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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este trabajo resume el desarrollo de la metodología docente propuesta dentro del postgrado propio en Tecnología 

del color para el sector de automoción. Esta metodología está basada en b-learning usando para ello la 

plataforma Moodle que pretende seguir diferentes estilos de aprendizaje, y perfiles de estudiantes y sus 

competencias iniciales (física, química, ingeniería, etc.) y disponibilidad (trabajador activo, etc.). El objetivo de 

esta metodología es obtener el máximo rendimiento y satisfacción del alumnado y para ello, se han diseñado 

actividades individuales y grupales adaptadas para cada perfil, teniendo en cuenta diferentes estilos de 

aprendizaje definidos por Kolb. Este modelo teórico tiene en cuenta diferentes aspectos o capacidades básicas: 

experiencia concreta (EC, alumno activo), observación reflexiva (OR, alumno reflexivo), conceptualización 

abstracta (CA, alumno teorizador) y experimentación activa (EA, alumno pragmático), que combinándolos dan 

lugar a diferentes estilos de aprendizaje, siempre con el fin de conseguir un papel activo, satisfactorio a nivel 

dual (docente-discente) y de rendimiento en el proceso de aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Grupo de Color y Visión de la Universidad de Alicante durante estos últimos años 

está apostando por un programa propio sobre Tecnología del Color. El programa propio 

propuesto permite la obtención de tres títulos: Experto, Especialista y Máster (Experto en 

Ciencia del Color, Especialista en Ingeniería del Color para el sector de automoción y el título 

de Máster Tecnología del Color para el sector de automoción). Las guías docentes y el diseño 

de los contenidos educativos han sido elaborados teniendo en cuenta las competencias y 

objetivos demandados por el sector industrial, así como las nuevas técnicas de enseñanza y 

evaluación acordes con el proceso de inmersión dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

1.1 Problema/cuestión 

En diferentes sectores industriales, existe una gran demanda de personal formado en 

tecnología del color y por tanto, se considera oportuno y necesario ofrecer un programa 

propio de postgrado que garantice una alta especialización profesional y una alta 

empleabilidad adaptados a la nueva situación económica, pero también a los posibles perfiles 

de estudiantes, y así facilitar el aprendizaje personalizado. Por tanto, se consideró necesario 

revisar las guías docentes diseñadas hasta el momento.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La tecnología del color se centra en el estudio de las teorías y técnicas de diseño, 

fabricación y medida de objetos coloreados. Son muchos los sectores industriales 

involucrados en la tecnología del color (Klein 2010; Pfaff 2008; Poth 2008; Streitberger 

2008), y, sin embargo, existes pocos programas formativos centrados en esta temática y los 

conocimientos de estos profesionales han sido adquiridos a través de la experiencia práctica, 

incluso de manera autodidacta. Por tanto, desde la Universidad se está estimulando, 

desarrollando e intentando consolidar un programa propio de postgrado que permita la 

posibilidad de una empleabilidad con éxito. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han cambiado 

en los últimos años el estilo de aprendizaje, apareciendo los nuevos sistemas de e-learning y 

b-learning (OECD 2011). La metodología de aprendizaje semi-presencial, o b-learning, 

supone un nuevo escenario, y obliga a la creación, adaptación e implementación de nuevas 



herramientas de aprendizaje que satisfaga las expectativas de rendimiento académico y de 

calidad de todos los actores implicados (Avis 2010; Despotović-Zrakić 2012). Sin embargo, 

estas metodologías de aprendizaje presentan las mismas actividades y materiales a todos los 

estudiantes sin considerar los diferentes perfiles o diferencias individuales y no hay que 

olvidar que estos estudiantes pueden tener objetivos, niveles de conocimiento, formación 

previa, estilos de aprendizaje y de personalidades diferentes que haga más complicado 

conseguir o garantizar el éxito para todos ellos.  

El modelo de aprendizaje adaptativo propone la presentación de materiales ajustada al 

perfil del estudiante, de modo que el contenido del curso se adapte, o sea, más flexible 

considerando las características individuales de cada estudiante y así optimizar el aprendizaje 

(Dwi-Svijano 2014; Fidalgo 2013; García-Peñalvo 2011).  

El modelo adaptativo de aprendizaje tiene en cuenta diferentes aspectos del estudiante 

para adaptar el contenido o material del curso según las necesidades (Graf 2008; Şimşek 

2010; Xiaoqiong 2013): 

- Objetivo: es básico conocer qué quiere conseguir el estudiante (objetivo a corto o 

largo plazo) 

- Nivel de conocimiento: conocer el nivel del estudiante juega un papel fundamental en 

el aprendizaje personalizado ya que permite adaptarse a sus necesidades.  

- Datos demográficos (edad, sexo, idioma, etc.): conocer las características personales 

de cada estudiante permite optimizar el potencial del estudiante. 

- Habilidades: conocer las habilidades previas del estudiante permite adecuar el 

contenido del aprendizaje personalizado.  

- Estilos de aprendizaje: existen diferentes modelos teóricos (Felder 2005). En 

particular, los estilos de aprendizaje definidos por Kolb tienen en cuenta diferentes 

aspectos o capacidades básicas: experiencia concreta (EC, alumno activo), 

observación reflexiva (OR, alumno reflexivo), conceptualización abstracta (CA, 

alumno teorizador) y experimentación activa (EA, alumnos pragmático). Saber el 

estilo de aprendizaje del estudiante ayuda a conseguir un papel activo, satisfactorio a 

nivel dual (docente-discente) y mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje.  

- Estilo de pensamiento/comportamiento (regla Platinum): cada persona se comporta y 

piensa de manera diferente e influye, por ejemplo, en la manera de resolver un 

problema, en la creatividad, o en la comunicación con otras personas (del mismo nivel 



o status, con superiores, liderazgo situacional vs. informal, etc.), por tanto, también es 

un elemento importante en el aprendizaje personalizado. Así, la regla Platinum 

(Hunsaker, Alessandra 2010) se basa en el lema siguiente: interactuar con ellos tal 

como a ellos les gusta. 

 

La Figura 1, resume todos los elementos que se deben tener en cuenta para conseguir 

un buen modelo adaptativo de aprendizaje.  

 

Figura 1. Aspectos importantes diseñar un modelo adaptativo de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la combinación de todos estos aspectos, junto con el gran avance en 

tecnologías informáticas, internet, redes computacionales, redes sociales, neurociencia 

cognitiva, hace posible diseñar cursos formativos donde se garantice el mayor éxito a nivel 

académico, profesional y personal tanto de los docentes implicados como de los estudiantes.  
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1.3 Propósito 

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es presentar el trabajo realizado para la 

elaboración de la guía docente de una asignatura siguiendo una metodología docente híbrida, 

es decir, que combine lo mejor del b-learning con los diferentes estilos de aprendizaje 

dependiendo de la tipología (Kolb-Platinum) del estudiante, sus competencias iniciales y su 

disponibilidad. Todo esto para conseguir obtener el máximo rendimiento y satisfacción del 

alumnado y garantizar un mayor éxito de esta titulación propia y exclusiva a nivel mundial. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Las guías docentes de las asignaturas del Programa de Estudios Propios de Postgrado 

en Tecnología del Color para el Sector Automoción estaban diseñadas considerando las 

nuevas técnicas de enseñanza y evaluación acordes con el proceso de inmersión dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior. No obstante, el grupo de trabajo ha considerado 

interesante la mejora de dichas guías docentes para establecer un modelo de aprendizaje 

adaptativo.  

 

2.1 Objetivos 

El objetivo general del trabajo ha sido establecer un modelo de aprendizaje adaptativo 

basado en las características individuales del alumnado. Como objetivos secundarios, se ha 

trabajado en la elaboración de la guía docente de una asignatura siguiendo una metodología 

docente híbrida (b-learning + aprendizaje adaptativo) y diseñando el contenido formativo 

(materiales y actividades, individuales y grupales) siendo conscientes de todos los aspectos a 

tener en cuenta para el aprendizaje adaptativo citados anteriormente.  

 

2.2. Método y proceso de investigación  

La asignatura seleccionada para este estudio ha sido Colorimetría Básica. Se trata de 

una asignatura del primer módulo, ofertada a estudiantes de diferentes perfiles formativos 

(graduados y no graduados universitarios) y/o con diferentes competencias iniciales (física, 

química, ingeniería, etc.) y por tanto, una de las asignaturas más susceptible a la 

implementación del proceso de aprendizaje adaptativo.  

La plataforma Moodle es la utilizada para gestionar los contenidos educativos. Esta 

plataforma dispone de una colección de herramientas de diversas características que permiten 



crear y gestionar todo tipo de actividades y recursos útiles para el aprendizaje, por lo que se 

convierte en una herramienta muy útil y versátil para este tipo de docencia semi-presencial. 

En primer lugar se establecieron los contenidos de la asignatura considerando para ello 

las competencias generales y objetivos cognitivos y procedimentales del propio curso, así 

como una serie de competencias transversales. En particular, se han diseñado 5 unidades 

didácticas cada una de ellas con objetivos y actividades específicas asignadas a diferentes 

bloques dentro de la plataforma Moodle.  

1. Trivariancia visual (Bloque 1) 

2. Espacios de representación del color (Bloque 2) 

3. Sistemas de ordenación del color (Bloque 3) 

4. Iluminantes y fuentes de luz (Bloque 4) 

5. Medida del color  (Bloque 5) 

 

Una vez diseñadas las unidades didácticas, el siguiente paso fue la elaboración de 

actividades para cada una de las unidades didácticas teniendo presente la posibilidad de 

encontrar características individuales diferentes en el alumnado. Por tanto, es necesario 

conocer las características individuales del alumnado, basadas en los aspectos de la Figura 1. 

Para tal fin, se ha diseñado un bloque inicial en Moodle (Bloque 0) denominado “Vamos a 

conocernos”. En este bloque se puede encontrar una breve descripción de la asignatura, el 

listado de objetivos cognitivos y procedimentales, las competencias generales y transversales, 

así como el método de evaluación. Este material inicial se presenta en dos formatos: texto y 

audiovisual. De esta forma, ya se está contemplando el perfil del estudiante y se puede 

adquirir información sobre el estilo prioritario de aprendizaje y pensamiento de cada uno de 

ellos sabiendo el formato escogido. Además, este bloque también está diseñado para conocer 

al alumnado. Para tal fin, se ha diseñado una breve encuesta sobre ellos mismos (datos 

personales, formación previa, expectativas de la asignatura, expectativas laborales después del 

curso, etc.). Siguiendo la idea anterior, únicamente se les pide esta información, pero no se les 

pide ningún formato específico de entrega, de forma que se dejan abiertas diferentes opciones: 

texto bien desarrollado en formato pdf, presentación esquemática con diapositivas, video 

audiovisual, o cualquier otro formato alternativo. De esta forma, por ejemplo, esta actividad 

nos ofrece conocer su perfil Kolb-Platinum, sus habilidades tecnológicas (más básicas el 

texto, o más avanzadas el video) o su grado de implicación y motivación.  



El resto de bloques corresponden a las diferentes unidades didácticas programadas. 

Cabe destacar que estos bloques no están todos activos al principio del curso, sino que se van 

activando al ritmo al que ellos van progresando, de manera similar a las etapas de un juego 

(Llorens-Largo 2016), no se puede pasar de etapa sin haber pasado la etapa o fase previa. De 

esta forma, cada estudiante decide su ritmo de trabajo para adquirir los conocimientos 

correspondientes a cada unidad didáctica, sabiendo que al final del curso han tenido que 

alcanzar unos objetivos mínimos para superar la asignatura (definidos en el Bloque 0).  

Se debe tener en cuenta, que un aprendizaje óptimo requiere de los cuatro aspectos de 

los estilos de aprendizaje de Kolb, y la interacción óptima (más rentable) entre compañeros de 

clase, y profesores, de la regla Platinum. De esta forma, las actividades propuestas deben 

cubrir todos esos aspectos para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes, sea porque se 

trata de su estilo preferido, o para incentivar desarrollar o potenciar los otros aspectos. En 

todos los bloques, hay un disponible un foro para la comunicación entre el docente y el 

alumnado con una doble intención. Por un lado este foro, está pensado como una herramienta 

de comunicación rápida entre ambas partes y para conocer el estilo de aprendizaje prioritario 

de cada uno de los alumnos. En ocasiones, la intervención en los foros será optativa, de esta 

forma aquellos alumnos más activos y/o reflexivos, tendrán más participación en los mismos 

por sentirse más cómodos. Sin embargo, algunas participaciones en los foros serán obligadas 

para fomentar estos roles en los alumnos que no sean, por ejemplo, tan activos. En particular, 

una de las actividades del Bloque 1 se presentará mediante este medio, la participación en un 

foro. Así, cada uno de los alumnos tendrá que realizar una aportación en el foro sobre un 

dispositivo que funcione o trabaje como el sistema visual humano (trivariancia visual).  

Siguiendo con la misma idea de estilo adaptativo de aprendizaje, otra innovación 

incorporada ha sido proponer tres niveles para cada actividad. Siguiendo el mismo 

paralelismo con los juegos, la idea es que el alumno seleccione el perfil con el que quiere 

“jugar”: básico, medio o alto. De esta forma, se consideran los diferentes objetivos del 

alumnado: a corto plazo, aprobar una asignatura con nota mínima; a largo plazo: profundizar 

más en el contenido para adquirir mayor conocimiento teórico y práctico. Además, 

dependiendo del perfil seleccionado, serán necesarias unas habilidades u otras, aspecto que 

también se debía tener en cuenta para establecer un modelo de aprendizaje con éxito. En la 

Figura 2, se presenta un esquema de una actividad propuesta en el Bloque 2. En esta actividad 

se quiere reforzar los contenidos expuestos en la unidad didáctica. Esta actividad consiste en 



la resolución matemática de un problema planteado pero con un nivel diferente atendiendo a 

la complejidad del mismo. Además, no se especifica el formato de entrega. Es decir, 

únicamente se proporciona el enunciado, y el alumno decide cómo realizar la actividad: 

resolución manual, mediante Excel, Matlab, o programas similares. De esta forma cada 

alumno selecciona aquella herramienta que le resulte más cómoda según sus habilidades 

previas.  

 

Figura 2. Actividad propuesta del Bloque 1 clasificada según el perfil seleccionado 

 

 

Otro de los aspectos importantes para un buen aprendizaje adaptativo es el trabajo en 

grupo. El trabajo en grupo puede combinar diferentes estilos de aprendizaje (Kolb) y de 

comportamiento (Platinum), puesto que cada integrante del grupo puede caracterizarse por 

uno diferente, y la composición del grupo conviene que sea lo más heterogénea o híbrida 

posible. De esta forma, cada miembro del grupo adquiere un rol adecuado a sus características 

individuales en el que se encuentra cómodo y además, le ayuda a trabajar con personas con 

ESPECTRO

ESPECTRO

ACTIVIDAD PROPUESTA BLOQUE 1: 
Espacios de representación del color 

ESPECTRO TO CIE‐xy 

TO CIELAB 

TO E*ab 



diferentes características lo que fomenta la relación, la comunicación, el cooperativismo, el 

liderazgo, entre otros aspectos, muy demandados hoy en día en el mundo laboral. Como ya se 

ha dicho anteriormente, esta actividad también está clasificada en tres niveles para que el 

grupo pueda seleccionar el perfil o nivel con el que desea realizar dicha actividad.  

 

Figura 3. Actividad propuesta del Bloque 3 clasificada según el perfil seleccionado 

 

 

Por otro lado, se han utilizado diferentes recursos instrumentales para el planteamiento 

de actividades y contenido, tanto en abierto (YouTube, PowToon, etc.), como otros 

disponibles en la Universidad de Alicante (Virtual Lab, Vértice, Aula Virtual, propios, etc.), 

con el fin de establecer un modelo adaptativo de aprendizaje tal como se ha ido explicando 

anteriormente. 
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3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha diseñado una asignatura del Programa de Estudios Propios de 

Postgrado en Tecnología del Color para el Sector Automoción para facilitar el aprendizaje 

personalizado mediante la plataforma Moodle (adaptativo). Para ello, se ha aplicado una 

metodología docente híbrida combinando lo mejor del b-learning con los diferentes estilos de 

aprendizaje y comportamiento, perfiles de estudiantes, sus competencias iniciales y 

disponibilidad (trabajador activo, grado de experiencia previa, etc.), con el objetivo de obtener 

el máximo rendimiento y satisfacción del alumnado. 

Para ello, se ha modificado la guía docente propuesta con anterioridad, añadiendo un 

nuevo modelo de evaluación atendiendo a las nuevas actividades propuestas. La asignatura ha 

sido dividida en 6 grandes bloques. Un primer bloque para la presentación de la asignatura y 

del alumnado, donde ya se identifica y gestiona las diferencias individuales del alumnado. El 

resto de bloques corresponden a las diferentes unidades didácticas. Estos bloques contienen el 

contenido docente, así como una serie de actividades individuales y grupales. En particular, se 

han diseñado tres perfiles para todas las actividades: básico, medio y alto. De esta forma, se 

incentiva la motivación del alumnado y se tiene en cuenta que el objetivo de cada uno de ellos 

puede ser diferente: a corto plazo, aprobar un examen, aún con nota mínima; a largo plazo: 

profundizar en la materia.  

En diseño de la asignatura, se han utilizado diferentes recursos instrumentales, 

dependiendo de las necesidades, para el planteamiento de las actividades y el contenido, tanto 

en abierto (YouTube, etc.), como otros disponibles en la Universidad de Alicante (Virtual 

Lab, Vértice, Aula Virtual, propios, etc.), con el fin de establecer un modelo adaptativo de 

aprendizaje que garantice el éxito del curso. 
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