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RESUMEN 

El presente trabajo elabora una propuesta pedagógica de un Curso Virtual de 

Técnicas y Métodos de Estudio. Surge como respuesta a las necesidades 

detectadas en los estudiantes del Curso Propedéutico de la Escuela Politécnica 

Nacional, lugar donde se realizó un diagnóstico previo. 

 

Información obtenida de una encuesta aplicada a los estudiantes revela un 

desnivel de conocimientos en cuanto a Técnicas y Métodos de Estudio, en 

forma cuantitativa se aprecia que el 60% de los estudiantes no tienen métodos 

adecuados de estudio. 

Los resultados indican además que el 51% de los estudiantes no han recibido 

capacitación en Técnicas y Métodos de Estudio o temas similares. 

 

Considerando la utilidad de las Tecnologías Informáticas y de Comunicación 

actuales, se ha escogido la plataforma Moodle, de aplicación  al ámbito 

educativo, para elaborar un Curso Virtual sobre Técnicas y Métodos de 

Estudio, la misma que permitirá al estudiante acceder en cualquier momento, 

para conocer las diversas técnicas y construir sus propias estrategias de 

aprendizaje, sin las limitaciones espacio y horario del sistema convencional. 

 

El Curso Virtual elaborado ha sido evaluado por un grupo focal integrado por 

profesores de la Maestría de Docencia de la EPN, así como maestrantes 

docentes de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central. 

Las evaluaciones del Curso Virtual indican que éste será un medio de ayuda y 

apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes del Curso Propedéutico.       
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PRESENTACIÓN 

Por muchos años he sido testigo de ciertos problemas de aprendizaje en 

algunos Estudiantes Politécnicos, parte de mi tarea fue orientarles y responder 

a sus inquietudes en el área de la Informática. Sin embargo, durante este 

trabajo con los estudiantes surgían mis propias inquietudes. ¿Por qué esta 

pregunta se vuelve recurrente en los estudiantes? ¿De qué manera se puede 

abordar los temas complejos? ¿Cómo realmente se adquiere el conocimiento y 

cuál es la mejor forma de llegar al aprendizaje? 

 

Estos interrogantes han sido motivo de preocupación por mucho tiempo y luego 

de buscar en algunas ramas del saber pude encontrar valiosos aportes de  

algunos investigadores en el campo de la Psicología del aprendizaje,  

Fisiología,  Neuro-Psicología y de las ramas del Comportamiento. 

 

En este trabajo se ha condensado algunos de estos aportes y se lo ha  

presentado de una manera clara y sencilla a través de los seis módulos del 

Curso Virtual, aunque los contenidos siguieron una propuesta pedagógica 

orientada a los estudiantes no deja de tener utilidad para los facilitadores. 

 

El Curso Virtual se ha implementado en la plataforma Moodle con el fin de 

llegar a más estudiantes y difundir de esta manera estos conocimientos que 

ayudarán a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

 

Este trabajo es un encuentro entre la tecnología y los aspectos relevantes del 

aprendizaje en busca de la socialización del conocimiento.   
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CAPÍTULO  Nº 1 

DIAGNÓSTICO DE MÉTODOS DE ESTUDIO EN EL CURSO PROPEDÉUTICO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Politécnica 

Nacional,  específicamente en el Curso de estudiantes del Propedéutico, 

detalles sobre la institución, sus formas organizativas e información del entorno 

de la investigación, son aspectos que se abordarán a continuación. 

 

1.1   ESTRUCTURACIÓN  ACADÉMICA  DE  LA  POLITÉCNICA  NACIONAL 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución de educación superior que 

tiene por misión: generar, asimilar, adaptar; transmitir, difundir, aplicar, 

transferir y gestionar el conocimiento científico y tecnológico, para contribuir al 

desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país. 1  

 

Uno de sus fines es la formación de profesionales líderes con sólidos 

conocimientos científicos y tecnológicos, con capacidad de auto-educarse, 

responsables  y solidarios con el país. 

 

Para el logro de estos objetivos, la Escuela Politécnica Nacional desde el mes 

de marzo de 2007 inició una nueva reestructuración académica, la cual está 

formada por facultades, departamentos y carreras. 

 

Las carreras, están constituidas por un conjunto de planes y programas de 

estudio, se organizan en forma de créditos académicos y son congruentes con 

un perfil profesional determinado. 

                                                
1 Art.3 Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 
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Por otro lado los departamentos, funcionalmente dependientes del 

vicerrectorado, tienen la capacidad de planificar, ejecutar programas de 

investigación y extensión, así como llevar programas de pre-grado, maestrías,  

y al mismo tiempo controlar, dirigir y evaluar la labor docente. 

 

Uno de los departamentos es el de Formación Básica, dependencia que dicta 

los Cursos Propedéuticos y lugar donde se realizó este trabajo de 

investigación.  Para una mayor comprensión de la ubicación de este 

departamento dentro de la estructura de la Politécnica Nacional se incluye el  

organigrama presentado en la Tabla 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 
    
 

 

 

 

 

    
Tabla 1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 
 
Fuente: Departamento de Planificación, Escuela Politécnica Nacional 
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POLITÉCNICA 

COMISIÓN DE  
EVALUACIÓN INTERNA 
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RECTORADO 
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DEPARTAMENTO 
 

Conformado por: 
 

 Jefe de Departamento 
 

 Coordinador de Cursos 

Propedéuticos 
 

 Coordinadores de Áreas 

Académicas 
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1.2    ORGANIZACIÓN  DEL  CURSO  PROPEDÉUTICO  DE  LA  EPN 

 

El Departamento de Formación Básica trabaja en estrecha relación con la 

Unidad de Admisión que es la encargada de organizar, dirigir, y supervisar la 

admisión de nuevos estudiantes a la Escuela Politécnica Nacional. 

 

La finalidad del Curso Propedéutico es la de nivelar los conocimientos que los 

estudiantes traen de los diferentes colegios, su duración es de un semestre 

iniciándose en los meses de marzo y octubre de cada año. 

 

El Curso Propedéutico puede aprobarse de dos maneras: mediante un puntaje 

del 60% al rendir el examen de ubicación, o mediante la matrícula en el Curso 

Propedéutico y la aprobación de  las materias correspondientes. 

 

Según información obtenida en la Unidad de Gestión de Información de la 

Politécnica Nacional, el número de estudiantes matriculados en los Cursos 

Propedéuticos para el semestre marzo – agosto de 2007 fue de 1204,  número 

que refleja el límite de la capacidad instalada, tanto en infraestructura física 

(aulas) como en el cuerpo docente que la Escuela Politécnica puede atender. 

 

Los Cursos Propedéuticos funcionan tanto en la mañana como en la tarde, el 

número de estudiantes por aula oscila entre 34 y 40.  
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1.3  DIAGNÓSTICO DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO EN EL CURSO 

PROPEDÉUTICO  DE  LA  ESCUELA  POLITÉCNICA  NACIONAL 

 

El Curso Propedéutico es el primer paso que dan la mayoría de los estudiantes 

politécnicos en su búsqueda de formación profesional. La malla curricular del 

Curso Propedéutico contempla materias como: álgebra, física, geometría, 

química, cuyos contenidos son extensos para ser cubiertos  en un semestre. 

 

En este contexto, los estudiantes del propedéutico, quienes a su vez se 

encuentran en un período de transición, al pasar de un rol de estudiante de 

colegio hacia un nuevo rol de estudiante universitario,  repentinamente se ven 

enfrentados a una nueva realidad, llevando consigo como  herramientas sus 

hábitos y formas de estudio adquiridos anteriormente en caso de que los 

tuvieran.  

 

La pregunta central que motivó esta investigación, se estableció como sigue:   

¿De qué manera se puede contribuir a mejorar los métodos de estudio en los 

estudiantes del Curso de Propedéutico? 

 

Con la finalidad de responder a esta pregunta,  se diseñó y aplicó una encuesta 

a los estudiantes del Curso Propedéutico, para averiguar los modos de estudio 

predominantes, sus preferencias, y la identificación de algunos tipos de hábitos. 
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En este trabajo se han utilizado algunos términos cuyo significado se detalla a 

continuación. La palabra estudio -en esta investigación- tiene la connotación 

de un proceso que tiene como propósito el aprendizaje académico 

 

La expresión métodos de estudio se refiere a una combinación de técnicas de 

estudio propuestas por expertos como modelos predeterminados para hacer 

eficiente la tarea de estudiar. 

 

 A su vez las técnicas de estudio (en este contexto) se componen de una 

serie ordenada de pasos, operaciones y acciones que se orientan al logro de 

un fin o meta que en este caso es el aprendizaje académico. 

 

Finalmente modo de estudio es la forma empírica como el estudiante lleva a 

cabo su aprendizaje académico. 

 

1.3.1  DISEÑO  DE  LA  ENCUESTA 

 

Sobre la base del material bibliográfico recopilado y de publicaciones sobre el 

tema de métodos y técnicas de estudio, se escogió un conjunto de variables, 

que se consideró relevantes para los propósitos de esta investigación. 

 

Se consideró como variable importante la distribución y la planificación del 

tiempo, ya que el tiempo es crítico en el ámbito del estudio. 
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Al diseñar la encuesta se puso énfasis en las funciones cognitivas de los 

estudiantes, ejemplo: su forma de atención, concentración, la utilización de la 

memoria y un aspecto esencial del aprendizaje, como es la reflexión. 

 

Siendo las funciones cognitivas parte de las funciones psíquicas, se 

complementó la encuesta abordando el aspecto motivacional al indagar la 

razón, el sentido, y el por qué estudia. 

    

En el diseño de la encuesta se contempló la variable: lugar y ambiente de 

estudio, para conocer la disponibilidad o no, por parte del estudiante, de un 

lugar y ambiente familiar (o de residencia) que favorecieran el estudio. 

 

Siendo el ser humano una unidad bio-psico-social, al diseñar la encuesta se 

incluyeron preguntas que abordan el aspecto bio-físico del estudiante, esto es: 

horas de sueño, practica de ejercicio físico, hábitos de comidas fuera de casa. 

 

La mayoría de preguntas se centran en los hábitos de estudio, tanto en el aula, 

(la forma de tomar y organizar los apuntes, expresión escrita de ideas), como 

fuera de ella, ejemplo: uso o no del diccionario al encontrar una palabra 

desconocida, preferencias al momento de estudiar. 

 

Otra variable considerada en el diseño de la encuesta fue la lectura, el 

subrayado, la lectura panorámica, se incorporó además una pregunta que 

registró información sobre el  número de libros leídos por el estudiante en el 

año anterior. 
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Otra variable relacionada fue la preparación de exámenes, se recopiló 

información sobre la forma como el estudiante lo prepara,  los medios de ayuda 

que utiliza, los repasos que realiza, la condición bio-psíquica al momento de 

rendir el examen y la presencia o no del  hábito de revisión antes de entregar la 

prueba. 

 

Antes de concluir el diseño de la encuesta se introdujo dos preguntas 

adicionales, una que averiguó si el estudiante había recibido anteriormente 

entrenamiento en métodos y técnicas de estudio, y la otra que indagó si el 

estudiante estaría dispuesto a tomar un curso de métodos de estudio vía 

Internet. 

 

En el diseño de la encuesta se formuló al final una pregunta abierta relacionada 

con su satisfacción o no de su actual forma de estudiar, registrando al mismo 

tiempo las razones en el caso de haber insatisfacción.      

 

1.3.2   SELECCIÓN  DE  LA  MUESTRA  

 

En la presente investigación se consideró que la población está formada por 

todos los estudiantes matriculados en el Curso Propedéutico, que según 

información recogida, alcanzó a una cifra de 1204 estudiantes para el semestre 

marzo – agosto de 2007. La Tabla 1.2 muestra la distribución de estos 1204 

estudiantes por tipo de carrera. 
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Tabla 1.2 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIANTES  DEL  CURSO  PROPEDÉUTICO 

 

TIPO DE CARRERA QUE SEGUIRÁN 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

Ingenierías clásicas 

 

1038 

 

Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras 

   

   39 

 

Ingeniería Agroindustrial 

     

    9 

 

Tecnólogos 

  

                       118 

 

TOTAL 

 

1204 

 

Fuente: Unidad de Gestión de Información.       Elaboración: El autor  

 

Al recopilar información previa al trabajo de campo, se conoció que los 

estudiantes que tomarían la carrera de Ingeniería Agroindustrial estaban 

mezclados con los estudiantes que seguirían las carreras clásicas de 

Ingeniería y solo se producía separación al momento de recibir la materia de 

Química. 

Por otro lado los estudiantes que seguirían la carrera de Tecnología estaban 

físicamente separados en tres paralelos cuyas clases se dictaban solamente 

en la mañana. 

En cambio la mayor cantidad de estudiantes de la población que forma el 

Propedéutico (aquellos que seguirían las carreras clásicas de Ingeniería) 

estaban distribuidos en paralelos tanto de la mañana como de la tarde. 
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Frente a esta situación, se vio la necesidad de tomar muestras por estratos, el 

primer criterio fue tomar muestras separadas de estudiantes que seguirían 

Ingeniería y otra para los que seguirían Tecnología.  

Las razones de esta decisión fueron: La consideración de la diversidad de 

intereses de estos dos segmentos, que podrían reflejar resultados diferentes a 

la hora de aplicar la encuesta, información valiosa que convenía  registrarla. 

 

El segundo criterio se centró en tomar muestras igualmente separadas, pero 

esta vez dentro del subconjunto de estudiantes que seguirían Ingeniería, las 

razones que indujeron a esta separación, fue la posibilidad de analizar 

separadamente la existencia de hábitos y comportamientos de los estudiantes 

que estudian en la mañana como en la tarde. 

La Tabla 1.3  muestra la distribución de la población por los estratos definidos. 

 

Tabla 1.3 

         POBLACIÓN  DE  ESTUDIANTES  DEL  CURSO  PROPEDÉUTICO 

POR  ESTRATOS 

 

  TIPO  DE CARRERA 

ESCOGIDA 

 

# Estudiantes en la 

MAÑANA 

 

# Estudiantes en la 

TARDE 

 

TOTAL 

 

Carreras de Ingeniería  

 

544 

 

542 

 

1086 

 

Carrera de Tecnólogos 

 

118 
 

  

      118 

 

 

  

TOTAL 

 

1204 

 

Fuente: Secretaría del Departamento de Formación Básica.             Elaboración: El autor  
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1.3.3  CÁLCULO  DEL  TAMAÑO  DE  LA  MUESTRA 

Con el fin de obtener un tamaño de muestra que cumpla con las características 

de validez y confiabilidad y que fuera  representativa respecto de la población, 

se escogió el método de muestreo estratificado2  , cuyo cálculo es como sigue: 

         n’       

n =   -----------------     

           n’     

         1 -   ---------   

                    N     

      

          s
2
  

Donde            n’  = ---------------- 

     
               σ

2 

 
Sabiendo que: 

N         es el tamaño de la población 

n        es  el tamaño de la muestra 

n’       es la relación entre la varianza de la muestra respecto de la población 

 σ2       es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 

s2
     es la varianza de la muestra, la cual se determina en términos de 

probabilidad como: 

    s2  =  p(1 - p)        donde 

p      es el grado de confiabilidad estimado 

                        σ2  =  (se)
2
           donde     

se    es el error estándar que está dado por la diferencia entre (  - ), la 

media poblacional y la media muestral respectivamente. 

 

                                                
2 Hernández Sampieri, Roberto, “Metodología de la investigación”, 1995, 4 ed., Editorial McGraw-Hill, México  
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Para el caso de la población de estudiantes del Curso Propedéutico, el cálculo 

del tamaño de la muestra es como sigue: 

DATOS 

N  = 1204     (población de estudiantes del Propedéutico) 

se  = 0.015  (error estándar estimado)  

p = 0.95       (para un grado de confiabilidad del  95%) 

σ2  =  (se)
2
  =  (0.015)2   =  0.000225 

s2  =  p(1 - p)   =   0.95(1 - 0.95)   =  0.95(0.05)  =  0.0475  

           

   s
2
    0.0475 

 n’  = -----------    =  ---------------   =  211.11 
 
   σ

2
               0.000225 

 
 
       n’      211.11  211.11     211.11 

n =   -------------------  =  -------------------- =  --------------------  =  --------------  =   255.99 

         n’      211.11     1 – 0.1753415        0.82465 
         1 -   --------- =   1 -   -------------  
                    N       1204 

 
Mediante redondeo al inmediato superior se tiene: 

 n = 256,       tamaño de la muestra 

Ya que no fue suficiente que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma 

probabilidad de ser escogidos, fue necesario estratificar la muestra de acuerdo a la 

Tabla 1.3, es decir, se requirió una muestra para los estudiantes que seguirían la 

Carrera de Tecnólogos y  otra para los estudiantes que seguirían la Carrera de 

Ingeniería, aclarando que aquí habrían muestras separadas tanto para el estrato de 

los estudiantes de la mañana como de la tarde.   
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Para el efecto se calculó la relación tamaño muestral respecto a la población, 

conocida como fracción de estrato: 

     n             256 

       f  = -----   =     ------------  =   0.2126 

     N   1204 
 
 

Finalmente el tamaño de la muestra para cada estrato se calculará multiplicando la 

fracción del estrato por el número de elementos del estrato, así se obtuvo: 

 

Tamaño de la muestra para estudiantes de la mañana que seguirían Ingeniería 

 n1  =   f  *  N1   =   0.2126  *  544   =   115.6    ≈   116 

 

Tamaño de la muestra para estudiantes de la tarde que seguirían Ingeniería 

 n2  =   f  *  N2   =   0.2126  *  542   =   115.2    ≈   115 

 

Tamaño de la muestra para estudiantes que seguirían la Carrera de Tecnólogos: 

 n3  =   f  *  N3   =   0.2126  *  118   =   25.08    ≈    25 

 

Comprobación: 

n  =  ∑ nx   =    116  +  115  + 25  =  256 

 

La Tabla 1.4 sintetiza en forma comparativa el tamaño de las muestras calculadas por 

estratos. 
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Tabla  1.4 

         TAMAÑO  DE  LAS  MUESTRAS  POR  ESTRATOS 

 

 

TIPO  DE CARRERA ESCOGIDA 

 

# Elementos 

por estrato 

 

Tamaño  de 

la  muestra 

 

Carreras de Ingeniería (estudiantes de la mañana) 

 

544 

 

116 

 

Carreras de Ingeniería (estudiantes de la tarde)  

 

542 

 

115 

 

Carrera de Tecnólogos 

 

118 

  

          25 

 

                      TOTAL 

 

1204 

 

256 

 

Fuente: Secretaría del Departamento de Formación Básica.            Elaboración: El autor  

 

Las encuestas se aplicaron a los estudiantes del Propedéutico en dos días, durante el 

mes de abril de 2007, el primer día a los estudiantes que escogerían  las Carreras de 

Ingenierías y el segundo para las carreras de Tecnología. 

 

En vista que los paralelos varían en el número de estudiantes (entre 34 y 40) y con el 

fin prevenir eventualidades, se prefirió aplicar más encuestas que el tamaño de las 

muestras calculadas, por esta razón, en el trabajo de campo se aplicó 300 encuestas. 

 

En cuanto a los paralelos se escogieron al azar, tomando como referencia los 

números aleatorios generados por una  función matemática utilizando Excel.  

  

Al aplicar la encuesta se les informó a los estudiantes que ésta respondía a un trabajo 

de investigación sobre métodos y hábitos de estudio, además se enfatizó que la 

encuesta era anónima, y se aclaró que cada pregunta requería una sola respuesta. 
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Según la planificación, se prefirió aplicar la encuesta en los quince minutos finales del 

tiempo de cátedra del profesor del paralelo escogido, dado que el profesor ya ha 

cumplido con sus objetivos de clase, el grupo está relativamente completo, más 

relajado y en espera de la llegada del nuevo profesor. 

  

Posteriormente se procedió al procesamiento de la información, constituido por 33 

preguntas por 300 encuestas aplicadas, equivalente a 9900 respuestas, las mismas 

que fueron ingresadas en una base de datos. Como se anticipó, hubieron encuestas 

que debieron ser rechazadas por diferentes motivos, entre ellos: copias defectuosas 

de la encuesta original, encuestas que no fueron respondidas completamente porque 

el estudiante no miró las preguntas del reverso de la hoja y aquellas en que se 

registraban más de una respuesta por pregunta. 

 

Al final se procesaron 282 encuestas válidas. Cabe recalcar que se aplicaron más 

encuestas que el tamaño de las muestras necesarias. Por ejemplo, para el caso de 

los estudiantes del Propedéutico de Tecnólogos, el tamaño de la muestra se calculó 

en 25, pero en la práctica se aplicó la encuesta a todo el paralelo, cuyo número de 

estudiantes fue mayor que el tamaño de la muestra calculada.  
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1.3.4  TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

 

La pregunta Nº 1, averigua la forma en que el estudiante distribuye su tiempo de 

estudio en relación a las asignaturas que se dictan en el Curso Propedéutico. 

 

Aquellos que distribuyen regularmente el tiempo disponible entre las diferentes 

asignaturas suman el 35% (5% + 30%), es decir algo más de la tercera parte 

de los estudiantes, como se observa en la Figura 1.1 

 

 

Pregunta 1. ¿Distribuyes tu tiempo disponible de estudio, 

entre las diferentes asignaturas? 
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12%

4%
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Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

  

  Figura 1.1  Resultados Pregunta Nº 1    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El 
autor. 

 

 
 

 Siendo la variable tiempo muy crítica en la planificación del estudio, aquí se 

detecta un problema en el sentido que la mayoría (49%+12%+4%) = 65%, 

no distribuye regularmente el tiempo disponible de estudio entre las 

diferentes asignaturas.  
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La pregunta Nº 2 tiene por objeto averiguar si el estudiante tiene hábitos 

regulares de estudio. 

 

Según se muestra en la Figura 1.2, se vuelve a repetir el patrón detectado en la 

pregunta anterior, es decir, aproximadamente la tercera parte de los 

estudiantes, tiene hábitos regulares de estudio. 

 

 Pregunta Nº 2: ¿Después de clases, acostumbras a estudiar a 

la misma hora?

7%

27%

45%

13%
7%
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40%
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Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

 

Figura 1.2  Resultados Pregunta Nº 2    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Los buenos hábitos, toman tiempo y esfuerzo crearlos, pero una vez que están 

consolidados, emergen en forma espontánea, y son de utilidad proveyendo 

orden, planificación y control, a la hora de enfrentar una actividad como la de 

estudiar. 

 

En la Figura 1.2  se evidencia que el 65% = 45% + 13% + 7%, no tiene total 

control sobre la hora de estudiar. 
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La pregunta Nº 3, está relacionado con las funciones cognitivas, y obtiene 

información sobre la capacidad de atención del estudiante. 

 

La atención y concentración son elementos vitales en el proceso de 

aprendizaje, si bien estos tienen limitaciones, en cuanto a la cantidad de 

información por procesar como en el tiempo de sostener la atención, también 

son susceptibles de crear hábitos.  

 

La Figura 1.3 muestra que el 53% puede estudiar una hora seguida sin 

distraerse, cabe aclarar que la atención y la concentración no implican 

necesariamente comprensión, aunque coadyuvan para que ésta se de. 

 

 Pregunta Nº 3: ¿Eres capaz de permanecer estudiando una 

hora seguida sin distraerte?
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Figura 1.3  Resultados Pregunta Nº 3       Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 



 

 

30 

No hay que descartar que el porcentaje restante, ≈ 48% (relativamente alto),  

tiene problemas de atención y concentración, lo cual influye negativamente en 

la actividad del estudio. 

 

La pregunta Nº 4, aborda el aspecto de la planificación y la consecución de 

objetivos, aquí están inmersos procesos volitivos (relacionados con la voluntad). 

 

El estudio es una actividad que requiere planificación, como un acto voluntario 

requiere elección y decisión de cumplir con lo planificado, según la Figura 1.4  

solo el 9% podría decirse que tiene una voluntad fuerte, le sigue un segmento 

del 37% que, en buena medida, planifica regularmente. 

 

 Pregunta Nº 4: ¿Planificas tu tiempo y cumples con lo planeado?
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Figura 1.4  Resultados Pregunta Nº 4         Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Esta pregunta se correlaciona con la Pregunta Nº 1, que trataba sobre la 

distribución del tiempo, los resultados guardan cierta similitud y el mismo 

patrón, esto es,  la mayoría de estudiantes del Propedéutico (≈ 55%) tienen 

dificultades, con la planificación y el logro de objetivos. 
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Al no existir planificación, distribución del tiempo, ni orden, y poca capacidad de 

logro, es poco probable esperar buenos resultados.  

 

La pregunta Nº 5, toca el aspecto de la motivación, y busca conocer la razón 

fundamental, de por qué el estudiante escoge estudiar.   

 

La Figura 1.5 muestra que el 42% responde que estudia para crecer y 

desarrollarse como persona, esto sugiere que sin ser la mayoría, es un grupo 

con cierta madurez psicológica incluso con cierto idealismo propio de la 

juventud.  

 

Otro aspecto a destacar son los porcentajes que siguen a este primer grupo, 

aquellos que responden: para ser autosuficiente económicamente, y otros que 

lo hacen para alcanzar una mejor condición social, cuyos porcentajes alcanzan 

el 17% y 14% respectivamente. Lo que implica que al 31% de los estudiantes 

del Propedéutico les mueve una razón de tipo económico 

 Pregunta Nº 5: ¿Por qué estudias, cuál es tu mayor motivación?
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Figura 1.5  Resultados Pregunta Nº 5    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

Una razón aparentemente lógica: la de “estudiar para obtener un título profesional”, 

solo alcanza el 11%, de allí la importancia de conocer las verdaderas motivaciones 

de los estudiantes, antes de iniciar un proceso de aprendizaje. 

 

La pregunta Nº 6, indaga sobre la capacidad de reflexión del estudiante al 

momento de estudiar. 

 

Los resultados que se muestran en la Figura 1.6  configuran dos grupos 

principales bien definidos, aproximadamente la mitad de los estudiantes, 

reflexiona y se plantea con frecuencia  preguntas sobre el tema de estudio, en 

cambio la otra mitad, no practica la reflexión como habría de esperarse. 

 

 Pregunta Nº 6: ¿Te formulas preguntas acerca del tema que estás 

estudiando e intentas responderlas?
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Figura 1.6  Resultados Pregunta Nº 6    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

La reflexión es un elemento facilitador de la comprensión y del aprendizaje, en 

esta pregunta se detecta la necesidad de reforzar la reflexión como práctica al 

momento de estudiar. 
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La pregunta Nº 7, averigua la capacidad de establecer relaciones, entre la 

información nueva (tema de estudio) y las experiencias personales de los 

estudiantes.   

 

Según se muestra en la Figura 1.7 el 49% responde que lo hace 

frecuentemente, si se agrega el porcentaje de estudiantes que lo hace muy 

frecuentemente (22%) se alcanza la cifra del 71% que si establece relaciones 

entre el tema que estudia y sus experiencias anteriores. 

 

Este dato confirma lo que plantea la andragogía, en el sentido que los adultos 

aprenden con mayor facilidad, cuando la nueva información la relacionan con 

sus experiencias personales.  

 

 Pregunta Nº 7: ¿Relacionas la información nueva con aquella 

previamente obtenida de tus experiencias anteriores?
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Figura 1.7  Resultados Pregunta Nº 7    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

La información obtenida en esta pregunta es de interés al momento de elaborar  la 

propuesta pedagógica del Curso Virtual, que se plantea en el presente trabajo. 

 

La pregunta Nº 8, averigua la capacidad de concentración en el estudio. 

 

Esta pregunta se relaciona con la pregunta Nº 3 que trataba sobre la capacidad 

de atención. 

 

En vista que la atención y la concentración están íntimamente ligados, las 

respuestas obtenidas son muy semejantes en ambas preguntas, lo que implica 

un nivel de coherencia en los resultados respecto a este tema. Ver Figura 1.8. 

 

 Pregunta Nº 8: ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás 

estudiando?
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Figura 1.8  Resultados Pregunta Nº 8    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 
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En consecuencia, se ve la necesidad de atender a aquel grupo que presenta 

dificultades tanto en atención como concentración por las desventajas que 

tienen al momento de estudiar. 

 

 

 

 

La pregunta Nº 9, aborda el tema de la memoria, que siendo una función 

cognitiva, actúa de soporte a la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje.  

 

La memoria, como capacidad de registro, retención y recuperación de 

información, es una herramienta muy útil en el proceso de aprendizaje. Se 

aclara que la retención mejora una vez que se ha comprendido.   

 

 Pregunta Nº 9: ¿Empleas algún sistema o método para 

recordar datos, nombres, hechos?
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 Figura 1.9  Resultados Pregunta Nº 9    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 
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De acuerdo a la Figura 1.9, el  48%   (17% + 31%), sí emplea algún sistema 

para recordación de información, pero el resto (más de la mitad) probablemente 

desconoce los métodos mnemotécnicos para recordación de información. 

 

 

 

 

 

La pregunta Nº 10, recoge información sobre el lugar de estudio. 

 

Para que la actividad de estudio se desarrolle con normalidad, se requiere de 

un mínimo de condiciones, entre ellas un lugar adecuado de estudio, que 

idealmente se espera sea: cómodo, tranquilo, ventilado y con suficiente 

iluminación. 

 Pregunta Nº 10: ¿Dispones de un lugar tranquilo y cómodo para 

estudiar?
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Figura 1.10  Resultados Pregunta Nº 10    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Los resultados de la Figura 1.10 muestran que el 24% de los estudiantes del 

Propedéutico no disponen de un lugar apropiado de estudio, probablemente  



 

 

37 

subyacen diversos factores de orden económico y condición social, que a la 

larga dificultan un normal desarrollo del aprendizaje. 

 

Este dato es de interés para las autoridades, quienes podrían suplir en algo 

esta carencia de los estudiantes,  ya sea ampliando los horarios de atención en 

las bibliotecas o salas de lectura.  

Este grupo de estudiantes se encuentra en franca desventaja, y requiere de un 

mayor esfuerzo para alcanzar resultados favorables. 

 

La pregunta Nº 11,  guarda relación con la pregunta anterior, salvo que aquí se 

pone énfasis, en el entorno y ambiente familiar, antes que en el lugar físico en 

si mismo. 

 

Según muestra la Figura 1.11, el 28% de los estudiantes del Propedéutico, no 

cuentan con un ambiente familiar o de residencia que favorezca el estudio.  

 

Esta cifra revela la presencia de otro tipo de problemas de orden psico-familiar 

que escapan a los objetivos de esta investigación, sin embargo causa 

preocupación por la complejidad de cada caso y por las perturbaciones e 

interferencias que causan en el proceso del aprendizaje de los estudiantes.    
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 Pregunta Nº 11: ¿Consideras que tu ambiente familiar o de 

residencia actual, favorece y propicia el estudio?
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Figura 1.11  Resultados Pregunta Nº 11    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

En esta pregunta cabe la siguiente reflexión: El Departamento de Bienestar 

Estudiantil ¿Podría hacer algo al respecto? Este 28%  es una cifra digna de 

tomarse en cuenta a la hora de la evaluación. 

 

 

La pregunta Nº 12, conjuntamente con la Nº 13 y Nº 14 abordan el aspecto bio-

físico, considerando la importancia de la actividad de dormir, aquí se averigua 

el número de horas que el estudiante asigna para el efecto. 

 

 Pregunta Nº 12: ¿Cuántas horas destinas diariamente para 

dormir?

3%

89%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 2 a 4 horas De 5 a 8 horas De 9 a 12 horas

  

Figura 1.12  Resultados Pregunta Nº 12    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 
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Los resultados de la Figura 1.12 muestran que el 89% asigna entre 5 a 8 horas 

para dormir. Con el fin de obtener una información más puntual, se realizó un 

desglose de este grupo mayoritario que se presenta en la Tabla 1.4. 

 

 

Tabla 1.4   Desglose del segmento que destina  de 5  a  8 horas para dormir 

 

Horas  destinadas  a 
dormir 

  
Porcentaje 

 
 

5 horas 14% 

6 horas 30% 

7 horas 33% 

8 horas 23% 
 

TOTAL 100% 

 

Según los resultados, el 63% de los estudiantes en el segmento de 5 – 8 horas 

reportan dormir entre 6 y 7 horas.  Esta cifra contrasta con las 8 horas de 

sueño que se considera como parámetro normal para una persona adulta. 

 

La pregunta Nº 13, indaga sobre el hábito del ejercicio físico. 

 

En la Figura 1.13 se advierte que sí existe la costumbre de realizar ejercicio 

físico ya sea frecuente o muy frecuentemente, que en conjunto dan el 47%, 

 

Le sigue un segmento de 36% que practica el ejercicio físico a veces, esto lleva 

a suponer la conveniencia de mantener  Educación Física como materia regular 

dentro de la malla curricular del Curso Propedéutico. 
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 Pregunta Nº 13: ¿Con que frecuencia realizas ejercicio físico?
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 Figura 1.13  Resultados Pregunta Nº 13    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

No está por demás indicar las ventajas del ejercicio físico, irrigación cerebral, 

oxigenación, tonificación muscular, especialmente en los estudiantes del Curso 

Propedéutico, que duermen menos de lo normal y detectan niveles de estrés, 

como se verá más adelante. 

 

 

 

La pregunta Nº 14, obtiene información sobre las preferencias del estudiante, al 

momento de estudiar. 

 

El 48% responde que prefiere el silencio al momento de estudiar, lo cual es un 

buen indicador, ya que un lugar tranquilo y libre de ruidos, ayuda al desarrollo 

de la atención y concentración. 
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 Pregunta Nº 14: En el momento de estudiar prefieres hacerlo:
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Figura 1.14  Resultados Pregunta Nº 14    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Existe también un segmento del 43% que prefiere estudiar con la radio 

encendida. Sin embargo, aquí la pregunta es muy genérica, pues no es lo 

mismo estudiar con la radio encendida escuchando un partido de fútbol, que  

escuchando  música instrumental.  

 

Aunque es mínimo el porcentaje (6%) existen estudiantes que prefieren 

estudiar con la TV encendida. Éstos son estudiantes que requieren reaprender 

nuevos hábitos de estudio.  

 

La pregunta Nº 15, realiza un sondeo sobre el consumo de comidas fuera de 

casa. 

La alimentación es un aspecto fundamental no solo para un buen rendimiento 

intelectual sino para la salud en general, se asume que el estudiante en casa o 

con su familia, tiene mayor oportunidad de consumir una dieta balanceada y 

nutritiva que le ayudará a enfrentar adecuadamente las exigencias del proceso 

de aprendizaje.  
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 Pregunta Nº 15: ¿De las tres comidas diarias, cuántas consumes 

fuera de casa?
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Figura 1.15  Resultados Pregunta Nº 15    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

En la Figura 1.15 se observa que más de la mitad de estudiantes (52%) 

consume una comida fuera de casa, si a este grupo se suman aquellos 

estudiantes que consumen dos y tres comidas fuera de casa, la cifra aumenta 

aproximadamente al 64%, los mismos que estarían expuestos a los riesgos del 

comer fuera de casa. 

 

Este dato confirma la necesidad de fortalecer el comedor estudiantil y su 

administración. 

 

 

La pregunta Nº 16, recaba información sobre las costumbres de los estudiantes 

en los momentos previos a la actividad de estudiar. 
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El reunir el material: libros, cuadernos, hojas, lapiceros, calculadora, etc., antes 

de empezar a estudiar, es una tarea de sentido común, y así lo reflejan los 

resultados, efectivamente, la mayoría de estudiantes lo hace. 

   

 Pregunta Nº 16: ¿Reúnes todo el material que vas a utilizar antes 

de empezar a estudiar?
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Figura 1.16  Resultados Pregunta Nº 16    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Según la Figura 1.16 no se puede descuidar que existe un segmento del 12% y 

4% que a veces o rara vez reúne el material antes de estudiar. 

 

Estos estudiantes tendrán que interrumpir el estudio, simplemente para buscar 

el material que les falta, y serán susceptibles de distracciones antes de retomar 

el hilo del estudio. 

 

 

La pregunta Nº 17, averigua si el estudiante tiene la costumbre de acudir a un 

diccionario en caso de encontrar una palabra que no entiende. 
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Aquí lo importante no es encontrar el significado de una palabra nueva, sino la 

presencia o no del hábito de consulta, puesto que el hábito de consulta debería 

ser ante todo una competencia que el futuro profesional deberá poseer.   

 

 Pregunta Nº 17: ¿Acudes al diccionario cuando encuentras una 

palabra que no entiendes?
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Figura 1.17  Resultados Pregunta Nº 17    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

De acuerdo a la Figura 1.17, el 43% (20% + 23%), acude al diccionario 

frecuente o muy frecuentemente, pero el porcentaje (57%) restante requiere 

reforzar este hábito. 

 

Actualmente existen enciclopedias y diccionarios electrónicos, incluso vía 

Internet. Probablemente el problema no sea si el estudiante tiene o no un 

diccionario, sino, si dispone o no de una computadora y / o  acceso a Internet. 

 

 

La pregunta Nº 18, se refiere a la incorporación de descansos durante el 

período de estudio. 
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Debido a los límites en el canal atencional, y en el tiempo de sostenimiento de 

la concentración, un buen rendimiento intelectual requiere la intercalación de 

descansos breves durante el estudio.  

 

 Pregunta Nº 18: ¿Acostumbras a intercalar breves descansos en 

el tiempo de estudio?
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Figura 1.18  Resultados Pregunta Nº 18    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

La Figura 1.18 muestra que la mayoría intercala descansos durante el tiempo 

de estudio, lo cual es coherente con la necesidad de descanso que demanda 

el trabajo intelectual.  

 

 

 

 

 

La pregunta Nº 19, y las dos siguientes se centran en la relación del   

estudiante con los libros. Particularmente, en esta pregunta se averigua sobre 

el subrayado de libros. 



 

 

46 

 

En la medida que el estudiante se compenetre con el libro, cuestione, participe 

o discrepe con el autor, identifique lo esencial y subraye lo que considera de 

interés, en ese momento se volverá un protagonista y un lector activo. 

 

 Pregunta Nº 19: ¿Sueles subrayar los libros?
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Figura 1.19  Resultados Pregunta Nº 19    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Curiosamente, la Figura 1.19 indica que el 49% de los estudiantes no subraya 

los libros, esto lleva a pensar que casi la mitad de los estudiantes del Curso 

Propedéutico, no se involucra de forma directa con los contenidos de los libros, 

y su lectura tenderá a ser pasiva. 

 

Este segmento requiere orientación sobre las técnicas y ventajas del subrayado 

y un cambio de actitud frente a los libros.  

 

La pregunta Nº 20, aborda aspectos sobre la forma de lectura y complementa 

la información de la pregunta anterior. 
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Dependiendo de la complejidad del contenido del libro, una lectura panorámica 

de los títulos y subtítulos y de determinadas palabras claves, provee 

información sobre la estructura y extensión del tema, esto condiciona la mente 

y predispone al lector hacia una actitud más receptiva.  

 

 Pregunta Nº 20: ¿Realizas una lectura rápida del tema antes de 

profundizarlo?
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Figura 1.20  Resultados Pregunta Nº 20    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

La Figura 1.20 repite el comportamiento de la pregunta anterior, existen dos 

grupos bien definidos, la mitad de estudiantes que si realiza una lectura rápida 

antes de profundizarlo, y la otra mitad que no tiene este hábito y requiere un 

nuevo aprendizaje sobre la lectura eficiente así como las técnicas para lograrla.  

 

 

 

 

La pregunta Nº 21, obtiene información sobre el volumen de lectura del 

estudiante, adicional a los textos obligatorios. 
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 La demanda de la sociedad hacia los nuevos profesionales es la capacidad de 

auto aprender, cuya competencia solo es posible mediante la lectura. 

Según la Figura 1.21 los porcentajes representativos se centran en el 32%, que 

corresponde a estudiantes que leen dos libros al año, le sigue un 23% de 

aquellos que lee un libro al año. 

 

En tercer lugar está un segmento del 14% que lee hasta tres libros al año. 

 Pregunta Nº 21: ¿Cuántos libros (sin contar textos de cursos) 

leíste el año pasado?
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 Figura 1.21  Resultados Pregunta Nº 21    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Aunque hay porcentajes pequeños que leen más libros por año, no deja de 

sorprender que hay un 13% de estudiantes que no leen libros, claro está, 

excluyendo los textos de cursos que obligatoriamente deberán leerlos. 

 

 

 

La pregunta N 22, sondea comportamientos del estudiante dentro del aula. 
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En buena medida el rendimiento académico del estudiante, depende no 

solamente del estudio y el trabajo que realiza en casa, sino del 

aprovechamiento y apropiación del conocimiento que se produce al interior de 

la clase, de allí la importancia de la forma de tomar apuntes. 

 

 Pregunta Nº 22: Cuando estás en clase prefieres principalmente
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Figura 1.22  Resultados Pregunta Nº 22    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 1.22, el 71% atiende las 

explicaciones del profesor y anota sólo las ideas importantes. En principio, es 

una cifra alentadora, salvo que el concepto de importante varía entre los 

estudiantes. 

 

Le sigue un grupo del 20% de estudiantes que al tomar apuntes, prefiere anotar  

lo que el profesor escribe en la pizarra, dependiendo de los casos y de las 

asignaturas, pero no todo lo que se escribe en la pizarra vale la pena tomar 

apuntes. La selección y discriminación de lo esencial y lo superfluo, siendo un 

proceso mental, es susceptible de aprendizaje.   
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La pregunta Nº 23, continúa en el tópico de la toma de apuntes. Muchas veces 

los apuntes que se toman en clase son incompletos, en esta pregunta se 

averigua si el estudiante los completa y organiza. 

 

Los apuntes sintetizan lo tratado en clase, cuando éstos están incompletos, hay 

valiosa información que se pierde y a la larga pueden representar muchas 

horas de estudio el suplir esta deficiencia. 

 

 Pregunta Nº 23: ¿Organizas y completas los apuntes 

inmediatamente después de tomarlos?
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Figura 1.23  Resultados Pregunta Nº 23     Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

El análisis de resultados, indica la presencia de un patrón recurrente, es decir 

la existencia de dos grupos bien definidos, el primero con un porcentaje menor 

a la mitad 47% (10% + 37%), que sí organiza y completa los apuntes de clase, 

mientras que el otro grupo de 53%, no lo hace regularmente.  
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La pregunta Nº 24 indaga sobre el tipo de expresión escrita de los estudiantes 

a la hora de tomar apuntes. 

 

En el proceso de apropiación del conocimiento, hay  una interacción entre el 

estudiante y el conocimiento mismo, cuando el estudiante logra expresar el 

objeto de conocimiento con sus propias palabras, habrá iniciado la 

comprensión y asimilación del conocimiento.  

 

 Pregunta Nº 24: ¿Al escribir una idea utilizas las mismas palabras 

que el profesor o el texto?
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 Figura 1.24  Resultados Pregunta Nº 24    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

En la Figura 1.24 se aprecia una tendencia de  reproducción de ideas,  

mediante el uso de las mismas palabras del profesor o del texto utiliza, lo cual 

es un hábito limitante, ya que no ofrece la oportunidad al estudiante de asumir 

un rol más activo en su proceso de aprendizaje.  

 

 

 



 

 

52 

La pregunta Nº 25 cierra el tema de la toma de apuntes, se averigua aquí si los 

estudiantes pasan a limpio sus apuntes para estudiarlos. 

 

La finalidad de los apuntes, es servir de guía en el aprendizaje y como medio 

de soporte ante las pruebas y los exámenes. Por lo tanto pasar los apuntes a 

limpio no es condición necesaria. 

 

Los resultados en la Figura 1.25  muestran que la mayoría de estudiantes, 

estudia los apuntes regularmente, sin pasarlos a limpio. 

 

 Pregunta Nº 25: ¿Estudias los apuntes sin pasarlos a limpio?
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Figura 1.25  Resultados Pregunta Nº 25    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

Antes que ser una razón técnica, este comportamiento se da por cuanto el 

factor tiempo es crítico en la actividad académica de los estudiantes del 

Propedéutico.  
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La pregunta Nº 26 averigua los tipos de ayuda que utilizan los estudiantes al 

preparar exámenes. 

Según la Figura 1.26 llama la atención a primera vista que el 62% de los 

estudiantes utilizan los resúmenes como medio de ayuda en la preparación de 

exámenes.  

 

Además existe un segmento del 26% que prefiere ayudarse de la memoria, 

aparentemente, este grupo literalmente guarda los  contenidos en su memoria 

para reproducirlos al momento del examen.   

 Pregunta Nº 26: En la preparación de exámenes prefieres ayudarte 

principalmente de:
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Figura 1.26  Resultados Pregunta Nº 26    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor. 

 

En esta pregunta se evidencia la carencia de otros medios que serían de 

mucha utilidad no solo en el aprendizaje sino en los exámenes, por ejemplo los 

mapas conceptuales, mente factos, esquemas, cuadros sinópticos, entre otros. 
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Esto sugiere que los estudiantes no están utilizando todas sus facultades y se 

requiere difundir los organizadores del conocimiento, reforzar los procesos 

mentales de jerarquización, analogía, análisis, síntesis, inducción y deducción.  

La pregunta Nº 27 averigua información sobre el hábito de los repasos. 

Esta pregunta se formuló sobre la base del funcionamiento de la memoria. 

Pues no basta que el conocimiento esté comprendido, existe una curva del 

olvido que rige en el ser humano. 

 

Según los resultados hay una tendencia a realizar repasos frecuentes por parte 

del 48% de los estudiantes, pero el resto, esto es el 52% que representa la 

mayoría  no lo hace regularmente. 

 

 Pregunta Nº 27: ¿Acostumbras a repasar varias veces lo que ya tienes 

aprendido y comprendido?
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 Figura 1.27  Resultados Pregunta Nº 27    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 

 

Los repasos fortalecen las vías sinápticas creadas en el aprendizaje. Es posible 

retener el conocimiento si se efectúan repasos programados y sistemáticos. 
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Cuándo realizar estos repasos, con qué frecuencia hacerlo, cómo realizar un 

repaso óptimo, son interrogantes que  los estudiantes podrán responder al 

conocer el funcionamiento de la curva del olvido. 

 

La pregunta Nº 28 trata sobre el período de preparación de los exámenes. 

La actividad de estudiar es un proceso sistemático, de ritmo sostenido, que 

requiere planificación y administración del tiempo. Al igual que el ejercicio 

físico, sus frutos no son inmediatos. 

 

Los resultados son elocuentes, el 79% de los estudiantes del Propedéutico se 

preparan para los exámenes cuando éstos se aproximan. Lo que indica que la 

gran mayoría deja la preparación para el último, situación que se complica 

porque las tareas aumentan en las cercanías de los exámenes, al mismo 

tiempo que sube los niveles de estrés y el tiempo se vuelve “escaso”. 

 

 Pregunta Nº 28: ¿Te preparas para los exámenes a lo largo 

del curso o cuando éstos se aproximan?
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 Figura 1.28  Resultados Pregunta Nº 28    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 
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En la Figura 1.28 también se observa que el 21% de los estudiantes se 

prepara para los exámenes a lo largo del curso, este porcentaje habla de un 

perfil diferente de estudiante: metódico, consciente, precavido y realista.  

 

 

La pregunta N 29 averigua sobre el estado bio-psíquico del estudiante al 

momento de presentarse a rendir exámenes.  

 

Existen diversos tipos de evaluación, algunos priorizan los contenidos y otorgan 

un buen porcentaje de la nota al examen, lo que lo convierte en un instrumento 

de evaluación crítico porque a la final decide la promoción o no del estudiante. 

 

Los resultados a esta pregunta revelan dos tendencias, la primera con un  

porcentaje acumulado del 49% que se presenta a exámenes: descansado, 

tranquilo y en buenas condiciones mentales. 

 Pregunta Nº 29: ¿Te presentas a rendir exámenes descansado, 

tranquilo y en buenas condiciones físicas y mentales?
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Figura 1.29  Resultados Pregunta Nº 29    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 
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El porcentaje restante, tendrían inconvenientes en presentarse en el estado 

que se describe en la pregunta. 

 

Debido a la relación cuerpo mente, si durante el período de exámenes no se 

duerme lo suficiente, el cuerpo se sentirá cansado y los reflejos mentales 

habrán disminuido, de allí la importancia del período de preparación. 

La pregunta Nº 30 obtiene información, sobre la revisión del examen antes de 

la entrega. 

Los resultados a esta pregunta, indican que el 72%  (32% + 42%), sí revisan su 

examen antes de entregarlo.  

 

Como acotación, la revisión es de mayor utilidad para aquellos estudiantes que 

lograron un mayor nivel de comprensión al presentarse a examen, ya que 

dispondrán de un mejor criterio para pulir sus respuestas 

 

 Pregunta Nº 30: ¿Sueles revisar el examen antes de

entregarlo?
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Figura 1.30  Resultados Pregunta Nº 30    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 

 

En la Figura 1.30 se detecta un segmento del 22% que revisa el examen a 

veces y el resto lo hace rara vez, las razones de por medio girarían en torno a 
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la falta de tiempo o, más probablemente, no encuentra la respuesta porque no 

entiende el tema propuesto. 

 

La revisión de un examen antes de entregarlo, es un indicativo de la existencia 

de un trabajo previo de preparación, asumiendo que las preguntas fueron 

diseñadas por parte del profesor para un tiempo planificado de respuestas.     

La pregunta Nº 31 obtiene información sobre capacitación en métodos y 

técnicas de estudio recibida anteriormente. Los resultados de esta pregunta, 

evidencian un dato interesante, que en cierta forma explica la presencia de un 

patrón característico a lo largo de las preguntas de esta encuesta. 

 

El hecho es que el 45% de los estudiantes del Propedéutico ya han recibido 

anteriormente capacitación en métodos y técnicas de estudio, lo que en alguna 

medida les pone en ventaja frente al resto de estudiantes 55% (más de la 

mitad) que no ha tenido la oportunidad de relacionarse con este tipo de 

conocimiento. 

 

 Pregunta Nº 31: ¿En el colegio  recibiste alguna vez 

entrenamiento en métodos y técnicas de estudio?
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Figura 1.31  Resultados Pregunta Nº 31    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 
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Enfrentar la actividad del estudio sin conocer la existencia de métodos y 

técnicas de estudio, a la larga equivale a desperdiciar esfuerzos, tiempo y 

energía con menor probabilidad de lograr los resultados deseados. 

 

 

 

La pregunta Nº 32 plantea al estudiante la posibilidad de tomar un curso vía 

Internet de métodos y técnicas de estudio, y averigua si esta dispuesto a 

tomarlo.  

Los resultados de esta pregunta manifiestan que el 85% de los estudiantes del 

Propedéutico, están dispuestos a tomar este curso.  

 

 Pregunta Nº 32: ¿De existir un curso en Internet sobre 

métodos y técnicas de estudio, sin costo, estarías dispuesto a 

tomarlo?

85%
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 Figura 1.32  Resultados Pregunta Nº 32    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 

 

El interrogante que surge de inmediato, ¿Cómo entender que el 85% está 

dispuesto a tomar el curso, cuando en la pregunta anterior se supo que era 
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solo un 55% de los estudiantes los que no habían recibido capacitación en 

métodos y técnicas de estudio? 

 

Una posible explicación es el reconocimiento, de algunos estudiantes que ya 

recibieron capacitación, de la importancia de los métodos y técnicas de estudio 

en el proceso del aprendizaje, tanto así, que estarían dispuestos a revisar y 

fortalecer dicho conocimiento. 

 

 

La pregunta Nº 33 propicia una reflexión en el estudiante sobre su satisfacción 

o no de su forma de estudiar. 

 

Esta pregunta sintetiza toda la encuesta, según los resultados la respuesta de 

mayor porcentaje (51%) indica que no está satisfecho con su actual forma de 

estudiar. 

 

Le sigue el 49% que afirma estar satisfecho con su forma de estudiar, 

nuevamente este porcentaje estaría integrado en buena medida por el grupo de 

estudiantes que declaró haber recibido capacitación anteriormente.  
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 Pregunta Nº 33: ¿Estás satisfecho con tu actual forma de estudiar?

49%

51%

48%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

52%

SI NO

 

Figura 1.33  Resultados Pregunta Nº 33    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 

 

Para concluir la encuesta, en caso de no estar satisfecho con su actual forma 

de estudiar,  se incluyó una pregunta abierta con el fin de conocer las razones 

personales de su insatisfacción.  

 

 

 

La pregunta abierta, como se explicó anteriormente, recaba información de las 

razones de la insatisfacción en la forma de estudiar. Luego de procesar todas 

las respuestas de la pregunta abierta, se las agrupó en nueve categorías 

predominantes, y sus porcentajes se representan en la Figura 1.34. 
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 Pregunta abierta: Razones de la insatisfación en la forma de estudiar
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Figura 1.34  Resultados Pregunta Abierta    Fuente: Encuesta.       Elaboración: El autor 

Se observa una diversidad de razones, muchos estudiantes están conscientes 

que les falta organización, otros admiten que no tienen métodos de estudio, 

algunos reconocen que no han dado todavía su mejor esfuerzo, que 

potencialmente podrían rendir más. 

Otro grupo opina que su problema es la falta de concentración, algunos ven la 

causa afuera: falta de tiempo, ambiente no adecuado, falta de comprensión de 

los contenidos. 

Un grupo que llama la atención, afirma sentirse estresados, cansados y 

presionados. 

Como información general, esta encuesta fue aplicada en el mes de abril, 

cuando todavía no se tomaba exámenes, sin embargo ya se percibían signos 

de estrés. 

 Finalmente hay un grupo que manifiesta no estar satisfecho porque no logra 

los resultados esperados.   

 

1.3.5   ASPECTOS  RELEVANTES  DEL  DIAGNÓSTICO 
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Es necesario recordar que antes de la aplicación de las encuestas, se calculó 

el tamaño de las muestras estratificadas, ya que se consideró una posible 

variabilidad de los resultados según los estratos especificados (tres estratos).   

 

Luego del procesamiento de datos, se obtuvo cuatro gráficos por cada 

pregunta, los tres primeros correspondieron  a los resultados de cada estrato, y 

el cuarto a toda la muestra en conjunto, (gráficos presentados en este capítulo). 

 

La primera conclusión evidente fue que los resultados de cada estrato no 

mostraron diferencias relevantes entre ellos, y en vista que no aportaron 

información, se dejó de lado los gráficos correspondientes a estos estratos. 

 

Después del análisis de resultados, se encontró una explicación a esta 

situación, y es el hecho de que la encuesta averigua modos de estudio, hábitos 

que el estudiante trae a la universidad, es decir, formas de comportamiento, 

que cada estudiante ha construido desde su entorno familiar y a lo largo de su 

vida estudiantil. La mayoría de preguntas de la encuesta evocaron el pasado 

del estudiante. Respecto a sus  hábitos, no reflejaron  diferencias significativas  

entre los  estratos. 

 A continuación se detallan los aspectos relevantes encontrados en base a la 

encuesta. 

 Se identifica la presencia de dos grupos principales, el primero con un 

porcentaje aproximado del 40% que muestra hábitos regulares de estudio, 

sin embargo el segundo grupo: superior al 50%, muestra deficiencias en 

sus modos predominantes de estudio. 
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 En cuanto al nivel físico, los estudiantes del Propedéutico, duermen entre 

seis y siete horas de promedio, la mitad de ellos come al menos 1 vez fuera 

de casa, este porcentaje sube al 64%, con aquellos que lo hacen dos y tres 

veces,  cifra que se debe considerar, por los riesgos que implica el comer 

fuera de casa. 

 

 En cuanto al lugar y ambiente de estudio, alrededor del 72% sí disponen de 

un lugar y ambiente favorable de estudio, pero el resto tienen dificultades 

en este sentido. Este segundo segmento, aproximadamente la cuarta parte 

de los estudiantes, estarían en franca desventaja, ya que al no disponer de 

un lugar y ambiente de estudio adecuados, las posibilidades de un buen 

rendimiento académico son menores. 

 

 Los estudiantes del propedéutico tienen dos motivaciones principales: 

estudiar para crecer y desarrollarse como persona (42%), la segunda 

motivación es de orden económico (31%), que se resumen en dos 

tendencias, aquellos que estudian para ser autosuficientes 

económicamente, y aquellos que estudian para alcanzar una mejor 

condición social. 

 

 Se evidencia que el 79% de los estudiantes preparan los exámenes solo 

cuando éstos se aproximan y no a lo largo del curso. 

 La mitad de los estudiantes del Propedéutico no subraya libros, ni realiza 

lecturas panorámicas, a la vez que manifiestan déficit en expresión escrita. 
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 Se observa carencia en la utilización de otro tipo de medios de ayuda en la 

preparación de exámenes. 

 

 Aunque el 45% de los estudiantes del Propedéutico ha recibido 

capacitación  en métodos y técnicas de estudio, sin embargo el 85% 

manifiesta estar dispuesto a tomar el curso vía Internet. 

 

 El nivel de insatisfacción es ligeramente superior al grado de satisfacción, 

las razones de la insatisfacción se le atribuyen a la falta de: métodos de 

estudio, organización, concentración, así como al estrés, cansancio, 

presión, y ambiente inadecuado, entre otros. 
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CAPÍTULO  Nº 2 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.1   PRINCIPALES  TEORÍAS  SOBRE  EL  APRENDIZAJE 

Existen diversas definiciones de aprendizaje, ellas dependen de la teoría o del 

enfoque que le sustenta, sin embargo,  se detectan elementos comunes en sus 

definiciones, por ejemplo: el aprendizaje implica un cambio ya sea de 

comportamiento, o de estructuración cognitiva, siendo la experiencia un 

elemento catalizador en este proceso, que a su vez, es activo e interactivo con 

el medio ambiente externo. 

2.1.1  EL  CONDUCTISMO 

Tiene como raíces el empirismo filosófico de Aristóteles, el dualismo de 

Descartes (que separa el objeto del sujeto), se nutre de las ideas de Locke 

quien considera que las ideas complejas son combinación de las ideas simples, 

y de los aportes de Berkeley que sugiere que la realidad es lo que se 

experimenta a través de las sensaciones. 

 

Sobre la base del empirismo, el conductismo establece que solo se puede 

estudiar aquello que se puede observar, medir y experimentar, de este modo el 

conductismo le otorga carácter de ciencia a la psicología. 

 

Al interior del conductismo, se encuentran las teorías asociacionistas 

(conexionistas) que sostienen que la conducta es la asociación entre estímulo y 

respuesta. La asociación entre un estímulo y una respuesta da lugar a lo que 

se denomina condicionamiento. 
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Según este criterio, los hábitos se organizan a partir de encadenamientos 

estímulo respuesta. 

Existen dos tipos de condicionamiento, los cuales originan dos corrientes 

dentro del conductismo: la teoría del condicionamiento básico (sin 

reforzamiento) representada por Watson, Pavlov, Guthrie, quienes centran su 

atención en el estímulo y establecen que la conducta es cuestión de reflejos 

condicionados. 

 

La segunda corriente corresponde al condicionamiento con reforzamiento, 

conocida también como condicionamiento instrumental u operante, está 

representada por Hull, Thorndike y Skinner, quienes  enfatizan el reforzamiento 

como condición principal para la formación de hábitos, estos investigadores 

plantean que al reforzar una respuesta (ejemplo: una recompensa), la 

probabilidad de ocurrencia de esa  misma respuesta será mayor. 

 

El conductismo en el aspecto académico y pedagógico ha recibido numerosas 

críticas, en el sentido de priorizar la transferencia y reproducción de contenidos, 

así como el énfasis de la práctica y el éxito en función de la memoria, y 

relegando al estudiante a un rol  de mero receptor. 

 

Se incluyó al conductismo en esta fundamentación teórica por su aporte a  la 

formación y consolidación de hábitos y el reconocimiento de conductas 

predecibles, puesto que en la presente investigación es de interés averiguar  

los modos y hábitos de estudio más comunes en los estudiantes de Curso 
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Propedéutico, por tanto, es una necesidad el conocimiento de cómo se 

adquieren, desaprenden y  reaprenden los hábitos.  

La influencia del conductismo en la educación se ha mantenido por más de un 

siglo, es más, aún sigue vigente hasta en las universidades, razón suficiente 

para considerarlo en el presente estudio.  

 

2.1.2   El  CONSTRUCTIVISMO 

Más que una teoría es un enfoque que se nutre de varias corrientes incluso 

contradictorias entre sí. Son de interés los aportes de Jean Piaget, (biólogo, 

psicólogo y epistemólogo), quien plantea que el conocimiento se aprende como 

un proceso que atraviesa diversas etapas en secuencia, desde la perspectiva 

psicológica afirma que el aprendizaje depende del desarrollo, entendiéndose 

por desarrollo una maduración biológica (cerebro y sistema nervioso) e 

identifica tres períodos de desarrollo:  

1) El período sensorio motriz 

2) El período de las operaciones concretas 

3) El período de las operaciones formales   

Es en el tercer período, (después de los doce años) cuando el estudiante está 

en capacidad de abstraer, analizar, sintetizar, sistematizar, jerarquizar, es decir 

cuando su cerebro  ha madurado. 

De aquí se desprende que los contenidos de aprendizaje escolar deberán estar 

de acuerdo a su período de desarrollo. 

Otro elemento digno de tomarse en cuenta de Piaget es el modelo dinámico de 

aprendizaje, en el cual, la información nueva entrante crea desequilibrio en las 
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estructuras mentales, y luego de un proceso de acomodación (modificación de 

las estructuras mentales) se llega a la comprensión. 

Para Piaget el aprendizaje es activo e interactivo con el entorno, la realidad se 

asimila y acomoda mediante esquemas mentales. 

Otro aporte relevante al constructivismo es el de Vigotsky, quien introduce un 

nuevo elemento en el aprendizaje y al que llamó mediación, según Vigotsky, en 

el aprendizaje es fundamental el rol de la historia y la cultura, este investigador  

otorga un papel relevante a la función social (padres, familia, escuela, etc.). 

Vigotsky además introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

que puede entenderse en los siguientes términos: en el aprendizaje existen dos 

momentos, uno inicial, que ubica al estudiante con todas sus capacidades y 

saberes, y un segundo momento en donde se visualiza al estudiante después 

de haber terminado un aprendizaje, sin embargo hay una restricción,  en el 

sentido que el estudiante no podrá llegar sólo (por sus propios medios) a este 

segundo momento. 

 

Por lo tanto la única manera de llegar a este segundo momento, es a través de 

la mediación, (facilitación, acompañamiento) de un maestro, profesor, tutor, 

facilitador, etc. La transición del estudiante desde el momento inicial hacia el 

momento del aprendizaje, mediada por el facilitador, es lo que se llama Zona 

de Desarrollo Próximo. 

 

Al establecer una comparación entre las propuestas de Jean Piaget y Vigotsky, 

se observa que Piaget realiza una investigación individual del aprendizaje, 
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prioriza el aspecto biológico y psicológico del individuo a tal punto que afirma 

que el aprendizaje esta en función de la maduración. 

En cambio Vigotsky propone que el aprendizaje y el desarrollo son 

interdependientes, considerando al aprendizaje un papel esencial en el 

desarrollo. 

Otro investigador digno de tomarse en cuenta en el enfoque constructivista es 

Ausubel, opina que un aprendizaje se vuelve significativo, cuando los 

conocimientos nuevos se vinculan a los conocimientos anteriores (previos). 

En síntesis el enfoque constructivista plantea que no existe una sola realidad 

sino múltiples realidades, que el estudiante es el protagonista y constructor de 

sus propios conocimientos, además entiende al aprendizaje como un proceso 

en el que intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. 

 

2.1.3  EL  COGNITIVISMO 

Esta corriente privilegia las funciones psíquicas como el pensamiento, la 

memoria, la percepción, la atención en la formación de la actividad mental y la 

formación del conocimiento. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es abordado como un proceso interno, 

en la cual el ser humano al interactuar con su entorno procesa información que 

viene de él, la reproduce en sus estructuras cognitivas, las almacena en su 

memoria y elabora planes y estrategias para solucionar los problemas. 
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De esta forma la información es procesada en la mente humana y cuyo 

producto es el conocimiento. A este acto el cognitivismo lo denomina 

procesamiento de la información.3      

Entre los aportes del cognitivismo se encuentran, los mapas conceptuales, las 

estrategias cognitivas, la metacognición que son de uso contemporáneo y que 

han sido asimilados por el constructivismo. 

El curso virtual propuesto en este trabajo de investigación tomará como 

elementos pedagógicos algunos de los planteamientos de los enfoques 

descritos anteriormente. 

 

2.2   ESTILOS  DE  APRENDIZAJE 

No todas las personas aprenden de la misma manera, esto obedece en parte a 

la existencia de diversos tipos de personalidad, desde el punto de vista 

pedagógico, existen distintos estilos de aprendizaje que se sintonizan con 

determinados tipos de personalidad permitiendo la adquisición de 

conocimientos de una forma  más eficiente. 

 

2.2.1  ACTIVO 

 

Las personas en la que predomina la vitalidad, la rapidez de reflejos, que 

gustan de la aventura, la novedad, la renovación, que se sienten a gusto al 

atraer las miradas de los demás, que no temen el riesgo y prefieren un entorno 

competitivo que ofrezca oportunidades de protagonismo, aprenderán mejor con 

el estilo activo que incluye actividades como: dirigir debates y reuniones, 

                                                
3
 Facundo Luis (1999), Fundamentos del Aprendizaje Significativo, Editorial San Marcos. Lima Perú.  
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realizar presentaciones, los socio-dramas, la dramatización mediante 

intercambio de roles, foros con participación activa, la resolución de  problemas 

contra reloj. 

 

El estilo de aprendizaje activo requiere un entorno sin muchas limitaciones 

formales o de estructura, en donde se practique un estilo comunicacional 

horizontal, que provea oportunidades para la generación de nuevas ideas. 

 

Como contrapartida, conviene recordar que la personalidad activa encontrará 

dificultades en el proceso de aprendizaje, cuando los contenidos tengan un 

exceso de carga teórica, cuando el estudiante se vea forzado a repetir la 

misma actividad (rutina), cuando la tarea demande un nivel profundo de detalle, 

o el sometimiento a un trabajo en solitario, o a la condena de extensos 

monólogos o conferencias donde no pueda participar. 

 

2.2.2   REFLEXIVO 

 

El estilo de aprendizaje reflexivo, calza muy bien con aquellas personas 

mesuradas, concienzudas, receptivas, que saben escuchar y pueden pensar 

antes de actuar, se caracterizan por ser prudentes, tienen una percepción 

personal del tiempo, gustan de trabajar sin presiones ni plazos obligatorios, 

realizan sus actividades a su propio ritmo, aunque su pensamiento puede 

parecer algo lentificado, no por ello es menos agudo, todo lo contrario, sus 

funciones cognitivas están bien desarrolladas, tienen una actitud inquisitiva, 
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sondean los problemas y los acontecimientos, gustan de recopilar abundante 

información al que aplican detallados análisis. 

 

Las personas con este tipo de personalidad, aprenderán con mayor facilidad, si 

en el proceso de aprendizaje se incorporan actividades de observación de 

fenómenos, hechos, conductas, acontecimientos,  cuando tienen la oportunidad 

de plantearse diferentes escenarios y el análisis del impacto de una variable 

sobre las otras, las entrevistas que recopilan datos y opiniones, la elaboración 

de informes que requieren cuidados en el nivel de detalle. 

Por otro lado este tipo de personalidad encontrará dificultades en el 

aprendizaje, si se le somete a trabajar bajo presión, se le obliga a improvisar,  a 

actuar de líder o participar en situaciones que requieran acción sin 

planificación. 

   

2.2.3   TEÓRICO    

 

El estilo de aprendizaje teórico se acopla al tipo de personalidad que se 

caracteriza por el orden, la disciplina y la perfección, son metódicos, 

estructurados y se rigen por la lógica. 

 

Los estudiantes con este tipo de personalidad, aprender mejor a partir de 

modelos, teoría o sistemas, con ideas y conceptos que presenten un desafío, 

cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar, requieren tiempo para 

explorar metódicamente, las asociaciones y relaciones entre ideas, 

acontecimientos y situaciones. Se facilita el aprendizaje, cuando se les pide 



 

 

74 

inscribir los datos en un  sistema, modelo, concepto o teoría, o enseñar a 

personas exigentes que hacen preguntas interesantes. 

 

Como precaución se debe considerar que este tipo de estudiantes encuentran 

dificultades en el aprendizaje, cuando tienen que participar en situaciones 

donde predominan las emociones y los sentimientos, cuando se ven forzados a 

actuar o decidir sin una base de principios, conceptos, políticas o estructura. 

 

2.2.4   PRAGMÁTICO 

El estilo de aprendizaje pragmático se ajusta al tipo de personalidad que se 

orienta a la acción, son personas cuyo estilo de comunicación es claro, frontal y 

directo, evalúan los hechos, circunstancias y acontecimientos en términos de 

utilidad y eficiencia, son concretos y objetivos, se rigen por el dicho popular, 

“Mas vale pájaro en mano que cien volando”, les aburre los detalles y prefieren  

ir directo al grano. 

 

Un estudiante con éste tipo de personalidad aprenderá  con mayor facilidad, si 

se le provee de las técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas 

evidentes, cuando se les da la oportunidad de organizar y planificar acciones 

para la solución a un problema, en donde obviamente será el protagonista. 

 

Estas personas se sentirán mejor si en el proceso de aprendizaje existen 

procedimientos que ellos podrán ejecutar mediante guías de instrucciones 

claras y estructuradas, su entusiasmo despertará si están expuestos ante un 
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modelo digno de emular, es decir, cuando tienen la mediación o asesoramiento 

de un experto en el tema. 

 

En general este tipo de estudiantes encontrarán atractivo el aprendizaje si 

encuentran un nexo evidente entre el tema tratado y la validez inmediata de su 

aplicación, acapararán su atención los videos que expliquen cómo se hacen las 

cosas, y también, cuando se les ofrezca la oportunidad de experimentar y 

aplicar lo aprendido, o incluso ir más allá, al brindarles la oportunidad de 

encontrar una respuesta a la pregunta ¿Qué pasaría si …?.  

 

2.3  FUNDAMENTOS  ANDRAGÓGICOS 

 

Andragogía es la ciencia y el arte de la educación y aprendizaje de los adultos,  

fue el maestro Alexander Kapp (1833) el primero en utilizar este término al 

describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a sus estudiantes. 

 

A principios del siglo XX Eugen Rosenback retoma el término, esta vez, para 

referirse a un conjunto de elementos curriculares propios de la educación de 

adultos. Posteriormente la UNESCO retoma el concepto de Andragogía en 

sustitución de la expresión de Pedagogía para adultos.4 

 

Actualmente se ha dado suma importancia a los preceptos andragógicos para 

identificar la forma en que se logra el aprendizaje en la educación de adultos. 

                                                
4 Fernández Néstor, Andragogía, su ubicación en la educación continua, 2001, UNAM México 
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Las técnicas, métodos y estrategias serán más eficientes si se conocen las 

características del estudiante adulto. 

 

Un estudio realizado por Sampedro Consuelo (2006)5, describe las 

características principales de los estudiantes adultos de esta manera: 

 El adulto tiene responsabilidad, es decir la capacidad del individuo para 

asumir el compromiso por las elecciones y acciones de su vida. 

 Independencia financiera (independencia económica de padres y familia) 

 Autonomía en la toma de decisiones. 

 El control que tiene el individuo de su vida y dirección futura 

 Madurez emocional del individuo. 

 Adaptabilidad, como la flexibilidad del individuo para enfrentar las 

circunstancias de la vida. 

 Madurez física, es decir el grado de crecimiento físico que le da capacidad 

de reproducirse. 

 

Se agregan a estas características, la comprensión y la conciencia de sí mismo 

(autoconciencia), que le permite conocer su identidad y lo que espera en la 

vida. 

Desde el punto de vista del rol de estudiante, el adulto está en capacidad de 

pensar en términos abstractos, de emplear la lógica y los razonamientos 

deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar situaciones problemáticas. 

 

                                                
5 Sanpedro Consuelo, (2006), Aplicación de la Andragogía en el Curso Propedéutico de la EPN,  Escuela 

Politécnica Nacional, Quito – Ecuador.  
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El adulto aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que lo rodean. Prefiere una calidad de vida 

en la que se le respete su posibilidad de crecer como persona. 

 

Además el adulto parte de su propia motivación para aprender y se orienta al 

desarrollo de tareas específicas, en lo posible busca la aplicación práctica de 

aquello que aprende. 

Ahora desde la perspectiva del educador andragógico, será una necesidad 

tener una conciencia clara de las necesidades de los estudiantes adultos. 

Será prioritario promover un clima de aceptación, reconocimiento y 

participación entre los educandos y establecer vínculos entre los contenidos del 

acto educativo y las condiciones actuales del contexto de los estudiantes. 

 

Al favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes en 

grupos, se previene que el fracaso no sea una amenaza, además se puede 

aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Como estrategia de aprendizaje andragógico se puede utilizar la técnica de 

“estudio de casos”, en el cual un integrante del grupo describe una situación 

problema y junto con el grupo explora sus características y posibles soluciones, 

en este contexto, se puede aplicar la técnica comunicacional del “diálogo 

Socrático”, en el cual un miembro del grupo propone una pregunta o dilema y 

los integrantes expresan sus pensamientos y experiencias para encontrar una 

respuesta o solución. 
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2.4   MOTIVACIÓN  Y APRENDIZAJE  

La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y del aprendizaje, 

sino que está presente en todas las manifestaciones de la vida humana, 

influenciando en la intensidad de logro y en la eficiencia de sus resultados. 

En el ámbito académico el interrogante que surge es ¿Cómo lograr que el 

estudiante mantenga el interés y el deseo de aprender y adquirir nuevos 

conocimientos? 

Los investigadores de este tema coinciden en que sin motivación no hay 

aprendizaje, esto da la pauta de la importancia del aprendizaje y de la 

necesidad de comprender las razones ocultas que activan el interés y que 

están latentes al interior de los educandos. 

 

El término motivación tiene su raíz en el verbo latino “movere”, que significa 

moverse, ponerse en movimiento o estar listo para la acción, según este criterio 

la motivación se define como la causa que energiza y dirige la conducta, son 

los resortes que activan y orientan a la persona hacia una meta u objetivo. 

El interés del estudiante por su propio aprendizaje o por las actividades que 

estas requieran, es susceptible de adquirir, mantener o aumentar, y dependen 

factores internos como externos. 

 

Dentro de las teorías que estudian la motivación, se encuentra la “impulsivista” 

la cual se basa en el principio de autoregulación (homeostasis), en este caso la 

persona experimenta un desequilibrio interno, que a su vez es corregido 
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mediante interacción con el medio externo y de esta manera se recupera el 

estado de equilibrio. 

El punto de partida de la teoría impulsivista es un estado de necesidad o 

carencia llevando a la persona a un desequilibrio interno que se manifiesta 

como inquietud la misma que lo induce a actuar, siendo éste, el impuso hacia la 

satisfacción de dicha necesidad, una vez reducida la necesidad se restaura el 

estado de equilibrio. 

Esto es aplicable a la esfera cognoscitiva del estudiante, quien puede visualizar 

un escenario futuro (ejemplo: la graduación como profesional) en contraste con 

el escenario actual que podría ser el inicio de una carrera, la superposición de 

estos dos escenarios produciría desequilibrio interno y da lugar al ciclo 

motivacional. Los motivos que surjan de este estado en pos de alcanzar la 

meta deseada (escenario futuro) se lo conoce como motivaciones intrínsecas. 

 

Otra teoría que explica el funcionamiento de la motivación es la de Abraham 

Maslow, quien establece una jerarquía de necesidades a manera de una 

pirámide con varios escalones, en la parte inferior se encuentran las 

necesidades básicas (fisiológicas) ejemplo: la necesidad de agua, alimento, 

sexo, conforme se asciende en estos escalones las necesidades se van 

modificando, en el segundo escalón están las necesidades de un techo y 

familia que podrán ser atendidas cuando se hayan satisfecho las necesidades 

del escalón inferior (necesidades básicas). 

Conforme se asciende en esta escala, las necesidades se vuelven más 

sofisticadas, entre ellas se encuentra las necesidades de seguridad, el amor, la 
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autoestima, el sentido de pertenencia y se termina con algo más trascendente 

como la autorrealización. 

Interpretando el planteamiento de Abraham Maslow en el contexto académico, 

se podría decir que los estudiantes del Curso Propedéutico de la Politécnica 

Nacional se encuentran en la mitad de la Escala de Maslow, ya que se parte 

del supuesto que los estudiantes provienen de una familia y tienen un lugar de 

residencia y han satisfecho sus necesidades fundamentales (agua, alimento), 

de otro modo sería difícil hablarles de ciencia si tuvieran  los estómagos vacíos, 

por cuanto los estudiantes, relativamente han satisfecho sus necesidades 

básicas y de seguridad, estarían en condiciones de aspirar a una carrera 

profesional y de ascender paulatinamente en la escala. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, cada estudiante se motiva por razones 

diferentes, esto lleva a pensar sobre la eficacia limitada que tendrían las 

motivaciones colectivas, si éstas no van acompañadas de una individualización 

y adecuación a las particularidades de cada estudiante, del mismo modo 

conviene considerar la influencia tanto de los rasgos de personalidad como su 

propia historia de vida.  

 

Por cuanto los estudiantes no se motivan de igual manera, es importante crear 

actividades en las que el estudiante tenga mayores oportunidades de 

participación, se debe tomar en cuenta que en el tema de motivación son  tan 

importantes  los procesos como los resultados, ya que los procesos 

permanecen y son la fuente de motivación para futuros aprendizajes. 
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Dentro de los factores externos que influencian en la motivación, están: el 

entusiasmo del facilitador, el clima al interior del aula, el tipo de comunicación 

que se maneja entre el facilitador y el estudiante, y entre los mismos 

estudiantes, la relación explícita entre el contenido programático y la vida real, 

la vinculación de la experiencia previa del estudiante frente al conocimiento 

nuevo, el reconocimiento por parte del facilitador del esfuerzo realizado por los 

estudiantes. 

Finalmente hay que tomar en cuenta que el éxito anima, y a la inversa, el 

fracaso desanima, un estudiante que tenga evidencias de su fracaso, no 

pondrá el menor interés en el aprendizaje, por el contrario, el éxito y el logro 

alcanzado, por sí mismo, será una fuente de motivación hacia metas mayores. 

 

2.5   FACTORES  QUE  PERJUDICAN  EL APRENDIZAJE 

 

Para tener un panorama más completo de la dimensión del aprendizaje y 

partiendo desde un punto de vista macro, se observa que en el proceso de 

aprendizaje, convergen varios factores que se interrelaciona entre sí, en 

algunos casos produciendo aprendizajes de calidad, y en otros,  aprendizajes 

superficiales y pobres, ¿Qué es lo que diferencia entre estos dos aprendizajes? 

¿Cuáles son obstáculos y limitaciones que impiden la transición de la oscuridad 

a la luz?  

 

Dentro de los factores que perjudican el aprendizaje están los factores 

socioculturales, que son aquellos que afectan a toda la comunidad, el grado de 
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afectación dependerá de las condiciones socio-económicas y culturales del 

país donde opera la educación. 

Existen estudiantes de lento aprendizaje y otros de bajo rendimiento, lo cual ya 

es un problema para el maestro ya que afecta al logro de sus objetivos 

educativos, si bien esta situación se presenta en cualquier sociedad 

independiente de su nivel de desarrollo, sin embargo este fenómeno se 

presenta con mayor gravedad en sociedades atrasadas y dependientes como 

algunos países de Latinoamérica. 

Se asocia con las condiciones de pobreza y de miseria que viven las 

sociedades del Tercer Mundo. Es la pobreza la que ha creado un profundo 

déficit cultural, a tal punto que hoy se señala que en América Latina existe un 

“Retardo Mental Cultural”, 6 (citado por Antón Luis,1999) para aludir a la 

influencia de la pobreza en la educación, según este investigador, los niños no 

tienen las condiciones óptimas de estimulación sensorial (visual, táctil, olfativo y 

kinestésicos), presentan déficit en la adquisición del código lingüístico, 

predominando un sistema de comunicación no verbal, reciben una educación 

superficial y no exigente, sumado un clima de desesperanza y de carencias 

afectivas. 

El aprendizaje en este contexto es precario y no garantiza el logro de 

experiencias de aprendizajes suficientes para una educación de calidad como 

se requiere en la sociedad contemporánea. 

Existen también factores individuales que perjudican las potencialidades de los 

educandos, generando trastornos en el individuo, esto se manifiesta en las  

dificultades de adquirir y utilizar las capacidades de escuchar, leer, escribir, y  

                                                
6 Orellana Oswaldo, (1996), Psicología Educativa II, UNMSM, Facultad de Educación, Lima Perú. 
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razonar, ejemplo la matemática,  en ciertos casos obedecen a una disfunción 

del sistema nervioso central y que pueden darse a lo largo de la vida. 

 

Los factores individuales que perjudican el aprendizaje, comprometen las 

funciones perceptivas motoras y cognitivas del pensamiento, así como el 

lenguaje y memoria fundamentalmente. 

 

Con frecuencia muchas de las dificultades del aprendizaje de los estudiantes 

son de origen psicológico, ejemplo: timidez, inseguridad, baja autoestima, o  

aquellas tipificadas como alteraciones de la conducta, como la agresividad y la 

violencia. 

 

Otro de los factores que afectan el aprendizaje son los ambientales, 

relacionados con: aulas, laboratorios, bibliotecas, recursos didácticos, clima 

institucional, actitud familiar, política docente, etc. 

 

En este sentido un estudio realizado por Córdova Claudio (2004) 7 sobre la 

influencia del entorno en el rendimiento estudiantil en la Escuela Politécnica 

Nacional, sugiere que el mobiliario de las aulas de clase, en particular los 

pupitres, deben modificarse en sus dimensiones, pues no se adaptan a la altura 

promedio de los estudiantes. 

 

Además sugiere modificar el sistema de iluminación ya que no favorece la 

atención de los estudiantes.  

                                                
7
 Córdova Claudio (2004),  El Entorno Social e Institucional y su Influencia en el Rendimiento Estudiantil 
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En dicho estudio, el autor encuentra comportamientos distintos en la labor 

docente de los profesores en un mismo día, por ejemplo: en la mañana el 

profesor tiene tendencia por la enseñanza magistral, pero no propicia la 

participación del estudiante. Sin embargo, en la tarde, cuando sus fuerzas se 

han agotado, propicia un aprendizaje con mayor interacción con sus alumnos, 

lo cual influye de manera distinta en el rendimiento de los estudiantes de la 

mañana como de la tarde, siendo estos últimos los más aventajados.  

 

Otro factor a considerar que afecta al aprendizaje, es el uso inapropiado de 

métodos de estudio, el cual contempla diversos aspectos, desde la forma como 

el estudiante se organiza y adquiere los nuevos conocimientos hasta la forma  

de internalizarlos. 

Algunos autores señalan que para aprender deben existir determinadas 

condiciones, por ejemplo: el hábito de estudiar, el aislamiento psicológico, la 

disponibilidad del tiempo, una buena salud,  y un ambiente apropiado. 

 

Sin embargo, lo fundamental es la voluntad de aprender, una voluntad de 

cambio, unido a ello, los métodos y técnicas de estudio permitirán el logro del 

objetivo del aprendizaje propuesto. 

 

No existe una sola forma de conocer y aprender, a estas diversas formas se les 

conoce como métodos de estudio, los cuales utilizan un conjunto de 

procedimientos para garantizar que el aprendizaje sea eficiente.  
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Un último factor que afecta el aprendizaje, es la inadecuada práctica docente, 

como se ha mencionado anteriormente, el rol del facilitador es importante, por 

cuanto de él depende la posibilidad de que los aprendizajes sean internalizados 

adecuadamente por los estudiantes, su guía y orientación son fundamentales al 

construir nuevos significados. 

 

Un resumen de lo expuesto anteriormente se presenta en la figura Nº 2.1 

  

 

Figura Nº 2.1     Fuente: Antón Luis, Fundamentos del Aprendizaje Significativo 
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2.6  ESTRATEGIAS,  MÉTODOS  Y  TÉCNICAS  DE  ESTUDIO 

 

Conforme a lo expuesto en el Capítulo 1, las técnicas de estudio se definen 

como un conjunto de pasos, operaciones y acciones que se utilizan para 

facilitar la actividad de estudiar. A diferencia de éstas, las estrategias, en el 

contexto educativo, implican la selección consciente y voluntaria de una o más 

técnicas de estudio con el objeto de lograr un aprendizaje académico eficiente. 

Por otro lado, los métodos de estudio son modelos predeterminados y 

definidos por investigadores expertos en el tema, cuyas propuestas se han 

mantenido vigentes y que serán abordadas más adelante.  

 

Para una mayor comprensión de estos términos, es necesario revisar algunos 

detalles del aprendizaje académico. 

 

Desde el enfoque cognoscitivo, en el aprendizaje están inmersos algunos 

procesos de alto nivel como la: atención, percepción, comprensión, 

pensamiento, representación del conocimiento, memoria, resolución de 

problemas entre otros. 

 

Puesto que el conocimiento se representa y almacena en memoria, es 

fundamental conocer el alcance y funcionamiento de esta capacidad 

cognoscitiva. 

La memoria es la capacidad de adquirir, registrar, retener y recuperar 

información, según el modelo de Atkinson y Shiffrin8 existen tres tipos de 

                                                
8
 Oliverio Alberto, (2000), La  memoria, el arte de recordar,  Alianza Editorial, Madrid España. 
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memoria: la sensorial (visual, auditiva, olfativa) se caracteriza por su corta 

duración (fracciones de segundo), la memoria de corto plazo (MCP) y la 

memoria de largo plazo (MLP). 

 

La memoria de corto plazo (MCP) puede almacenar temporalmente 

información y operar con ella, se la considera como una memoria de trabajo, 

por ejemplo al preparar una receta, esta memoria permite conocer qué 

ingredientes son necesarios, sus cantidades,  la secuencia y  forma de 

mezclarlos hasta lograr el producto deseado.  

 

La memoria de corto plazo es fundamental para el funcionamiento de todo el 

sistema cognitivo, juega un papel crucial en la ejecución de tareas cognitivas 

complejas, ejemplo: comprensión del lenguaje, razonamiento matemático y 

espacial, es decir, en tareas que requieran almacenamiento temporal de 

información y trabajo sobre ella. 9   

 

Otra característica de esta memoria es la capacidad de transferir información 

hacia la memoria de largo plazo (MLP) y viceversa, un limitante de la memoria 

de corto plazo es su reducida capacidad de almacenamiento, puede almacenar 

hasta siete elementos solamente. 

 

La memoria de largo plazo (MLP), se caracteriza por ser duradera y de gran 

capacidad de almacenamiento, se subdivide en: memoria episódica que guarda 

                                                                                                                                          
 
9
 Baddeley Alan, Memoria Humana, Teoría y Práctica, 1/e, 1999, Editorial McGraw-Hill, España 
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datos, hechos, eventos relacionados con la persona;  la memoria semántica 

relacionada con conceptos y conocimientos académicos; finalmente la memoria 

procedimental que tiene que ver con las habilidades motrices y procedimientos, 

ejemplos: manejar un auto, procedimientos para armar y desarmar una 

máquina, etc. 

Desde el enfoque cognitivo, la memoria de largo plazo es importante, ya que su 

contenido se constituye en el conocimiento previo, elemento fundamental 

para establecer vínculos con el conocimiento nuevo (información nueva que se 

quiere aprender) para el logro de aprendizajes significativos, cabe aclarar que 

la formación de vínculos entre estos dos tipos de conocimientos (previo y 

nuevo) se efectúan en la memoria de corto plazo. 

 

Luego de la revisión de los conceptos sobre la memoria, se dispondrá de 

mayores elementos para entender los diferentes tipos de estrategias de 

aprendizaje dentro del contexto educativo. 

 

2.6.1   ESTRATEGIAS  COGNITIVAS 

 

Son técnicas involucradas en la obtención del conocimiento, esto incluye: 

atención, percepción, codificación, registro, almacenamiento y recuperación de 

la información. 

Dentro de las estrategias cognitivas se encuentran: 

a)  Las estrategias de adquisición de información, ya que el primer paso es 

atender, las técnicas utilizadas aquí se centran en los procesos atencionales, 

que son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la información  
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desde el ambiente al registro sensorial, promoviendo la atención del estudiante 

hacia aspectos relevantes del material. 

 

b)  Las estrategias de elaboración son técnicas que permiten realizar una 

construcción simbólica sobre la información, su objetivo es integrar (vincular) la 

información nueva con el conocimiento previo. 

 

Como ejemplos se tienen las técnicas imaginativas, en donde el estudiante a 

partir de textos o de un material que desea aprender, genera imágenes 

mentales, visualiza entornos y escenarios. 

 

Dentro de la estrategias de elaboración también están las técnicas verbales 

como el parafraseo que consiste en reconstruir la información de un texto 

utilizando vocabulario, frases y oraciones propias de uno. 

 

Otra técnica de esta categoría es la elaboración de resúmenes que consiste en 

expresar por escrito y de manera simplificada la información contenida en un 

texto, desechando lo superfluo y resaltando lo importante, sobretodo utilizando 

el vocabulario personal. 

 

Existen otras técnicas pertenecientes a esta categoría que centran su atención 

en la creación de analogías, la realización de inferencias, la extracción de 

conclusiones, la comparación y contraste, el establecimiento de relaciones 

causa y efecto, la formulación de predicciones con la posterior verificación, o 

tan vivenciales como enseñar a otra persona lo que se está aprendiendo, en 
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este último caso, se apela a una técnica psicológica que es el cambio de roles, 

en dónde el estudiante al asumir un rol diferente (el de docente) cambia su 

perspectiva, su sentido de responsabilidad aumenta, a la vez que el 

conocimiento nuevo adquiere mayor procesamiento. 

 

c) Las estrategias de organización y representación son técnicas que 

transforman la información desde una forma inicial a otra forma de más fácil 

comprensión y aprendizaje. Dentro de esta categoría están los esquemas, se 

caracterizan por tener una organización serial y  facilitar el recuerdo. También 

están los mapas de conceptos, éstos se caracterizan por tener una 

organización jerárquica y facilitar una visión macro de la estructura del texto o 

material a aprender 

 

2.6.2   ESTRATEGIAS  DE  ESTUDIO   

 

Se entiende por estudio un proceso que tiene como propósito el aprendizaje 

académico. De manera general, las estrategias de estudio son técnicas 

específicas como el tomar notas, subrayar, resumir, repasar, etc., que el 

estudiante puede escoger en función de su afinidad y rasgos de personalidad 

para facilitación de su proceso de estudiar. 

 

Con el fin de destacar la importancia que ha tenido el proceso de estudiar a 

través del tiempo, a continuación se mencionan algunas propuestas diseñadas 

por diversos investigadores, comúnmente se les conoce como métodos de 
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estudio,  que por ser de utilidad para los estudiantes se le ha considerado parte 

del contenido del curso virtual propuesto en este trabajo. 

 

El método SQ3R de Robinson,10 es bastante utilizado en los medios 

educativos, además referenciado en artículos especializados en el tema. Su 

denominación viene de las siglas en inglés que representa estos pasos a 

seguir. 

Survey (S): Revisar o inspeccionar, de manera general, el contenido del 

material de estudio incluyendo sus títulos y subtítulos, sus esquemas o 

resúmenes. Es como dar un vistazo general inicial para saber de que se trata lo 

que se desea estudiar. 

Question (Q): Hacer preguntas a partir de los títulos y subtítulos del material. 

Read (R): Leer el material de estudio y buscar respuestas a las preguntas 

elaboradas en el paso anterior. 

Recite (R): Repetir o recitar con las propias palabras las ideas contenidas en el 

material de estudio. 

Review (R): Revisar o repasar el contenido del material en su totalidad, 

comprobando las respuestas a las preguntas realizadas. 

  

El método MURDER desarrollado por Dansereau y colaboradores, comprende 

dos grupos de estrategias: unas cognoscitivas o primarias y otras 

motivacionales o secundarias. 

Las estrategias cognoscitivas están compuestas por las estrategias para 

comprender, retener y evocar. Las estrategias de motivacionales están 

                                                
10 González Humberto, (2003), “Enseñando a aprender”, Instituto Pedagógico de Caracas  
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orientadas a desarrollar y mantener un estado interno apropiado, ejemplo, 

establecer metas, autocontrol, evaluación del progreso.  

El método D.R.T.A., Direct Reading Thinking Activity diseñado por Stauffer, 

tiene como base la lectura como proceso de pensamiento y consta de tres 

pasos: 

1) Elaborar una predicción, por escrito, acerca de lo que el estudiante 

considera va a ser el tema a partir de la lectura del título y del primer párrafo 

del material. 

2) Leer el texto con el fin de verificar o rechazar las predicciones. 

3) Revisar el texto con el objeto de determinar que información contradice o 

apoya cada una de las predicciones realizadas. 

 

El método R.E.A.P., de Eanet y Manzano, tiene como propósito lograr una 

lectura comprensiva, mediante el parafraseo, el juicio crítico y la reflexión, su 

procedimiento es como sigue: 

Read (R): Leer e interpretar el texto con el propósito de comprenderlo. 

Encode (E): Codificar la información, utilizando para ello la estrategia del 

parafraseo. 

Anótate (A): Hacer anotaciones resumiendo, en forma escrita, las ideas 

generadas de los pasos anteriores. Estas notas pueden incluir juicios críticos 

que se le hacen al material escrito o también describir la perspectiva que se 

tiene del tópico en particular. 

Ponder (P): Reflexionar sobre las anotaciones escritas. 

  



 

 

93 

El método Pime-3 de Hernández y García, consiste en una síntesis de 

diferentes metodologías y estrategias de estudio con un grupo de 

características que se especifican a continuación: 

1) Contiene un instrumento diagnóstico sobre las habilidades de estudio de los 

estudiantes, tales como, capacidad para extraer las ideas principales, para 

elaborar resúmenes, para jerarquizar ideas, para procesar información y 

recordarla. 

2) Consta de un material instruccional escrito, altamente estructurado, dirigido a 

los estudiantes bajo la supervisión de un monitor. 

3) Contiene nueve unidades instruccionales que incluyen sesiones prácticas 

para consolidar las estrategias aprendidas. 

4) Tres de estas unidades están dedicadas a aspectos motivacionales, tales 

como, desarrollo y mantenimiento de un clima apropiado, fomento de 

expectativas positivas, estrategias de relajación, estrategias de estudio activo. 

5) A los estudiantes se les entrena en estrategias de estudio: vistazo inicial, 

detección de ideas principales y secundarias, elaboración de resúmenes, 

almacenamiento y recuerdo. 

 

2.6.3  ESTRATEGIAS  METACOGNITIVAS 

 

Se refiere al conocimiento que tiene el individuo sobre sus propios procesos de 

cognición, es decir, es el conocimiento que tiene una persona sobre sus 

recursos para aprender y la capacidad para administrar sus recursos frente a 

las demandas de aprendizaje. 
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La metacognición tiene dos elementos: el conocimiento del proceso de 

cognición y el control-regulación de la cognición misma. 

 

El conocimiento acerca de la cognición incluye tres tipos de conciencia 

cognoscitiva: el conocimiento declarativo (conocimiento “acerca” de las cosas), 

el conocimiento procedimental (conocimiento sobre “cómo hacer las cosas”) y 

el conocimiento condicional que es la capacidad de saber cuándo y por qué 

aplicar una estrategia determinada. 

 

Las estrategias metacognitivas tienen un efecto regulador en el proceso de 

aprendizaje, en la práctica la regulación se lo realiza mediante la planificación 

(Ej., selección de estrategias, secuenciación, asignación de tiempo y recursos), 

el monitoreo, que permite al estudiante revisar las efectividad de las acciones 

realizadas, y finalmente la evaluación que permite medir el logro a partir de las 

estrategias utilizadas en el proceso de aprendizaje.  

 

2.7  HERRAMIENTA MOODLE PARA ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES 

 

Moodle es un software de libre distribución para gestión de cursos que ayuda a 

los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea, fue creado por 

Martin Dougiamas, quien diseñó esta herramienta con el sustento pedagógico 

del construccionismo social y el aprendizaje colaborativo. 
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Desde esta perspectiva el profesor crea un ambiente de aprendizaje centrado 

en el estudiante y facilita la construcción de conocimientos permitiendo el 

desarrollo de habilidades del estudiante. 

 

Para el efecto Moodle incorpora ciertas características que permiten el 

aprendizaje a distancia, ejemplo los recursos interactivos compuesto por:  

 

Lecciones: material que incluye el contenido del curso que se le presenta al 

estudiante para su asimilación, la ventaja de este recurso es la flexibilidad que 

permite al facilitador de sistematizar el conocimiento mediante el uso de 

herramientas multimedia. 

 

Cuestionarios: recurso evaluativo que permite construir listas de preguntas de 

naturaleza variada, ya sean preguntas de selección múltiple, de falso o 

verdadero, de completamiento, tipo rompe cabezas, o simplemente preguntas 

abiertas con la ventaja de retroalimentar en forma inmediata al estudiante. 

 

Tareas: Son actividades que el facilitador envía a los estudiantes para 

consolidar el conocimiento nuevo, en respuesta, -los estudiantes-, vía Internet 

envían sus trabajos (archivos) en las fechas y plazos fijados previamente. 

 

Glosario: espacio en el cual el facilitador arma un conjunto de términos y 

conceptos esenciales como ayuda al proceso de aprendizaje, tiene la ventaja 

de ser dinámico, esto es, los alumnos estarán en capacidad de incorporar 

nuevos términos si lo consideran necesario, de esta manera, el glosario es un 
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espacio vivo e inacabado y medio de comunicación de doble vía, facilitador y 

estudiantes. 

 

Además Moodle incluye recursos colaborativos orientados a suplir, de alguna 

forma, la carencia del contacto presencial, su finalidad es el intercambio, la 

cooperación y la socialización del conocimiento.  

 

Foros: espacio comunicacional en donde los estudiantes pueden intercambiar 

ideas, opiniones, vivencias, sobre un tema determinado o relacionado con el 

aprendizaje por el cual atraviesan. 

 

Talleres: actividad de trabajo grupal con diversidad de opciones, permite a los 

participantes evaluar su propio trabajo y el trabajo de los demás con 

retroalimentación oportuna.11 

 

Wikis: es una página Web con una característica especial, permite a los 

usuarios modificar la página, esta modalidad consigue que los mismos 

estudiantes sean protagonistas de la construcción, al mismo tiempo que el sitio 

Web se mantiene actualizado, cumpliéndose así la filosofía que lo sustenta: el 

aprendizaje colaborativo. 

El sistema Moodle también cuenta con herramientas de comunicación como:  

 

Correo Electrónico: que permite al estudiante mantenerse comunicado con el 

facilitador y sus compañeros, independiente del tiempo y el lugar donde se 

                                                
11

 Brito Ramiro, 2007, Propuesta Didáctica de la aplicación de la Técnica B-Learning, Escuela Politécnica 

Nacional, Quito- Ecuador. 
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encuentre, usualmente la dirección de correo del usuario es un requisito 

indispensable para participar en un curso. 

 

Chats: posibilita las conversaciones en tiempo real entre los integrantes de un 

curso o entre los estudiantes y su tutor, este es un recurso pedagógico nuevo 

que permite lograr consensos entre estudiantes geográficamente separados. 

 

Encuestas: utilizado frecuentemente por los tutores en ambientes virtuales o 

docentes en ambientes presenciales, su finalidad es realizar sondeos de 

opinión entre los participantes a través de preguntas variadas sobre la 

comprensión de la clase, el avance o evaluación del curso, se caracteriza por 

la obtención de resultados en forma inmediata.  

 

En síntesis la plataforma Moodle, es una herramienta innovadora que rompe el 

paradigma de la educación tradicional, que al incorporar las tecnologías de la 

informática y comunicación, extiende la comunidad de usuarios mas allá de los 

límites de un establecimiento educativo, posibilita el aprendizaje en situaciones 

donde las dimensiones de espacio y tiempo son diferentes tanto para 

profesores como estudiantes, su impacto es evidente, al sumarse cada vez 

más universidades de diferentes continentes a esta modalidad de aprendizaje, 

su denominador común es el construccionismo y el aprendizaje colaborativo. 

 

Por todo lo anterior, se ha escogido Moodle como la plataforma tecnológica 

para este trabajo. 
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CAPÍTULO Nº 3 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL CURSO VIRTUAL DE MÉTODOS DE 

ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES DEL CURSO PROPEDÉUTICO DE LA EPN 

 

3.1  LINEAMIENTOS  PEDAGÓGICOS  DE  LA  PROPUESTA 

 

Esta propuesta  toma en consideración los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes del Curso Propedéutico, en la cual el 51% de los estudiantes 

manifestaron no haber tomado en el colegio un curso relacionado con técnicas 

o métodos de estudio. 

 

Sobre esta base se trabajó en esta propuesta que incluye además la respuesta 

a otras necesidades de los estudiantes como: la planificación del tiempo, 

medios de apoyo en la preparación de exámenes, técnicas de estudio, entre 

otras.  

 

El Curso Virtual propuesto tiene el sustento teórico de Vigotsky quien plantea 

el concepto de la zona de desarrollo próximo. El curso parte de una metáfora 

de un “viaje” por el camino del aprendizaje académico, en donde los 

caminantes son: el estudiante y el facilitador. 

En este peregrinaje,  el facilitador muestra al estudiante algunas facetas del 

aprendizaje, para el efecto utiliza un estilo de comunicación coloquial, se sabe 

de antemano que este lenguaje es más directo y cala hondo en el estudiante 

que viene de una cultura visual. 
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El facilitador a momentos hecha mano del enfoque cognitivo y utiliza algunos 

recursos para romper ciertos esquemas mentales que trae el estudiante. Por 

ejemplo al abordar el tema de la motivación, la voluntad y el interés (como 

factores influyentes del aprendizaje), el facilitador “mueve el piso” del 

estudiante al plantearle el ejercicio imaginario de su propio funeral. 

 

Este es un recurso pedagógico que fuerza al estudiante abandonar sus 

automatismos mentales, sus esquemas formales de pensamiento para 

enfrentar la irracionalidad de presenciar su propio funeral. Es una oportunidad 

que brinda el facilitador para que el estudiante se confronte con sus miedos y 

temores y sobre todo que descubra su verdadera naturaleza, sus objetivos, sus 

metas a mediano y largo plazo y lo que realmente espera de la vida. 

 

En este Curso Virtual, el facilitador incorpora un concepto reciente  planteado 

por dos autores contemporáneos: Goleman y Gardner, en sus obras, 

“Inteligencia Emocional” e “Inteligencias Múltiples”, se trata de la Inteligencia 

Intrapersonal, aquella que permite al estudiante el conocimiento de sí mismo. 

 

El facilitador consciente de la importancia del autoconocimiento como 

generadora de autoconciencia y punto de partida para la adquisición de 

cualquier conocimiento le introduce al estudiante en las dimensiones de la 

personalidad, y sobre este recorrido le invita a reconocerse y a identificar su 

forma de aprendizaje típico. 
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En este viaje nada es fortuito, algunas veces existen paradas intencionales, 

son los espacios destinados a la reflexión, momento en el cual el facilitador 

utiliza la pedagogía de la pregunta y provee el tiempo suficiente para que el 

estudiante tome notas si lo cree conveniente. 

 

A lo largo del camino se usa el método de la interacción, a manera de un 

dialogo interno en donde el estudiante se retroalimenta, en otros pasajes del 

camino el facilitador prioriza el aspecto sensorial, como recurso de 

reforzamiento del conocimiento planteado, por ejemplo, al tocar el tema de las 

técnicas de lectura, el facilitador trabaja con el concepto de la lectura 

multisensorial y utiliza como recurso la experiencia vivencial (planteada por el 

enfoque de la Gestalt) mediante un ejemplo de la vida real como el que sigue: 

Imagine cómo huele la puerta de su casa recién pintada, de qué color es, que 

tamaño tiene, cuál es su textura, ¿Qué sintió la ultima vez que se quedó fuera 

por no tener la llave?  

 

En el Curso Virtual se utiliza el ejemplo descrito arriba, y tiene por objeto 

vincular la teoría con la experiencia previa de cada estudiante, de esta forma 

se procura que el conocimiento se vuelve significativo tal como lo sustenta el 

enfoque constructivista cuyos postulados fueron descritos en el capítulo Nº 2 

(fundamentos teóricos). 
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El Curso Virtual propuesto se nutre de las corrientes humanistas, que 

consideran al ser humano con capacidad de perfeccionarse y con derecho a lo 

Abraham Maslow considera como autorrealización.  En este sentido en el 

Curso Virtual, el facilitador permite que el estudiante tenga contacto con las 

estrategias para el cambio mediante las técnicas de las afirmaciones y la 

visualización. En este pasaje el estudiante se sintoniza con sus 

potencialidades y con el poder de la palabra como creadora de realidades y 

moldeadora de comportamientos. 

 

En esta propuesta pedagógica, el conocimiento se combina con pasajes de 

sorpresa, un poco de humor, en otros momentos trabaja en la esfera de las 

emociones y evoca imágenes de éxito, amor y odio, pero  siempre 

acompañando al estudiante con mensajes de entusiasmo y positivos. 

 

Aspectos como la ansiedad, y el nerviosismo en los exámenes, son abordados 

desde el aspecto cognitivo, en donde se explica el por qué del fenómeno y las 

formas de afrontarlo.  

 

En cuanto a la información manejada en el Curso Virtual, es la recopilación y 

sistematización de muchas fuentes y ramas del saber, ejemplo: Medicina, 

Fisiología, Neuropsicología, Psicología Educativa, Administración, 

Epistemología, Pedagogía, Didáctica, Publicidad, Informática, Programación 

Neurolingüística, Andragogía, entre otros. 
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Se ha sintetizado la esencia de lo mejor que han planteado diversos autores a 

través de la historia y del período contemporáneo. Este conocimiento se ha 

procurado presentarlo en palabras sencillas huyendo en lo posible de la 

terminología técnica. 

 

En cuanto a la forma de presentar el conocimiento, se tomó en cuenta que el 

usuario final del Curso Virtual es un joven que viene de una cultura visual, por 

consiguiente, se incorporó una serie de imágenes de color, imágenes que por 

si solas tienen la fuerza de la comunicación no verbal y rompen la monotonía 

del contraste negro y blanco de las letras en la pantalla de la computadora, 

además estas imágenes cumplen la función de reforzar, despertar el interés y 

alentar la lectura del tema a tratarse. 

 

Del mismo modo, a fin de evitar cansancio y fatiga al usuario, se procuró que 

los párrafos sean relativamente cortos, con una idea central por párrafo, y que 

la longitud del módulo no exceda las quince páginas. 

 

Respecto a las tareas se aplicó la pedagogía del  autor Carlos Álvarez de 

Zayas de su obra “La escuela en la vida”,  A lo largo del Curso Virtual, se 

plantearon algunas tareas, pero el criterio que rigió fue evitar la repetición del 

conocimiento, las tareas se diseñaron  con la finalidad de que el estudiante 

aplique la teoría en su propio contexto. 

Por ejemplo, al tratar el tema de la planificación del tiempo, se construyó el 

siguiente escenario: “Imagina que el Rector del colegio de donde vienes, te 

pide que des una charla a los estudiantes del sexto curso. El tema de la charla 
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es el  modo de planificar del tiempo para el logro de un aprovechamiento 

óptimo. ¿Qué les dirías a los jóvenes del sexto curso que están deseosos de 

escucharte y de seguir una carrera en la Escuela Politécnica Nacional?, no 

olvides transmitir tus experiencias y los obstáculos que encontraste”. 

 

 

Desde el punto pedagógico, en esta tarea, se simula una situación real, 

elementos como el Rector del colegio, los estudiantes del sexto curso, las 

mismas instalaciones de su colegio evocan pensamientos y emociones que le 

dan un matiz especial a la tarea, por otro lado, se emplea una técnica 

metacognitiva que es el cambio de roles, en este caso el estudiante deja su 

papel para convertirse momentáneamente en profesor nada menos en su ex 

colegio, en el plano psicológico esta experiencia propicia una mayor 

responsabilidad social y compromiso, desencadena otras formas de actividad 

del pensamiento y en este intento de enseñar a otro lo que está aprendiendo 

resulta que quien termina aprendiendo es el propio estudiante al dedicarle 

tiempo de procesamiento a la información provista por el facilitador durante el 

Curso Virtual.      

 

3.2  ESTRUCTURA  DEL  CURSO VIRTUAL 

 

El Curso Virtual está dividido en seis módulos, cada módulo consta de una 

parte teórica que tiene un objetivo específico, y un párrafo de introducción que 

prepara el clima para el desarrollo del tema. 
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El desarrollo de cada módulo está reforzado por una serie de ejemplos que 

utilizan el método de la inducción, se trata de este modo, integrar al estudiante 

en el tema e invitarlo a descubrir por sí mismo el conocimiento motivo de 

aprendizaje. 

 

Al final de cada módulo se planifica una tarea, cuya finalidad es reforzar el 

conocimiento y evaluar el avance del estudiante, las tareas serán calificadas y 

servirán de referencia para la aprobación del curso. 

 

En algunos módulos se adjunta una lectura de apoyo,  la cual sirve de 

complemento al tema tratado, ya que por su extensión y profundidad requirió 

de un espacio diferente. 

 

Tal es el caso de la influencia de la música en el aprendizaje, que resuelve 

interrogantes sobre: ¿Conviene o no estudiar con música? Otra lectura de 

apoyo trata sobre el tema de “La Nutrición y el Aprendizaje”, esta lectura se 

incluyó por cuanto en las encuestas aplicadas a los estudiantes de Curso 

Propedéutico se encontró que 52% de los estudiantes comían al menos una 

vez fuera de casa, este porcentaje subió al 64% con aquellos que lo hacían 

dos y tres veces. 

 

La tercera lectura de apoyo está relacionada con el significado de “Aprender a 

Pensar”, lectura de interés no sólo para los estudiantes sino también para los 

docentes que desean conocer la complejidad de la actividad del pensamiento. 
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Dependiendo del interés individual, los módulos podrían estudiarse 

indistintamente, sin embargo se recomienda seguir la secuencia diseñada en el 

curso, ya que existe un hilo conductor de un módulo a otro, y el método 

adoptado es integrador de los conocimientos tratados previamente. 

 

Se ha previsto una duración promedio de dos horas por cada módulo y se ha 

procurado que todo el curso pueda ser cubierto en el lapso de una semana. 

 

En el Módulo Nº 1 se abordan los elementos básicos para iniciar el proceso de 

aprendizaje académico tales como la voluntad y la motivación, se avanza luego 

hacia aspectos cognitivos fundamentales como la atención, concentración, 

paralelamente se plantean ejercicios para el desarrollo de la concentración que 

el estudiante puede practicarlos regularmente. Se termina el módulo tratando 

el tema de la planificación y administración del tiempo, se incluyen cuatro 

tablas prediseñadas a fin de facilitar la tarea del estudiante en la planificación 

de su tiempo. 

 

En el Módulo Nº 2 se enfoca la atención en el autoconocimiento, se parte del 

criterio: Un buen método y estrategia de estudio sólo será posible si el 

estudiante tiene al menos un conocimiento básico de sí mismo frente al 

proceso de aprendizaje, por este motivo, en este módulo se le provee al 

estudiante las herramientas y la oportunidad de reconocer e identificar sus 

rasgos de personalidad, su estilo de aprendizaje, su sistema sensorial 

predominante y la comprensión de la funcionalidad de sus hemisferios 
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cerebrales. En este módulo se adjunta un test para identificar la preferencia 

sensorial del estudiante. 

 

El Módulo Nº 3 pone énfasis en las técnicas de estudio propiamente dichas, se 

inicia con las técnicas de lectura, se provee un test de velocidad de lectura, 

con un cuestionario de comprensión de lectura y una tabla de resultados de 

velocidades de lectura alcanzadas. Además se analiza los factores que 

aceleran y retardan la velocidad de la lectura y se proponen ejercicios para 

entrenar a los ojos para alcanzar una mayor visión periférica. 

 

Se complementa el módulo, mostrando unas pautas para lograr una mayor 

comprensión de la lectura, se termina el módulo abordando la técnica del 

subrayado. 

 

El módulo Nº 4 dedica la atención a la organización del conocimiento sobre la 

base del orden, la lógica y la jerarquía, se revisan las técnicas del resumen, los 

esquemas y se dedica un espacio especial para los mapas conceptuales, en 

este punto se acompaña al estudiante paso a paso en el aprendizaje de esta 

técnica, desde la comprensión de los conceptos y palabras de enlace, hasta la 

construcción de mapas conceptuales a partir de una lectura completa. 

 

En este módulo se utiliza un ejemplo integrador que repasa las técnicas de 

lectura y subrayado. A manera de códigos se emplean tres colores para 

diferenciar los elementos constitutivos del mapa conceptual y se termina con 

un voceto del mismo. 
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El módulo Nº 5 se dedica exclusivamente al tema de la Memoria, siendo éste 

un elemento fundamental en el aprendizaje, se empieza el módulo con la 

ruptura de algunos mitos sobre la memoria,  se explora su funcionamiento y se 

identifica los tipos principales. 

 

Para fortalecer la comprensión de los principios que rigen a la memoria se 

proponen algunos ejercicios de corte vivencial. Se exponen los resultados de 

las investigaciones en el campo de la Psicología en el tema del olvido. Y sobre 

esta base se aborda el tema de la preparación de exámenes y la manera 

adecuada de realizar los repasos. 

 

Finalmente en el módulo Nº 6, a partir de las técnicas de estudio anteriores, se 

revisan dos métodos clásicos de estudio, y se abre el tema de las Estrategias 

cognitivas y metacognitivas que permitirán al estudiante tener el dominio y 

control sobre su propia actividad de estudio. 

 

Mediante un ejercicio imaginario, se le plantea al estudiante diferentes 

escenarios, cuya finalidad es brindarle una oportunidad de retroalimentación 

que facilitará un inventario de sus fortalezas y debilidades y la selección de las 

técnicas que mejor calcen con su personalidad y estilo de aprendizaje. 

 

Se finaliza el módulo desarrollando las estrategias para el cambio, en donde se 

destaca el poder de la palabra como generadora de pensamientos y 
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emociones que moldean la realidad de una meta que el estudiante quiere 

alcanzar. 

 

El Curso Virtual contempla un foro sobre las Técnicas de Estudio y Estrategias 

de Aprendizaje cuyo objetivo es resolver las inquietudes de los temas que se 

van abordando, además busca socializar el conocimiento brindando la 

oportunidad a los estudiantes de compartir experiencias. 

 

 

 

 

3.3   CONTENIDO  DEL  CURSO  VIRTUAL 

A continuación se detalla el contenido de cada uno de los módulos del Curso 

Virtual. Al final se anexa un CD con el contenido completo de los módulos. 

MÓDULO  Nº 1  

1.  Aspectos importantes antes de iniciar el proceso de aprendizaje 

     1.1  Objetivo 

     1.2  Introducción 

2.   La voluntad como proceso 

      2.1  Motivación y voluntad 

3.  La atención y la concentración 

      3.1  Desarrollo de la atención y la concentración 

4.  Planificación y administración del tiempo. 

      4.1  Parámetros de una buena planificación 

5.  Resumen del módulo 

6.  Tarea del módulo Nº 1 

7.  Lectura de apoyo “Influencia de la música en el aprendizaje” 

 

MÓDULO Nº 2  
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1.  Personalidad y aprendizaje 

     1.1  Objetivo 

     1.2  Introducción 

2.  Tipos de personalidad 

      2.1  Influencia de la personalidad en el aprendizaje 

3.  Estilos de aprendizaje 

      3.1 Activo 

      3.2  Reflexivo 

      3.3  Teórico 

      3.4  Pragmático 

4.  Sistemas de representación predominantes 

     4.1  Visual 

     4.2  Auditivo 

     4.3  Kinestésico 

 

5.  Hemisferios cerebrales diferenciación 

     5.1  Hemisferio izquierdo 

     5.2  Hemisferio derecho 

6.  Test de preferencia sensorial 

7.  Tarea del Módulo Nº 2 

 

MÓDULO Nº 3  

1.  La lectura 

     1.1  Objetivo 

     1.2  Introducción 

2.  Tipos de lectura 

3.  Elementos indispensables para lectura 

     3.1  Físicos 

     3.2  Psicológicos 

4.  Factores que afectan la velocidad de la lectura 

5.  Técnica de lectura de cinco pasos 

6.  Entrenamiento de los ojos para una lectura veloz 

      6.1 Visión periférica 

      6.2 Visión periférica y conciencia 
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      6.3 Movimiento de los ojos en la lectura rápida 

7. Captura del mensaje 

     7.1  Comprensión de la lectura 

8.  El subrayado 

9.  Test de velocidad inicial de lectura 

     9.1  Cuestionario de comprensión de la lectura 

     9.2  Tabla de resultados de velocidades de lectura  

10. Tarea del Módulo Nº 3 

 

MÓDULO Nº 4 

1. Toma de apuntes y organizadores del conocimiento 

    1.1  Objetivo 

    1.2  Introducción 

2.  Aspectos de forma al tomar apuntes 

     2.1 Pautas esenciales al tomar apuntes 

     2.2  Ventajas de los apuntes 

     2.3  Preservando el valor de los apuntes 

3.  Organizadores del conocimiento 

     3.1  El resumen 

     3.2  El esquema 

     3.3  Los diagramas 

4.  Los Mapas Conceptuales 

     4.1  Elementos básicos del mapa conceptual 

     4.2  Normas generales para elaborar un mapa conceptual 

     4.3  Construcción de un mapa conceptual a partir de un texto 

5.  Lectura de apoyo “Aprender a pensar” 

6.  Tarea del módulo Nº 4 

 

 

MÓDULO Nº 5 

1.  La Memoria 

     1.1  Objetivo 

     1.2  Introducción 

2.  Tipos de memoria 
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      2.1  Sensorial 

      2.2  Corto plazo 

      2.3  Largo plazo 

3.  Cómo funciona la memoria 

4.  Principios de la Memoria 

      4.1 Primacía recencia 

      4.2 Semejanza contraste  

5.  Ayudas mnemotécnicas 

6.  La curva del olvido 

 6.1  Cómo educir el olvido 

      6.2  Cómo repasar 

7.  Tarea del Módulo Nº 5 

 

 

 

 

MÓDULO Nº 6 

1.  Estrategias de Aprendizaje 

     1.1 Objetivo 

     1.2  Introducción 

2.  Métodos de estudio 

 2.1 Método SQ3R 

 2.2  Método Murder 

3.  Preparación de exámenes 

 3.1 Control de la ansiedad 

 3.2 Programación de repasos 

 3.3 Cómo desarrollar un examen 

4.  El descanso 

5.  Estrategias de Aprendizaje 

6.  Estrategias para el cambio 

 6.1 Técnica de afirmación 

 6.2 Técnica de visualización 

7.  Lectura de apoyo “Nutrición y Aprendizaje”  

8.  Tarea del Módulo Nº 6 
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A continuación, las Figuras 3.1 a 3.12 muestran un conjunto de interfaces del 

Curso Virtual implementado sobre la plataforma Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1  Interfaz de Ingreso a la Plataforma Moodle 
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Figura 3.2  Ingreso al Curso Virtual de Técnicas y Métodos de Estudio 

 
 

Figura 3.3  Interfaz General  de selección de Módulos 1 y 2 
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Figura 3.4  Interfaz General de selección de Módulos 3, 4, 5 

 
 

Figura 3.5  Interfaz General  de selección de Módulo 6  y Foro 
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Figura 3.6   Interfaz de ayudas para la planificación del tiempo 

 
 

Figura 3.7  Interfaz  de  Inicio  del  Módulo  Nº 1 
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Figura 3.8  Interfaz  de  Inicio  del  Módulo  Nº 2   

 
 

Figura 3.9   Interfaz  de inicio  del  Módulo  Nº 3    
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Figura 3.10  Interfaz  de  Inicio  del  Módulo  Nº 4  

 
 

Figura 3.11   Interfaz  de  Inicio  del  Módulo  Nº 5   
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Figura 3.12  Interfaz  de  Inicio del  Módulo  Nº 6   
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Para la implementación del Curso Virtual se utilizó una computadora  con las 

siguientes características:  

 Procesador Intel Pentium de 3.0 GHz 

 Memoria RAM 1GB 

 Memoria caché 4 MB  

 Disco de 250 GB  

 Sistema Operativo: Linux Centos versión 5 

 

Luego de la instalación del sistema operativo, se configuró los servicios de: 

HTTP, MYSQL, PHP, además se le instaló la última versión (1.8) de la 

plataforma Moodle.  

 

Por motivos de seguridad y con el fin de lograr un mejor tiempo de respuesta 

se delegó el servicio de correo electrónico al servidor de la institución diseñado 

para esta función. 

 

Para la evaluación del Curso Virtual, fue necesario incluir a este servidor 

Moodle en una vlan externa a la intranet de la institución, luego de asignarle un 

número IP público y de registrarle en el  DNS del servidor central de la 

Politécnica Nacional, quedó listo y disponible para su evaluación. 

 

En cuanto a las estaciones de trabajo de los usuarios para su acceso al Curso 

Virtual se requieren estas condiciones: 

 Conexión mínima a Internet de 56 Kbps 

 Memoria RAM al menos 256 MB 

 Velocidad del procesador al menos 1.000 Mhz 
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 Disco duro 40 Gb 

 Sistema Operativo: Windows XP, Windows 2000 

 

3.4  EVALUACIÓN  DEL CURSO  VIRTUAL 

 

El servidor conteniendo el Curso Virtual estuvo disponible en Internet durante 

tres semanas en el mes de septiembre del 2007, período en el cual los 

evaluadores pudieron acceder para su tarea de evaluación. 

Información para el acceso al Curso Virtual: 

Dirección: http://virtual.epn.edu.ec                        

Nombre de usuario: invitado 

Contraseña: buho 
 

Para la evaluación del curso se seleccionó un grupo focal integrado por once 

evaluadores, entre ellos dos profesores de la Maestría de Docencia de la EPN, 

el resto fueron maestrantes de Docencia tanto de la Escuela Politécnica 

Nacional como de la Universidad Central que ejercen la docencia a nivel 

Superior. 

 

Cabe mencionar que todos los maestrantes evaluadores son profesionales 

docentes egresados de Maestría de Docencia de la EPN y de la Maestría de 

Docencia de Ingeniería de la Universidad Central. Todos los evaluadores 

tienen más de cinco años de labor docente. 

 

A los evaluadores se les envió vía correo electrónico la información de cómo 

acceder al Curso Virtual y se les adjuntó una encuesta de evaluación cuyas 

respuestas fueron recogidas por este mismo medio. 
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La encuesta de evaluación se diseñó con diez preguntas cuyo objetivo fue 

recabar información sobre los siguientes aspectos: la calidad de la información, 

la forma de abordar los temas, la utilidad de los materiales, las lecturas de 

apoyo y las tareas propuestas. 

 

También se recogió opiniones acerca de si los objetivos del Curso Virtual 

fueron alcanzados, así como la utilidad que encontró y sus sugerencias. 

Luego del procesamiento de las encuestas de evaluación se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

PREGUNTA Nº 1: Considera que la información abordada en 

este curso es:
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Muy buena Buena Regular Deficiente

 

Figura 3.13  Resultados Pregunta Nº 1     Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

 

Según la Figura 3.13 el 91% de los evaluadores opinan que la información 

abordada en el curso es muy buena, existe un 9% que opina que la 

información es regular. 

Cabe recordar que los contenidos del Curso Virtual fueron estructurados con la 

finalidad de satisfacer las necesidades específicas detectadas en la aplicación 

de la encuesta a los estudiantes del Curso Propedéutico de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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PREGUNTA  Nº  2:  Los temas son tratados en forma:
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 Figura 3.14  Resultados Pregunta Nº 2     Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

En la pregunta Nº 2  recaba información sobre la forma en que los temas son 

tratados. Según los resultados de la Figura 3.14,  el 73% de los evaluadores 

opina que se lo hace en forma muy buena, le sigue un porcentaje de 18% que 

cree se lo hace de buena forma, y un 9% dice que se lo hace en forma regular. 

PREGUNTA  Nº  3: Las lecturas de apoyo utilizadas en el curso 

son:
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 Figura 3.15  Resultados Pregunta Nº 3     Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

De acuerdo a la Figura 3.15 la mayoría (91%) coincide en que las lecturas de 

apoyo son muy buenas, aunque un 9% opina que son regulares. 
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PREGUNTA  Nº  4: Los materiales (cuadros, tablas, gráficos) 

son:
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 Figura 3.16  Resultados Pregunta Nº 4     Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

La pregunta Nº 4 obtiene información sobre los materiales (cuadros, tablas, 

gráficos) utilizados en el curso. La Figura 3.16 muestra que el  91% (73% + 

18%) considera que los materiales son adecuados e interesantes, aunque un 

9% estima que son incompletos.  

PREGUNTA  Nº  5: Las tareas planteadas en este curso son:
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 Figura 3.17  Resultados Pregunta Nº 5    Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

 

La pregunta Nº 5 tiene como objetivo recoger opiniones sobre las tareas 

propuestas en el Curso Virtual, y los resultados presentados en la Figura Nº 

3.17 reconocen utilidad en las tareas, el 82% afirma que las tareas son muy 

útiles, el resto (18%) considera que son medianamente útiles. 
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PREGUNTA  Nº  6: ¿Estima que el tiempo asignado a cada 

módulo es?

64%
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 Figura 3.18  Resultados Pregunta Nº 6    Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

La pregunta Nº 6 recaba información sobre el tiempo que se asigna a cada módulo. 

De acuerdo a la Figura 3.18 se detecta diversidad de criterios: el 27% de los 

evaluadores considera que es demasiado poco, por otro lado el 9% afirma que el 

tiempo asignado es demasiado largo, pero la mayoría (64%) estima que es adecuado. 

 

PREGUNTA  Nº  7: ¿Considera que este curso ayudaría a los 

jóvenes que ingresan al Propedéutico?
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 Figura 3.19  Resultados Pregunta Nº 7    Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

La pregunta Nº 7 busca conocer si el Curso Virtual será de ayuda a los 

estudiantes que ingresan al Propedéutico. Según la Figura 3.19  el  73% de los 

evaluadores responden afirmativamente, en tanto que el 27% opina que será 

de ayuda parcial. 
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PREGUNTA  Nº  8: ¿Considera que los módulos del curso 

cumplen el objetivo propuesto?
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 Figura 3.20  Resultados Pregunta Nº 8    Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

La pregunta Nº 8 averigua si los módulos del Curso Virtual cumplen el objetivo 

propuesto. Los resultados presentados en la Figura 3.20 muestran que la gran 

mayoría 91% de los evaluadores afirman que los módulos si cumplen el 

objetivo propuesto, en tanto que el 9% restante considera que los objetivos se 

cumplen parcialmente. 

 

La pregunta Nº 9 obtiene información sobre comentarios y sugerencias para 

contribuir a una mejora del Curso Virtual.  

A continuación se describen los comentarios más relevantes: 

 El Curso Virtual es interesante, podría utilizarse no solo en el Propedéutico 

sino en los colegios. 

 Desde una perspectiva comercial, realizando algunos cambios al Curso 

Virtual, podría ser competitivo con aquellos cursos formales de técnicas de 

estudio que se ofrecen en el mercado, en razón de ser más barato por la 

economía de escala. 

 Una característica del Curso Virtual evaluado es su facilidad de acceso, 

además es liviano en la revisión del material y  sus enlaces. 
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 Podría mejorarse dotándole de más interacción. 

 Puede ser más atractivo si se le incluye recursos de multimedia. 

 

PREGUNTA  Nº 10: EXPERIENCIA DOCENTE DEL EVALUADOR
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 Figura 3.21 Resultados Pregunta Nº 10    Fuente: Encuesta      Elaboración: El autor 

 

En la última pregunta de la encuesta se recaba información sobre la 

experiencia docente del evaluador. 

Como se aprecia en la Figura 3.21 todos los evaluadores profesores 

maestrantes de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central, 

tienen una experiencia docente mayor a cinco años. 

 

Como apreciación general de la evaluación realizada por el grupo focal cabe 

destacar la necesidad de comprobar los tiempos estimados a los módulos y 

evaluar la posibilidad de incluir mayores recursos multimedia en futuras 

versiones del Curso Virtual. 

Otra apreciación interesante de los evaluadores es el potencial del Curso 

Virtual para ser utilizado más allá del ámbito del Curso Propedéutico, es decir, 

a otros espacios como el nivel secundario.    
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CAPÍTULO  Nº 4 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo de graduación iniciada con un diagnóstico de 

los métodos y las formas de estudio más comunes utilizadas por los 

estudiantes del Curso Propedéutico, continuada luego con el diseño e 

implementación del Curso Virtual de Técnicas y Métodos de estudio, la misma 

que fue realizada sobre la base de la información obtenida del diagnóstico 

inicial. Finalmente, luego de los resultados alcanzados en la evaluación del 

Curso Virtual se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 Se detectan dos grupos bien definidos entre los estudiantes del Curso 

Propedéutico, el primer grupo de aproximadamente el 40% muestra 

hábitos adecuados de estudio. Sin embargo el resto que significativamente 

son la mayoría no tienen métodos de estudio adecuados, tampoco han 

recibido capacitación  en técnicas de estudio o temas similares. 

 

 En el diagnóstico inicial se observa que el 85% de los estudiantes estarían 

dispuestos a tomar un curso de técnicas y métodos de estudio vía Internet, 

lo que demuestra una evidente predisposición. 

 

 Como información adicional a partir del diagnóstico se observa una falta de 

conocimiento de los medios de apoyo para la preparación de exámenes, la 

mayoría utiliza el resumen como único medio de ayuda para el examen. 
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 Los problemas de aprendizaje de la mayoría de los estudiantes y 

declarados por ellos mismos, se ubican en torno a la falta de técnicas y 

métodos de estudio,  falta de motivación, dificultades de organización y 

planificación del tiempo, problemas de atención y concentración, presencia 

de estrés, cansancio y ambiente de estudio no adecuados. 

 

 De la experiencia adquirida en la elaboración del presente Curso Virtual se 

puede concluir que es un trabajo que involucra el conocimiento y 

competencia de varios campos, como el informático que implica escoger el 

hardware adecuado, la instalación del sistema operativo que responda a 

los requerimientos de seguridad y tiempo de respuesta, la configuración de 

los servicios indispensables sobre los cuales se integra la Plataforma 

Moodle, herramienta que requiere cierto dominio para su administración. 

 

Obviamente el campo principal dentro del cual se enmarca el presente 

trabajo es el de la Docencia, y el Curso Virtual de Técnicas y Métodos de 

Estudio, requiere una sistematización del conocimiento y una propuesta 

pedagógica alineada al paradigma del aprendizaje que por su naturaleza 

involucra otras disciplinas tales como: Psicología Educativa, Andragogía, 

Epistemología, Didáctica. 

 

 La construcción de un Curso Virtual es un trabajo multidisciplinario, 

dependiendo de la dimensión del curso y del alcance que se le quiera dar 

pueden intervenir: profesores, alumnos, personal informático y gente 

especializada en marketing, diseño, publicidad y multimedios. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del Curso Virtual, la 

mayoría de los evaluadores opinan favorablemente sobre la información, 

los materiales, las tareas, las lecturas de apoyo y los temas tratados en el 

Curso Virtual y consideran que éste servirá de ayuda y apoyo al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del Curso Propedéutico. 

 

 Según todo lo expuesto anteriormente, se concluye que los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación se han cubierto 

satisfactoriamente. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

 La elaboración del presente Curso Virtual, puede ser el punto de partida 

para ampliarlo hacia un concepto más amplio como lo es una AULA 

VIRTUAL, en donde los actores del proceso de aprendizaje: profesores, 

alumnos, personal administrativo, ex alumnos tengan su propio espacio de 

comunicación, y se de cabida no solo a cursos virtuales, sino a otro tipo de 

actividades y eventos propios de una institución educativa. 

 

 Dependiendo de las necesidades futuras, el presente Curso Virtual puede 

complementarse con temas más específicos, ejemplo, un Curso Virtual 

para la Enseñanza de la Matemática. 

 

 Se recomienda a la Institución crear una cultura virtual, en donde los 

profesores se integren en la utilización de estos recursos virtuales como 
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parte de su quehacer docente o como medios de apoyo al sistema 

convencional de enseñanza aprendizaje. 

 

 En vista que las tendencias actuales de la educación giran en torno a estas  

nuevas  tecnologías, sería conveniente incluir en el Pénsum de la Maestría 

de Docencia una asignatura relacionada con las TIC’s (Tecnologías 

Informáticas y de Comunicación) 
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ANEXO  Nº 1 

 
ENCUESTA  SOBRE  MÉTODOS  DE  ESTUDIO  
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ESCUELA  POLITÉCNICA  NACIONAL   (CURSO PROPEDÉUTICO) 
ENCUESTA  SOBRE  MÉTODOS  DE  ESTUDIO  

 
“El país requiere de la formación de profesionales honestos, ésta es una oportunidad de 
ejercer tu honestidad y sinceridad”… Gracias por tu colaboración. 
 

INFORMACIÓN: Esta encuesta es anónima y trata sobre tus hábitos y modos de estudio, cada 

pregunta requiere de una sola respuesta, si crees que hay varias respuestas válidas para una 

pregunta, escoge aquella que refleja tu realidad y con la cual te sientes más identificado(a).   
 

CONTENIDO  DE  LA  ENCUESTA 
 

1. ¿Distribuyes tu tiempo disponible de estudio, entre las diferentes asignaturas?  

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

2. ¿Después de clases, acostumbras a estudiar a la misma hora? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

3. ¿Eres capaz de permanecer estudiando una hora seguida sin distraerte? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

4. ¿Planificas tu tiempo y cumples con lo planeado? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

5. ¿Por qué estudias, cuál es tu mayor motivación? 

 

  Para ser autosuficiente económicamente 

  Para ampliar mis conocimientos 

  Para complacer a mi familia 

  Para obtener un título profesional 

  Para alcanzar una mejor condición social 

  Para crecer y desarrollarme como persona 

  Otros. Especifica: ______________________________________________ 

 

6. ¿Te formulas preguntas acerca del tema que estás estudiando e intentas responderlas?  

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

 

7. ¿Relacionas la información nueva con aquella previamente obtenida de tus experiencias anteriores? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

8. ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás estudiando? 

  

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

9. ¿Empleas algún sistema o método para recordar datos, nombres, hechos? 
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      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

10. ¿Dispones de un lugar tranquilo y cómodo para estudiar? 

 

  SI             NO 

 

11. ¿Consideras que tu ambiente familiar o de residencia actual, favorece y propicia el estudio?  

 

  SI             NO 

 

12. ¿Cuántas horas destinas diariamente para dormir? 

 

      Usualmente duermo: _________ horas diarias 

 

13. ¿Con que frecuencia realizas ejercicio físico? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

14. En el momento de estudiar prefieres hacerlo: 
 

  Con la radio encendida 

  Con la TV encendida 

  En silencio 

  Otros. Especifica: ______________________________________________ 

 

15. ¿De las tres comidas diarias, cuántas consumes fuera de casa?  

 

           Usualmente como ________ vez (veces) fuera de casa al día. 
 

 16.  ¿Reúnes todo el material que vas a utilizar antes de empezar a estudiar? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

17.  ¿Acudes al diccionario cuando encuentras una palabra que no entiendes? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

18. ¿Acostumbras a intercalar breves descansos en el tiempo de estudio? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

19. ¿Sueles subrayar los libros? 

 

      Con un color            Con dos colores            Con más de dos colores        No subrayas 

 

20. ¿Realizas una lectura rápida del tema antes de profundizarlo? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

21. ¿Cuántos libros (sin contar textos de cursos) leíste el año pasado? 

 

            El año pasado leí:  _______  libro(s). 
 

22. Cuando estás en clase prefieres principalmente: 

  Anotar lo que el profesor escribe en la pizarra 
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  Atender a las explicaciones del profesor y no tomar apuntes 

  Atender a las explicaciones del profesor y anotar sólo las ideas importantes 

  Utilizar apuntes de otros compañeros 

  Otros. Especifica: ______________________________________________ 

 

 

23. ¿Organizas y completas los apuntes inmediatamente después de tomarlos? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

24. ¿Al escribir una idea utilizas las mismas palabras que el profesor o el texto? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

25. ¿Estudias los apuntes sin pasarlos a limpio? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

26. En la preparación de exámenes prefieres ayudarte principalmente de:  
 

  Mapas Conceptuales 

  Esquemas 

  Cuadros sinópticos 

  Resúmenes 

  Memoria 

  Otros. Especifica: _________________________________________________________ 

 

27. ¿Acostumbras a repasar varias veces lo que ya tienes aprendido y comprendido? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

28. ¿Te preparas para los exámenes a lo largo del curso o cuando éstos se aproximan? 
 

       A lo largo del curso          Cuando se aproximan 

 

29. ¿Te presentas a rendir exámenes descansado, tranquilo y en buenas condiciones físicas y mentales? 
 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

30. ¿Sueles revisar el examen antes de entregarlo? 

 

      Muy frecuentemente            Frecuentemente             A veces             Rara vez          Nunca 

 

31. ¿En el colegio  recibiste alguna vez entrenamiento en métodos y técnicas de estudio? 

 

  SI             NO 

 

32. ¿De existir un curso en Internet sobre métodos y técnicas de estudio, sin costo, estarías dispuesto a tomarlo? 
 

  SI             NO 

 

33. ¿Estás satisfecho con tu actual forma de estudiar? 
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  SI             NO 

 

Si tu respuesta anterior  fue NO, explica ¿porqué?______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO  Nº 2 

 
ENCUESTA  DE  EVALUACIÓN  DEL  CURSO  VIRTUAL  
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ESCUELA  POLITÉCNICA  NACIONAL 
DEPARTAMENTO  DE  FORMACIÓN  BÁSICA 

 
 

ENCUESTA  DE  EVALUACIÓN  DEL  CURSO  VIRTUAL  DE 
TÉCNICAS  Y  MÉTODOS  DE  ESTUDIO 

 

    Dirección: http://virtual.epn.edu.ec  
    Nombre de usuario: invitado 
    Clave: buho 
 
INFORMACIÓN: Esta encuesta tiene por objeto obtener información de su 
opinión  sobre el Curso Virtual de Técnicas y Métodos de Estudio, para el 
efecto escoja solamente una opción por cada pregunta y marque un asterisco 
en el casillero de su elección.    
 
Nota: Esta encuesta no requiere colocar el nombre. 

 
Gracias por su colaboración. 

 
 
 

1)  Considera que la información abordada en este curso es: 

 

|__|  Muy buena 

|__|  Buena 

|__|  Regular 

|__|  Deficiente 

 

2)  Los temas son tratados en forma: 

  

|__|  Muy buena 

|__|  Buena 

|__|  Regular 

|__|  Deficiente 

 

3)  Las lecturas de apoyo utilizadas en el curso son:   

 

|__|  Muy buenas 

|__|  Buenas 

|__|  Regulares 

|__|  Deficientes 

 

4)  Los materiales (cuadros, tablas, gráficos)  son: 

 

 |__|  Adecuados 

 |__|  Incompletos 

 |__|  Interesantes 

 |__|  Pobres 

 

http://virtual.epn.edu.ec/
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5) Las tareas planteadas en este curso son: 

 

|__|  Nada útiles 

 |__|  Poco útiles 

|__|  Medianamente útiles 

|__|  Muy útiles 

 

 

6)  ¿Estima que el tiempo asignado a cada módulo es? 

 

 |__|  Demasiado poco 

 |__|  Adecuado 

 |__|  Demasiado largo 

  

 

7)  ¿Considera que este curso ayudaría a los jóvenes que ingresan al Propedéutico? 

 

 |__|  Si 

 |__|  Parcialmente 

 |__|  No 

 

Explique su respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  ¿Considera que los módulos del curso cumplen el objetivo propuesto? 

 

 |__|  Si 

 |__|  Parcialmente 

 |__|  No 

 

 

9) A continuación, indique alguna sugerencia que pueda contribuir a una mejora 

del curso: 
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DATO  GENERAL  DEL  EVALUADOR: 

 

Experiencia docente 

 

|__|  Menos de un año 

 |__|  De 1 a 2 años 

 |__|  De 2 a 5 años  

 |__|  Más de 5 años 

 

 

 


