años: 
a. 900 y 1350 
b. 1000 y 1450 
c. 800 y 1500 
d. 900 y 1500 
e. 950 y 1450 

TEMA: AGRICULTURA 

3. El ingrediente principal en la producción de chicha fue: 
a. Maíz 
b. Molle 
c. Uva 
d. Frejol 
e. Lúcuma 

4. Uno de los siguientes ítems, no corresponde a la Agricultura Chiribaya 
a. Maíz 
b. Frejol 
c. Papa 
d. Camote  
e. Hoja de coca 

TEMA: GANADERÍA 

5. Los Chiribaya criaron un tipo de ……………. que tenía el pelo más largo y muy fino. 
a. Alpaca 
b. Huanaco 
c. Vicuña 
d. Llama 
e. Perro  

6. El sitio con mayor abundancia de sacrificios de ganado es:  
a. Chiribaya Alta 
b. Chiribaya Baja 
c. San Gerónimo 
d. El Yaral 
e. El Carrizal  

7. Los perros Chiribaya recibieron un trato especial después de su muerte por: 
a. La posición social del dueño 
b. Fueron considerados compañeros de trabajo 
c. Fueron considerados como mascotas importantes 
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d. La cantidad de ganado del dueño 
e. Ninguna de las anteriores 

 

TEMA: TEXTILERÍA 

8. Un ítem no corresponde a la Textilería Chiribaya: 
a. Chuspas 
b. Fajas 
c. Gorros 
d. Pantalones 
e. Camisas 

9. La preservación notable de los textiles Chiribaya fue gracias a: 
a. Tipo de lana, suelo salado y escasez de lluvias. 
b. Tumbas selladas, suelo salado y escasez de lluvias. 
c. Tumbas selladas, suelo salado y tinta especial. 
d. Tumbas selladas, sales minerales. 
e. Tipo de lana, escasez de lluvia, tinta especial. 

 

TEMA: CERÁMICA 

10. Los sitios donde se encontró cerámica estilo Chiribaya, incluyen mínimamente: 
a. Chombas, cuencos y cántaros. 
b. Jarras, cuencos, tazas. 
c. Jarras, cuencos y cántaros. 
d. Cuencos, jarras, ollas 
e. Ollas, jarras, chombas 

11. Son las formas más comunes de la Cerámica Chiribaya: 
a. Jarras 
b. Ollas 
c. Chombas 
d. Cántaros 
e. Cuencos 

12. El estilo de Cerámica Chiribaya más simplificado en diseños es: 
a. Chiribaya Algarrobal 
b. Chiribaya San Gerónimo 
c. Chiribaya Baja 
d. Chiribaya Yaral 
e. Chiribaya Alta 

13. El estilo de Cerámica Chiribaya que tenía protuberancias en las jarras es: 
a. Chiribaya Algarrobal 
b. Chiribaya Alta 
c. Chiribaya San Gerónimo 
d. Chiribaya Baja 
e. Chiribaya Yaral 

14. El estilo de Cerámica Chiribaya que tenía diseños interiores en sus cuencos fue: 
a. Chiribaya Algarrobal 
b. Chiribaya Yaral 
c. Chiribaya San Gerónimo 
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d. Chiribaya Baja 
e. Chiribaya Alta 

 

TEMA: PESCA Y RECOLECCIÓN MARINA 

15. La anchoveta fue importante en la pesca, así lo demuestran numerosos depósitos ubicados en: 
a. San Gerónimo y Chiribaya Baja 
b. San Gerónimo 
c. Chiribaya Baja 
d. El Algarrobal 
e. Chiribaya Alta y San Gerónimo 

16. Las balsas simples de los Chiribaya estaban constituidas por: 
a. Dos troncos 
b. Tres troncos 
c. Tres planchas 
d. Dos planchas 
e. Cuatro troncos 

 

TEMA: ENTIERROS CHIRIBAYA 

 
17. En la costa, a menudo, los hombres fueron enterrados con …… Un ítem no corresponde: 

a. Arpones,  
b. Anzuelos,  
c. Bastante cerámica 
d. Poca cerámica 
e. Redes para pescar 

18. Una de las siguientes afirmaciones no corresponde a los entierros y momias Chiribaya. 
a. La mayoría de las momias Chiribaya se conservaron de manera natural. 
b. Las bolsas de coca, fueron un elemento ritual importante. 
c. Los niños no recibieron atención funeraria ni ofrendas. 
d. Los perros recibieron atención funeraria. 
e. Algunos individuos Chiribaya recibieron tratamiento después de la muerte. 

19. En ………….…… los entierros se encuentran ubicados dentro de todo el sitio, alrededor de las 
viviendas y en las áreas de depósito de basura. 
a. El Algarrobal 
b. San Gerónimo 
c. El Yaral 
d. Chiribaya Alta 
e. Chiribaya Baja  

20. Algunas momias Chiribaya participaron en ritos entre los vivos por: 
a. Para que no se les olvidara 
b. Creían en la vida después de la muerte 
c. Eran miembros importantes de la comunidad 
d. Fueron grandes líderes en vida 
e. Pertenecían a la clase jerárquica 
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PREGUNTAS POR TEMA DEL 
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CHIRIBAYA 

PREGUNTAS POR TEMA 

 

1. INICIO 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  La cultura Chiribaya fue descubierta en la década de 
los: 

a. 40s 
b. 50s 
c. 60s 
d. 70s 
e. Ninguna de las anteriores 

b1,b2 5 

2.  La cultura Chiribaya se desarrolló cuando en el Norte 
del Perú se desarrolló la cultura: 

a. Nazca 
b. Chimú 
c. Chavín 
d. Mochica 
e. Ninguna de las anteriores 

 

a 5 

3.  La cultura Chiribaya por el norte llegó hasta: 
a. Valle de Tambo 
b. Valle de Vitor 
c. Valle de Siguas 
d. Valle de Majes 
e. Ninguna de las anteriores 

d1,d2 5 

4.  El núcleo de la Cultura Chiribaya se encontró en: 
a. San Gerónimo 
b. El Yaral 
c. Pacocha 
d. El Algarrobal 
e. Ninguna de las anteriores 

c1,c2 5 

 

 

2. AGRICULTURA 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  Se cree que los Chiribaya se enfocaron en el cultivo 
de ......... y .......... debido a la abundancia encontrada 
de éstos en todos los basurales de la época 

a. Maíz y papa 
b. Papa y frejol 
c. Yuca y ají 
d. Maíz y molle 
e. Maíz y frejol 

a1,a2 5 



 

2.  Más que maíz o cualquier otro resto botánico, ......... 
es ubicuo en todos los contextos Chiribayas. 

a. El frejol 
b. El ají 
c. El molle 
d. El pallar 
e. El camote 

b1,b2 5 

3.  Respecto a los problemas que el agricultor Chiribaya 
tuvo que afrontar, uno no corresponde: 

a. Escasez de agua 
b. Escasez de terreno 
c. Fuerzas destructivas del río 
d. Mal clima para cultivo 
e. Ninguna de las anteriores 

a1,a2 5 

4.  El fenómeno El Niño que llevó a la fase Chiribaya a 
su final, se conoce como: 

a. Miraflores - Carrizal 
b. Carrizal - Kilómetro 4 
c. Miraflores - Ring Site 
d. Miraflores - Osmore 
e. Algarrobal - Osmore 

c1,c2 5 

 

 

3. GANADERIA 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  Una afirmación respecto a la llama especial que 
criaron los Chiribaya, no corresponde: 

a. Se encuentra extinta 
b. Los españoles las utilizaron como bestias de 

carga 
c. Tenía patas bastante cortas 
d. Es un poco más grande que la alpaca suri 
e. Ninguna de las anteriores 

b1,b2 5 

2.  Los sacrificios de ganado abundan en el sitio 
denominado: 

a. Chiribaya Baja 
b. San Gerónimo 
c. Chiribaya Alta 
d. El Yaral 
e. Ninguna de las anteriores 

c1,c2 5 

3.  Una ofrenda en contextos mortuorios de los 
Chiribaya, no corresponde: 

a. Orejas 
b. Cráneos 
c. Patas 
d. Animales enteros 
e. Ninguna de las anteriores 

a1,a2 5 

4.  La lana de las llamas se utilizó para confeccionar: 
a. Sogas 

a1,a2 5 



 

b. Vestimenta 
c. Redes 
d. Herramientas diversas 
e. Ninguna de las anteriores 

 

 

4. TEXTILERIA 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  Una de las siguientes afirmaciones no corresponde 
a la Textilería Chiribaya 

a. Los trabajos textiles exhiben poco 
virtuosismo técnico 

b. Predominaron las figuras geométricas, 
zoomorfas y antropomorfas 

c. La fibra para la confección de textiles se 
extraía de una llama especial 

d. Las bolsas encontradas estaban llenas de coca 
e. Ninguna de las anteriores 

a1,a2 5 

2.  La preservación notable de los textiles Chiribaya se 
debe: 

a. Tumbas selladas y excelente fibra 
b. Tumbas selladas, suelo salado y escasez de 

lluvias 
c. Excelente fibra que obtuvieron de las llamas 
d. Zona desértica y excelente fibra 
e. Ninguna es correcta 

a1,a2 5 

3.  Los gorros de cuatro puntas fueron confeccionados 
con: 

a. Fibra de algodón 
b. Lana de auquénidos 
c. Algodón y cabello humano 
d. Plumas y Algodón 
e. Ninguna es correcta 

b1,b2 5 

4.  Una de las siguientes creencias sobre el uso de 
cabello humano es incorrecta 

a. El cabello humano se usó como refuerzo en 
los textiles 

b. El cabello tenía una cualidad sagrada 
c. Uso del cabello trenzado para protegerse de 

la mala suerte 
d. El cabello tenía un vínculo directo con la 

fuerza vital 
e. El ritual con cabello se hacía para facilitar el 

paso de los muertos a la tierra de las almas 
(Hupa Marka) 

c1,c2 5 

 

  



 

5. CERAMICA 

 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  El tipo de cerámica que incluye diseño interior en los 
cuencos es: 

a. Yaral 
b. San Gerónimo 
c. Algarrobal 
d. Chiribaya Alta 
e. Chiribaya Baja 

b1,b2 5 

2.  El motivo más distintivo del estilo Chiribaya es: 
a. El engobe rojo 
b. Panel trapezoidal escalonado. 
c. Borde pintado con punteado blanco 
d. Los colores negro y blanco. 
e. Ninguna es correcta 

a1,a2 5 

3.  El estilo Chiribaya que no tenía formas zoomórficas 
en su cerámica fue: 

a. Algarrobal 
b. Yaral 
c. San Gerónimo 
d. Chiribaya Alta 
e. Chiribaya Baja 

c1,c2 5 

4.  El tipo de cerámica que incluye una protuberancia 
encima de las asas de las jarras es: 

a. Yaral 
b. San Gerónimo 
c. Algarrobal 
d. Chiribaya Alta 
e. Chiribaya Baja 

c1,c2 5 

 

6. PESCA Y RECOLECCIÓN 

 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  Una afirmación respecto a las balsas simples no es 
correcta 

a. El palo central es más largo que los laterales 
b. Estaba conformada de tres troncos 
c. La superficie de la balsa tiene varias franjas 

rojas 
d. Los troncos estaban amarrados con tiras de 

cuero 
e. Presentan una sección transversal 

esencialmente semi rectangular y curva 

c1,c2 5 

2.  Al analizar los objetos enterrados como ofrendas, se 
encontró que: 

a. Los Chiribaya consumían bastante anchoveta 
b. Pescaban peces chicos y grandes 

b1,b2 5 



 

c. Se estaba produciendo la transformación 
tecnológica de balsas a botes 

d. Se consumía choros y erizos en menor cantidad 
e. Ninguna es correcta 

3.  Entre los mariscos más importantes recolectados 
por los Chiribaya, uno no corresponde 

a. Barquillos 
b. Caracoles 
c. Erizos 
d. Cholgas 
e. Lapas 

a1,a2 5 

4.  Los Chiribaya tuvieron dos tipos de balsa 
a. Simples y complejas 
b. Tronco y Madera 
c. Planas y Curvas 
d. Rectangulares y Curvas 
e. Ninguna es correcta 

c1,c2 5 

 

7. MOMIAS 

Preguntas Recurso Puntos 

1.  Las ofrendas en los Entierros Chiribaya incluían, uno 
no corresponde 

a. Alimentos 
b. Miniaturas de balsas 
c. Utensilios para tejer 
d. Herramientas para la agricultura 
e. Perro pastor 

a1,a2 5 

2.  Las hojas de coca fueron encontradas en: 
a. Cuencos 
b. Chombas 
c. Bolsas 
d. Jarras 
e. Cántaros 

a1,a2 5 

3.  El museo…. Tiene un número reducido de momias 
artificiales 

a. Contisuyo 
b. Algarrobal 
c. San Gerónimo 
d. Carrizal 
e. Chiribaya 

b1,b2 5 

4.  Algunas momias Chiribaya participaron en ritos 
entre los vivos por: 

f. Para que no se les olvidara 
g. Creían en la vida después de la muerte 
h. Eran miembros importantes de la comunidad 
i. Fueron grandes líderes en vida 
j. Pertenecían a la clase jerárquica 

c1,c2 5 

 


