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Resumen    

Las técnicas de estudio y el rendimiento académico son temas que están indudablemente 

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el impacto recibido por la 

pandemia la enseñanza virtual ha sido la solución para la continuidad de estudios, 

problemática que hoy enfrentan las instituciones educativas, incluidas las relacionadas al 

área de salud. La búsqueda de herramientas básicas para afrontar la enseñanza online que 

hagan posible el desarrollo del proceso docente en las universidades del país, es prioridad en 

los momentos actuales, tema que se abordó en el presente estudio, con el objetivo de 

identificar las técnicas de estudio para la educación virtual en los estudiantes de primero y 

sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

realizó una investigación descriptiva-analítica, con la participación de 74 estudiantes, de 

ellos 35 del primer Semestre y 39 del sexto Semestre, las técnicas utilizadas fueron las 

encuestas aplicadas a la población objeto de estudio, y la entrevista dirigida a especialista en 

la temática. Una vez obtenidos los datos de las herramientas utilizadas, se realizó el debido 

proceso de tabulación. Dentro de los resultados obtenidos se identificó que las técnicas más 

utilizas en los estudiantes son tomas de apuntes y resumen, también se pudo conocer sobre 

los diferentes factores que influyen en la educación virtual en los estudiantes, es la 

deficiencia en la cobertura de internet que existe las zonas urbanas y rurales, lo cual impide 

un óptimo aprendizaje, además los dispositivos electrónicos que utilizan en las clases 

virtuales no cuentan con un plan de datos móviles para permanecer conectados en el 

momento de las clases.   

 

 

Palabras claves: Proceso enseñanza-aprendizaje, herramientas básicas, enseñanza online. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 
 

Abstract 

Study techniques and academic performance are issues that are undoubtedly related to the 

teaching-learning process, with the impact received by the pandemic, virtual teaching has 

been the solution for the continuity of studies, a problem faced by educational institutions 

today. including those related to the health area. The search for basic tools to face online 

teaching that make possible the development of the teaching process in the country's 

universities, is a priority at the present time, a topic that was addressed in this study, with 

the aim of identifying study techniques to virtual education in first and sixth semester 

students of the Nursing Career of the State University of the South of Manabí. A descriptive-

analytical research was carried out, with the participation of 74 students, of them 35 from 

the first Semester and 39 from the sixth Semester, the techniques used were the surveys 

applied to the population under study, and the interview directed to a specialist in the subject 

. Once the data from the tools used was obtained, the proper tabulation process was carried 

out. Among the results obtained, it was identified that the techniques most used in students 

are taking notes and summaries, it was also possible to know about the different factors that 

influence virtual education in students, it is the deficiency in the internet coverage that exists 

urban and rural areas, which prevents optimal learning, in addition the electronic devices 

they use in virtual classes do not have a mobile data plan to stay connected at the time of 

classes. 

 

 

Keywords: Teaching-learning process, basic tools, online teaching 
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1. Introducción  

La Educación Superior es una de las instituciones más importantes para el desarrollo de un 

país, en sus instituciones se forman los profesionales especializados en cada uno de los 

renglones básicos para el desarrollo de los procesos que van aparejados con la existencia del 

hombre y su modo de vida. La necesidad de la búsqueda de herramientas para el desarrollo 

de los procesos académicos se hace cada vez más necesaria. 

La educación al igual que la tecnología, ha pasado por un proceso de evolución, enfocado 

en la transmisión de los conocimientos de generación en generación, pero con los avances 

de la ciencia las técnicas para comunicarlo han cambiado, y con este proceso, las capacidades 

de los estudiantes para adquirir nuevos conocimientos se han ido perfeccionando. 

Para la educación, las técnicas de estudio son herramientas utilizadas por los estudiantes para 

su estudio independiente, que, guiadas por el docente, se desarrolla esta habilidad para hacer 

uso de procedimientos y recursos, de allí la importancia retribuida a este proceso, para que 

los estudiantes se relacionen directamente con las técnicas de aprendizaje. 

El estudio está definido como el proceso mediante el cual el estudiante trata de incorporar 

nuevos conocimientos a su intelecto. Este es el proceso donde se aprende y se adquiere 

conocimientos, destrezas y habilidades para el ejercicio profesional competente, que se 

realiza a través de la memoria, proceso cognitivo presente para llevar a cabo el aprendizaje. 

Según Juan Pulla Brito en el contexto educativo, las técnicas de estudio y el rendimiento 

académico, son temas que están indudablemente relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El estudio es muy importante para buscar el desarrollo personal y profesional. 

A su vez, la innovación, las reformas educativas y la implementación de nuevas estrategias 

de estudio, exigen a los estudiantes contextualizar de una manera más responsable la labor 

de estudiar. (1) 

Las técnicas de estudio también incluyen orientaciones prácticas para sistematizar y 

optimizar creativamente el proceso del aprendizaje. Supone técnicas, reglas, prácticas y se 

aprende con el ejercicio. En el campo educativo, las técnicas de estudio, junto con los hábitos 

de trabajo intelectual son para el estudiante, recursos necesarios para proceder y realizar el 

estudio con seguridad, dominio y mayor garantía de éxito. (2) 

Las técnicas de estudio no solo son un medio, sino maneras, formas y una mentalidad de 

aprendizaje. Para todo estudiante de cualquier nivel, estas técnicas, se han convertido en uno 
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de los elementos claves para el éxito de su rendimiento académico. Para revertir el fracaso 

en materia de rendimiento académico en los centros educativos, es necesario mejorar su 

técnica de estudio como herramientas lógicas. Por ello, las "técnicas de estudio, ayudan a 

mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. (2) 

Con el concepto de virtualidad se  construye a partir de una representación social, en la 

comunicación dada a través de las redes electrónicas o plataformas especializadas en la 

educación; el término “virtual” no es nuevo, ya que su uso se ha vuelto común, a medida que 

las tecnologías para la información están abiertamente en el ámbito educativo, también 

palabras y códigos de comunicación nuevos entraron a engrosar el lenguaje cotidiano, y es 

ya normal que la gente los utilice en sus comunicaciones. Lo virtual ya no es un asunto de 

especialistas, como tampoco el correo electrónico, redes sociales y educación virtual” 

online”. Sin embargo, en el caso de la virtualidad, no se perciben protocolos sobre su uso, lo 

que lleva a confusiones, las cuales se extienden hacia contextos como la educación o el 

comercio. El aprendizaje virtual es la línea de reinvención del proceso educativo, ya que este 

entorno aporta flexibilidad al proceso con respecto a la educación y la disponibilidad de 

contenido.  

En relación con la educación virtual, ésta se posiciona en todo el mundo como una alternativa 

útil para el acelerado aprendizaje de la población. Es preciso mencionar que existen 

inquietudes acerca de los límites conceptuales de la virtualidad y los componentes, 

características y presupuestos sobre la modalidad de educación virtual.  

En el caso de la educación, se cree erróneamente que con el solo hecho de utilizar ambientes 

tecnológicos la clase ya es virtual, aun cuando la pedagogía sea igual a la que se utiliza para 

la formación presencial, y se identifica el aula virtual con el conjunto de medios de la 

informática y las comunicaciones que configuran el ambiente para la interacción entre el 

docente, los estudiantes y los contenidos que son objeto de aprendizaje. (3) 

En las últimas décadas, la educación virtual se ha situado en constante crecimiento y se 

presenta cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos 

cambios (económicos, sociales, tecnológicos y culturales), el aumento de los conocimientos 

y las demandas de una educación actualizada se convierten en una exigencia permanente, 

por esta razón los estudiantes deben optar por conocer los factores que favorezcan al estudio 

para mejorar su nivel de atención, concentración y memoria. Aprender a organizar las tareas 

académicas, elaborar sus propias agendas de estudio, aumentar su nivel de comprensión y 
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adquisición de conocimientos, que optimicen el esfuerzo para mejorar el rendimiento 

general. (4)  

En el trabajo de investigación de Alicia Guerrero de la Universidad Cooperativa de 

Colombia hace mención que la Educación Virtual brinda al proceso educativo herramientas 

que favorecen en los estudiantes el desarrollo de un aprendizaje significativo, investigación 

que tuvo como propósito determinar el impacto que tiene la implementación de la Educación 

Virtual en el proceso de aprendizaje de estudiantes de pregrado de programas del área de la 

salud.  (5), enseñanza que hoy con la llegada del covid 19 es utilizada con más fuerza para 

dar continuidad a los estudios en las instituciones educativas.  

El análisis de la información recopilada de dichas publicaciones, arroja que la 

implementación de la educación virtual, mostró una mejoría en el aprendizaje del 70% de 

los 40 estudios evaluados; y al desglosarlo por pregrados se observa en medicina un 

porcentaje de mejoría del 90.9%, en odontología del 66.6% y en enfermería del 85.7%, y 

que la mayoría de los autores, aun en los estudios que no reportaban una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de la enseñanza virtual, recomiendan la incorporación 

de la enseñanza virtual en las carreras de pregrado presenciales, del área de la salud, en 

cualquiera de sus 3 modalidades, ya sea como forma única de educar en una materia o tema, 

o como complemento en B-Learning. Esta concluyó que se tuvo un impacto considerable 

con el uso de las tecnologías, que se traduce en un aprendizaje significativo y en el logro de 

desempeños. (5)  

Según el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (COIB) trabaja desde 2005 en la 

concepción y el desarrollo de la Enfermera virtual. En tanto que es un portal de promoción 

y Educación para la Salud y al mismo tiempo espacio virtual de conocimiento y de 

interrelación y de instrumento de trabajo para las enfermeras-, además de un proyecto 

profesional global que da apoyo a cada actuación enfermera y proporciona coherencia al 

conjunto de nuestra oferta profesional. (6) 

En un artículo, donde se examinaron las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de 

la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) que dictaron la asignatura Técnicas de 

Estudio, durante el lapso académico 2014-I, en seis carreras de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Humanas y Tecnologías. La fundamentación teórica determina que los maestros, 

en función a sus concepciones y prácticas en el aula, sustentan la elección de las estrategias 

didácticas en cuatro modelos que representan su forma de concebir el proceso didáctico: 
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tradicional-teórico; espontaneaste-reflexivo; tecnológico-pragmático; y alternativo- activo. 

Metodológicamente la muestra incluyó seis profesores. La información se recopiló a través 

de la técnica de observación. Los resultados determinan que las estrategias más utilizadas 

son trabajos grupales, proyectos, talleres, tutorías por pares y aunque con menos frecuencia, 

la exposición y la clase magistral. (7) 

En Ecuador la situación de la pandemia (SARS COV 2 COVID 19), ha provocado 

importantes cambios en la educación superior y por consiguiente ha obligado a suspender 

las clases presenciales en las diferentes universidades, escuelas politécnicas e institutos 

técnicos, surge la necesidad de adaptarse a la virtualización y formación on-line o educación 

virtual.  
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2. Antecedentes  

Según menciona Luis Ángel Rivas Bravo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle con su tesis titulada “el aula virtual Moodle y su influencia en el aprendizaje 

del open office en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución· 

educativa no 6078 Pablo María Guzmán- Santiago de surco—2013”, determinó que las 

clases de open office influyen en el aula virtual Moodle  ya que a partir de los datos 

estadísticos realizados a los ítems correspondientes de dicha capacitación arrojan resultados 

favorables en su aprendizaje, y a la vez de nuestra observación, analizaremos que los 

alumnos sienten mayor motivación al darle una utilidad al aula virtual Moodle (8) 

Manuel Bournissen de la Universidad de Les Illes Balears con su tesis titulada “Modelo 

Pedagógico para la Facultad de Estudios Virtuales de la Universidad Adventista de la Plata” 

describe cuales deben ser los conocimientos tecnológicos de los directivos, docentes y 

estudiantes, que se debe implementar una carrera completa en la modalidad virtual se podrá 

probar exhaustivamente el modelo pedagógico. Como se dijera en las limitaciones del 

Capítulo III, no es posible realizar para esta tesis una prueba de una carrera completa por las 

demoras en primer lugar por parte del Ministerio de Educación, entre uno y dos años para 

aprobar una carrera en la modalidad a distancia, y luego al menos tres años para que una 

cohorte completa pueda terminar una carrera corta, lo que llevaría a una espera de al menos 

4 a 5 años. Este motivo fue lo que llevó a que la prueba se realizara sobre un curso de un 

semestre de duración. Este modelo pedagógico, podría ser implementado por otras 

universidades con carreras en la modalidad virtual, pero hay que tener en cuenta que cada 

institución tiene sus propias características, por lo cual se deberán realizar los ajustes 

necesarios a cada entorno en particular. (9) 

Ñacata Suntaxi Wilson Patricio de la Universidad Central del Ecuador con su tesis titulada 

metodología en la construcción de aulas virtuales para la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes bachillerato técnico de la Unidad Educativa “Telmo Hidalgo 

Diaz” Se analizó con detenimiento el conocimiento que tienen tanto estudiantes como 

docentes de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz en el uso y manejo de Plataformas 

Virtuales, encontrándose que es limitado, lo que no permite un empleo adecuado del mismo, 

a esto se suma la limitada infraestructura y el poco equipamiento tecnológico y científico de 

la institución. Una de las causas del bajo rendimiento académico que afecta a los estudiantes 

del Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Telmo Hidalgo Díaz, es el restringido 

conocimiento por parte de los docentes en lo referente al diseño y construcción de un Aula 
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Virtual, que facilite el debido refuerzo de los procesos académicos en las diferentes 

asignaturas, pues su experiencia en el manejo de la Plataforma Virtual es limitado por ende 

no se realiza trabajos en línea con los estudiantes; también existe otra limitación, ya que no 

todos los estudiantes tienen la disponibilidad de los recursos tecnológicos como son 

computadora y señal de internet en su domicilio, como en la institución que faciliten 

desarrollar de la mejor manera en este tipo de enseñanza virtual (10) 

Briones Menéndez Vielka de la Universidad Estatal del sur de Manabí con su tesis titulada 

técnicas de estudio y rendimiento académico en los estudiantes de enfermería, se investigó 

sobre las técnicas de estudio que utilizan los estudiantes de primer y séptimo semestre de la 

Carrera de Enfermería,  de acuerdo con los resultados los estudiantes de primer semestre si 

saben sobre las técnicas de estudio, los estudiantes de séptimo semestre tienen escaso 

conocimiento sobre estas técnicas que pueden utilizar para su aprendizaje diario que 

beneficien y ayuden en su rendimiento académico. Además, los estudiantes de ambos 

semestres consideran en un buen número, que estas técnicas de estudio son importantes 

aplicarlas para el aprendizaje, así entre las técnicas más utilizadas están: Tomar apuntes, 

resumen de la clase y el subrayado. Se identificó los principales factores asociados al 

rendimiento académico, evidenciándose que los factores que más se asocian al rendimiento 

académico de los estudiantes de primer y séptimo semestre, son el factor económico, los 

problemas familiares y el vínculo de amistades (11) 
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3. Justificación  

La enseñanza virtual es una modalidad que se ha venido desarrollando durante años para 

desarrollar estudios, principalmente para el estudio de posgrados, pero en los momentos 

actuales las instituciones educativas se han visto en la necesidad de utilizarla con más fuerza 

en los estudios de pregrado, la llegada de la pandemia no deja otras opciones, situación que 

se ha tenido que enfrentar a pesar de los inconvenientes con la conectividad, y los 

relacionados a la preparación de estudiantes y docentes para el manejo de la tecnología.    

Las técnicas de estudios son herramientas importantes para que el desarrollo de habilidades 

y destrezas adquiridas por los estudiantes a través de las clases recibidas y su comprensión, 

que se profundizan con el estudio independiente de cada uno de los estudiantes, por ello la 

selección de estos métodos de estudio son de vital importancia en este proceso.   

Esta investigación provee información importante sobre las técnicas de estudio para la 

educación virtual en los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. A nivel mundial las técnicas de estudio se definen como herramientas que 

se aplican para realizar un óptimo aprendizaje educativo.  

Debido a la emergencia sanitaria que se sitúa a nivel mundial, en el Ecuador el Sistema de   

Educación Superior (SES), ha optado por aplicar el aprendizaje virtual. El presente trabajo 

de investigación pretende identificar las técnicas de estudio, para la educación virtual en los 

estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, estas técnicas son aquellas habilidades que se aplican para 

alcanzar un aprendizaje educativo de calidad.  

Se analizo el entorno y las herramientas que de los estudiantes utiliza frente a la emergencia 

sanitaria ya que es la primera vez que en la carrera de enfermería se desarrolla un entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) con grandes dificultades tanto para los docentes y estudiantes, 

es ahí entonces donde ellos optan por aprovechar las herramientas digitales que existen en 

la actualidad. 

Los resultados de este estudio servirán como aporte al campo de la investigación, y será el 

punto de inicio para fortalecer las posibles debilidades que se puedan encontrar en lo 

relacionado a la aplicación de las técnicas de estudio en la educación virtual, es una 

investigación con factibilidad y viabilidad para su aplicación, ya que se cuenta con los 

recursos necesarios para realizarla, los beneficiarios serán todos los integrantes del claustro 

docente y estudiantil. 
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4. Diseño teórico 

En este contexto, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, específicamente en la Carrera 

de Enfermería se evidencia como problema científico, que la institución carece de un 

entorno virtual de aprendizaje (EVA), situación que influye en la falta de aplicación y 

desarrollo de técnicas de estudio, que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación virtual. El Objeto de estudio son las técnicas de estudio y la modalidad virtual 

en los estudiantes de primero y sexto semestre de enfermería. El Objetivo General: 

Identificar las técnicas de estudio para la educación virtual en los estudiantes de primero y 

sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El 

campo de investigación: la educación superior, como variable dependiente a las técnicas de 

estudio y variable independiente educación virtual. 

Del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

➢ Analizar los datos sociodemográficos de los estudiantes de primero y sexto semestre 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

➢ Describir los principales factores que influyen en la educación virtual de los 

estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Determinar las principales técnicas de estudio para la educación virtual que aplican 

los estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

es de tipo descriptivo, que permitió describir e identificar los principales factores que 

influyen en la educación virtual de los estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera 

de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se utilizó algunas fuentes de 

investigación sobre el tema; como libros, documentos digitales (artículos, investigaciones), 

etc. Se empleó el método cuantitativo, las técnicas, fueron encuestas dirigida a los 

estudiantes de primero y sexto semestre y la entrevista a un docente experto en Pedagogía y 

Didáctica de la carrera de enfermería. 

La población total de estudio estuvo constituida por 74 estudiantes, que pertenecen 35 a 

primero y 39 sexto semestre, por razones de determinar datos más exactos, se ejecutó la 

investigación con el total del universo, se efectuó una encuesta virtual, que se realizó por 

medio de los correos institucionales de cada estudiante. 

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas fueron tabulados en un sistema 

computarizado como lo es Excel, y los resultados serán presentados mediante tablas 

estadísticas con sus respectivas descripciones, fueron criterios de inclusión los estudiantes 

de enfermería de primero y sexto semestre, legalmente matriculados que participaron en la 

investigación , los criterios de exclusión; los estudiantes que no se encontraban legalmente 

matriculados y que no aceptaron  participar en la investigación.  
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6. Marco teórico 

6. 1 Técnicas de estudio  

6.1.1 Historia de las técnicas de estudio 

El uso de las técnicas de estudio siempre fue importante desde la antigüedad. Si nos 

remontamos a la edad primitiva, los antiguos primates aprendían al observar a la naturaleza, 

experimentaban, echaban a perder, cometían errores, lo que les permitió perfeccionar su 

aprendizaje sobre las actividades laborales. El imitar, sentir, oler, tocar, escuchar, ver y hacer 

eran formas de aprender, ya que en esos tiempos no existían libros. En otras palabras, 

aprendían sin método, y como no tenían método demoraban meses, años en aprender. Hoy 

en día, el aprendizaje es mucho más rápido por la existencia y el descubrimiento de una 

variedad de técnicas. Por eso se habla mucho de que el conocimiento ha avanzado a pasos 

agigantados.(12) 

Con la invención de la imprenta a fines del siglo XV y con los primeros libros había la 

necesidad y la urgencia de crear técnicas de aprendizaje, porque si no era difícil de entender 

esos primeros libros. Para redactar una noticia y atrapar la atención de los públicos diversos, 

los primeros periodistas tenían cierta dificultad, en ese tiempo no existían las técnicas de 

titulación periodística, o las técnicas para llamar la atención con el primer párrafo que se 

llama lead, entradilla. En otras palabras, tanto en el periodismo, en el fútbol, la gastronomía, 

en las construcciones de casas, la guerra y el amor, etc. Las técnicas eran imperfectas o poco 

desarrolladas. Lo mismo ocurrió en las técnicas de estudio. Pero con el avance del 

conocimiento y lógicamente de la tecnología, las técnicas también progresaron y se 

perfeccionaron ampliamente. (13) 

6.1.2 Definición de las técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten mejorar la 

calidad, eficacia y eficiencia en los estudios y aprendizajes en un área determinada, requieren 

una actitud activa, donde quien estudia asume su protagonismo y supera la pasividad. 

Las técnicas efectivas se basan en aprovechar los principios innatos del aprendizaje, 

especialmente: la atención, la asociación, el orden, la categorización, la visualización y la 

conceptualización. Son estrategias, técnicas y procedimientos que permiten desarrollar la 

capacidad de metacognición en el estudiante, como parte importante de su proceso de 

formación académico y como educación del “aprender a aprender” posibilitan y mejoran en 

segundo plano la memorización, conceptualización, orden jerárquico de ideas, tiempo 
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invertido en el desarrollo académico y construcción del conocimiento entre iguales para 

lograr una mejor calidad educativa. (13)  

La técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado, supone 

un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin, por tanto, 

una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros, y el 

estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de 

conocimientos nuevos; este proceso se efectúa generalmente a través de la lectura. El sistema 

de educación mediante el cual se produce la socialización de la persona, tiene como correlato 

que se dedique una elevada cantidad de horas al análisis de diversos temas. Es por ello se 

han desarrollado una serie de estrategias, con el fin de que la tarea de estudiar sea más simple 

y que se logren alcanzar mejores resultados. (14) 

Las técnicas de estudio son un recurso que ayudan a mejorar la calidad del estudio, y por lo 

tanto del aprendizaje que se deriva de ellos. Existen gran variedad de técnicas, las cuales el 

alumno puede moldear y adaptar sus necesidades. No existen mejores técnicas o peores 

técnicas, ya que todas son eficaces. (13) 

La técnica está definida como: "la habilidad para hacer uso de procedimientos y recursos. 

Significa como hacer algo. Es el procedimiento que adoptan el docente y los alumnos durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje". Esta definición incluye habilidad, uso de 

procedimientos, dos elementos importantes que se relacionan directamente con una técnica. 

'la técnica es la pericia o habilidad en el uso de procedimientos que nos ayudan a dominar 

cualquier actividad humana. (14) 

Las técnicas de estudio también incluyen orientaciones prácticas para sistematizar y 

optimizar creativamente el proceso del aprendizaje. Supone técnicas, reglas, prácticas y se 

aprende con el ejercicio. En el campo educativo, las técnicas de estudio, junto con los hábitos 

de trabajo intelectual son para el estudiante, recursos necesarios para proceder y realizar el 

estudio con seguridad, dominio y mayor garantía de éxito. Así, técnicas de estudio no solo 

son un medio, sino maneras, formas y una mentalidad de estudio. Para todo estudiante de 

cualquier nivel, las técnicas de estudio se han convertido en uno de elementos clave para el 

éxito de su rendimiento académico. Para revertir el fracaso en materia de rendimiento 

académico en los centros educativos, es necesario mejorar su técnica de estudio como 

herramientas lógicas. Por ello, las "técnicas de estudio, ayudan a mejorar el rendimiento y 

facilitan el proceso de memorización y estudio. (14) 

https://www.definicionabc.com/general/educacion.php
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6.1.3 ¿Para qué sirven las técnicas de estudio? 

Las técnicas de estudio sirven para aprovechar los principios innatos del aprendizaje, 

especialmente la atención, la asociación, el orden, la categorización, la visualización y la 

conceptualización, una estrategia de estudio es un plan de comportamiento para hacer frente 

al material que debemos estudiar. 

6.1.4 Características 

Las características de las técnicas de estudio, consisten en el proceso de aprendizaje, la 

programación de estrategias de aprendizaje de memoria, de resolución de problemas, de 

elección y toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe 

extraordinariamente la capacidad y la eficacia del conocimiento, a continuación, se detallan 

las características más importantes de estas. 

Desarrollo de habilidades cognitivas, la cual consiste obtener una acción estratégica, eficaz 

y adecuada. No hay técnica de estudio perfecta; una técnica es una herramienta concreta y, 

antes de aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva a desarrollar. 

Aumento en la capacidad de memorización, a través del ensayo y aprendizaje mecánico que 

es una de las estrategias más básicas para el aprendizaje de cualquier información es 

simplemente repetirla una y otra vez. Incluye, por lo general, leer las notas o un libro de 

texto y reescribir las primeras. 

Habilidades de comunicación tales como leer, escuchar y visualizar. La debilidad del 

aprendizaje mecanizado, es que implica una lectura pasiva o estilo de escucha pasivo. 

Educadores como John Dewey han argumentado que los estudiantes necesitan aprender a 

utilizar el pensamiento crítico - cuestionar y sopesar evidencias a medida que aprenden. Esto 

puede hacerse durante la asistencia a conferencias o cuando se leen libros (15) 

6.1.5 Importancia de las técnicas de estudio 

La importancia de las técnicas de estudio radica en que estas son el proceso de aprendizaje, 

que se va a conseguir, definir y establecer a través de objetivos concretos, ya que podemos 

tener una visión clara y organizada del trabajo, adquirir los recursos y estrategias necesarias 

para una correcta comprensión y memorización, y por tanto un mejor aprendizaje. También 

lograremos gestionar el tiempo de una manera más eficaz y productiva; y fomentar la 

motivación y una actitud positiva ante el estudio, llegar a alcanzar los resultados deseados 

educativamente, y tener un mayor control del proceso emocional implicado. Por todo ello, 

es importante conocer los hábitos y las estrategias que llevamos a cabo y cuál es su eficacia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
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identificar los factores que interfieren en el estudio y entrenar específicamente las 

actuaciones potenciadoras del aprendizaje por medio de técnicas de estudio eficaces. No a 

todo el mundo le sirven las mismas estrategias, pero lo cierto es que, si conseguimos 

implementar aprendizajes significativos y comprensivos en lugar de repetitivos y de 

memoria, los resultados serán mucho más favorables, aumentar a su vez la actitud positiva 

y la confianza ante los estudios. (16) 

6.1.6 Tipos de técnicas de estudios 

No todas las personas aprenden de la misma manera, por lo que existen diferentes tipos de 

técnicas de estudio. Cada uno puede encontrar la mejor que se adapte a sus necesidades, los 

estudiantes que son distraídos, aquellos que se les dificulte concentrarse o incluso los que le 

es fácil aprender un contenido. 

Es necesario que conozca muy bien cada una de ellas, con el fin de que escoja la técnica que 

más se adapte al tiempo de estudio y motivación. 

➢ Subrayado 

➢ Resumen 

➢ Debate 

➢ Cuadro sinóptico 

➢ Mapa conceptual 

➢ Ficha de estudio 

➢ Esquemas 

➢ Toma de apuntes  

➢ Diagrama  

6.1.7 Subrayado  

El subrayado es una técnica del estudio que se utiliza durante la lectura, y consiste en la 

emplear de diferentes signos o símbolos, con la finalidad de resaltar palabras, términos, 

líneas o párrafos completos, que permitan captar el sentido dado por los autores, así como 

efectuar resúmenes sobre el tema.  

El subrayado se puede considerar la técnica de estudio con más repercusión, ya que es la 

base sobre la cual se pueden realizar otras posteriormente, como el resumen, el esquema, 

fichas, mapa conceptual, etc. Este método de estudio es una técnica de análisis, que consiste 

en destacar de forma gráfica las ideas principales y la información más significativa de un 
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escrito, sin la cual no lo entenderíamos, es decir, seleccionar las palabras o frases 

fundamentales de un tema. 

Así pues, para desarrollar esta técnica de forma correcta podemos seguir estos pasos: 

➢ Leer detenidamente el enunciado del texto o lección 

➢ Lectura rápida del texto 

➢ Lectura comprensiva 

➢ Leer lo subrayado 

➢ Repasar 

Los símbolos más utilizados son: Trazos horizontales o verticales simples o dobles, signos 

interrogación y de admiración, flechas, paréntesis, llaves, asteriscos, números correlativos, 

etc. Un texto subrayado significa que los contenidos están jerarquizados, según su 

importancia, de tal manera que al primer golpe de vista se pueden apreciar cuáles son las 

ideas principales – subrayado de una forma y cuáles son las ideas secundarias – subrayados 

de otra forma. En el proceso del subrayado se utilizan lápices simples y también lápices de 

colores e inclusive lapiceros especiales con tinta transparente y de colores llamativos 

(fosforescentes), con los cuales se cubre la palabra, la línea o el párrafo que se desea resaltar, 

sin embargo, el subrayado tiene limitaciones en su uso, como las siguientes:  

1) No exagerar en subrayar las páginas de un libro, con el uso indiscriminado de 

símbolos  

2) No subrayar libros de ediciones de lujo o especiales, sean de bibliotecas públicas o 

privadas. 

3)  El subrayado no excluye la importancia de otras técnicas de estudio, sino que es 

complementario con la toma de apuntes, los resúmenes, las fichas, etc.  

6.1.7.1 Reglas del subrayado 

A. Solo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una vez 

que este se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a subrayar en la 

primera lectura.  

B. Es conveniente  subrayar párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a continuación se 

subraya la idea principal.  

C. Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo: “Los resultados 

de las elecciones en Italia han estado muy reñidas.  
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D. Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar los más relevantes.  

E. No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el subrayado; y 

segundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar el por qué se utilizó un 

color u otro.  

F. Se puede emplear también un único color, utilizar dos tipos de trazo para diferenciar: línea 

recta como subrayada normal y línea ondulada para destacar las ideas principales.  

G. El subrayado no debe limitarse a la línea, sino que puede incluir otros tipos de señales: 

flechas relacionado ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de interrogación, llamadas 

de atención, etc. Todo aquello que sirve para llamar la atención. 

6.1.7.2 Recomendaciones del subrayado 

 

➢ Usar trazos horizontales simples para resaltar palabras, líneas o un párrafo completo.  

➢ Usar trazos horizontales dobles, dentro de trazos simples, para dar mayor énfasis a 

palabras y líneas.  

➢ Utilizar líneas verticales simples al margen del libro para resaltar un párrafo. La 

doble línea vertical resaltará más que una línea vertical simple.  

➢ Colocar un signo de interrogación (¿) al margen de la línea o párrafo que no se 

entiende bien, o del párrafo que parece contradecirles. También colocar el signo de 

interrogación encima de la palabra o término que no se entiende. Escribir la 

apreciación al margen del libro.  

➢ Colocar paréntesis () al margen de la línea que es importante, pero ambiguo o dudoso 

por los términos usados. Posteriormente despejada la duda, se subrayará o se dejará 

tal como está.  

➢ Trazar una flecha al margen de la línea o líneas que son importantes. El sentido de la 

flecha indicará las líneas que merezcan la atención del lector.  

➢ Trazar una llave en vez de una flecha al margen del escritorio, si lo que es importante 

es un párrafo completo.  

➢ Cerrar en círculo, rectángulo, etc., expresiones importantes de la aplicación posterior, 

ver, una fórmula matemática, una ecuación química.  

➢ Colocar un asterisco sobre una palabra o al final de un párrafo, para hacer un 

comentario a pie de página o para efectuar alguna anotación al margen del libro.  
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➢ Escribir números consecutivos, para indicar la secuencia de las ideas que el autor va 

a exponer.  

➢ Escribir en las márgenes del libro, número de las páginas en las que el autor trata 

temas semejantes o relacionados. (4) 

4.1.8 Resumen 

Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de 

estudio, de manera fiel a los conceptos planteados en los documentos originales. En caso de 

que un resumen contenga opiniones o deducciones, a partir de otras ideas que no fueron 

planteadas originalmente, ya no sería un resumen, sino que sería un artículo diferente o de 

opinión. 

El objetivo de un resumen puede ser diverso, como introducir al lector o a la audiencia en el 

tema, resultar una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de 

estudio (es decir, sintetiza un mismo tema planteado por varios autores diferentes) o 

transmitir solo los datos principales de una noticia para que el lector o espectador sienta 

interés en acceder a la nota completa. (17) 

6.1.8.1 Tipos de resúmenes 

Existes diferentes tipos de resúmenes: 

Informativo. Sintetiza y brinda una visión general, a partir de los datos importantes de un 

documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. 

Descriptivo. Sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra 

literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. 

De investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica 

los conceptos, toma solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de 

manera objetiva, cita las fuentes y evita la autocrítica. 

Sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La 

palabra sinopsis proviene del griego y significa “visión en conjunto”. Por ejemplo, la 

sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra, sin develar el final de la historia. 

Reseña. Resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la 

analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido 

deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva 

o negativa. 

https://www.caracteristicas.co/ideas/
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/
https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/noticia/
https://www.caracteristicas.co/textos-cientificos/
https://www.caracteristicas.co/investigacion-cientifica/
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6.1.8.2 Características  

Algunas características de un resumen son las siguientes: 

➢ Es breve y claro. 

➢ Brinda una visión general sobre un tema. 

➢ Mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica. 

➢ Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. 

➢ Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. 

➢ Unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de 

estudio. 

6.1.8.3 ¿Cómo hacer un resumen? 

Un resumen se puede realizar con los siguientes pasos: 

➢ Leer detenidamente todo el documento. 

➢ Subrayar la información o los párrafos que contienen información importante. 

➢ Realizar anotaciones, de ser necesario, al lado de cada concepto importante. 

➢ Resaltar con color las palabras más importantes. 

➢ Pasar en limpio en un cuaderno los conceptos importantes según lo subrayado, 

las anotaciones y lo resaltado. 

➢ Volver a escribir esa información pasada en limpio, esta vez más sintetizada. 

➢ Revisar la síntesis y eliminar los datos que no sumen a la comprensión general 

del tema o no resulten tan importantes. (17) 

 

6.1.9 Debate o discusión  

Un debate es una técnica de comunicación, que consiste en la confrontación de ideas u 

opiniones diferentes sobre un tema determinado. La palabra, como tal, procede del 

verbo debatir, y este a su vez del latín debattuĕre, que significa ‘discutir’, ‘combatir’. 

El objetivo de un debate es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y 

argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. En 

este sentido, los debates deben ser plurales. 

También se utiliza el debate como técnica educativa, y, como tal, es aplicado tanto en la 

escuela, como a nivel académico, en las universidades. 

https://www.caracteristicas.co/descripcion/
https://www.caracteristicas.co/discurso/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/parrafo/
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6.1.9.1 Características de un debate 

Existen distintos tipos de debate. De una forma genérica un debate debería ser fluido, con 

información y argumentos de calidad, equilibrado (en el que se escuchen diferentes posturas) 

y con una duración razonable. 

Depende de su espontaneidad, los debates se clasifican en formales, que son aquellos que 

tienen un formato preestablecido, así como un tópico específico a discutir, y que cuentan 

con un moderador; e informales o espontáneos, que son aquellos en que el tema de debate 

no es previamente acordado, no existe un moderador directo y prima la libertad de 

argumentación. 

A pesar de la variedad de debates que pueda existir, hay algunos elementos que no varían: 

suelen tener una serie de participantes, una estructura, un tema y un diálogo con 

argumentaciones. 

6.1.9.2 Participantes de un debate 

➢ Debatientes u oponentes.  

Son dos o más personas que presentan posturas enfrentadas. Pueden ser personas a título 

individual o personas que hablan en representación de un grupo de personas, por lo que no 

se centran en ideas personales, sino en ideas del grupo. Idealmente, los debatientes conocen 

el tema sobre el que se va a debatir, son expertos en la materia y han preparado el debate con 

argumentos, posibles contraargumentos y réplicas. Durante el debate, corresponden seguir 

las reglas establecidas y las indicaciones del moderador, argumentar sus posturas, escuchar 

las opiniones del resto de los debatientes y responder a sus argumentos. 

➢ Moderador.  

No siempre existe esta figura (especialmente en debates informales). Su tarea es plantear el 

tema, iniciar el debate, establecer turnos de palabra, mantener el respeto y la objetividad 

entre los debatientes, orientar y reorientar la discusión, y dar por concluido el debate. Un 

buen moderador tiene conocimientos sobre el tema que se debate, tiene capacidades 

comunicativas y de análisis, es respetuoso y mantiene la imparcialidad. 

➢ Público.  

En un debate puede haber o no público. En unas ocasiones el público son meros espectadores 

y en otras el propio púbico participa de forma activa, expresa su opinión y realiza preguntas. 

Cuando existe un público (aunque no participe) y de acuerdo del contexto, los participantes 
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y el moderador adaptan su discurso para que vaya dirigido al público. Por ejemplo, en un 

debate en un medio de comunicación generalista el vocabulario utilizado no debería ser muy 

técnico o se deberían hacer aclaraciones. 

Por lo general, el tema a debatir debe ser interesante y, en cierto modo, controvertido, es 

decir, un tema en el que pueda haber diversas posturas, opiniones e interpretaciones. Un 

debate puede tratar sobre diferentes temas, aunque, por lo general, suele versar sobre un 

único tema del que pueden surgir otros subtemas. Por ejemplo, en un debate sobre el aborto, 

pueden surgir temas de índole religiosa, filosófica, sociológica, política y jurídica. 

6.1.9.3 Estructura de un debate 

Un debate, especialmente en el ámbito académico, suele tener un inicio o apertura en el que 

se presenta a los participantes y se plantea el tema y algunos de los puntos a tratar; el cuerpo 

del debate, en el que se produce el intercambio de informaciones y argumentaciones; y 

la conclusión, en la que los participantes pueden resumir sus posturas y extraer conclusiones 

del propio debate. En ocasiones, antes de la conclusión también se abre un período de 

preguntas por parte del público hacia los debatientes. (18) 

6.1.9 Cuadro sinóptico 

Es un resumen esquematizado, con la ventaja de permitir visualizar la estructura y 

organización del contenido expuesto en el texto. Pueden elaborarse con la ayuda de “llaves”, 

diagramas o utilizar una serie de columnas e hileras. 

El cuadro sinóptico nos ayudará a ordenar y organizar conceptos y resaltar la información 

más importante. Además, un buen esquema te permitirá memorizar de forma visual las ideas 

principales del contenido que estudies y recordar mejor; y aprender más rápido. 

6.1.9.1 ¿Cómo hacer un cuadro sinóptico? 

Comprende dos etapas importantes. 

➢ Determinación de los elementos esenciales del contenido. 

➢ Representación esquemática de las relaciones existentes entre esos contenidos. 

La técnica de elaboración de los cuadros sinópticos es sencilla y practica; consiste en la 

organización de ideas con base de acuerdo a su importancia: ideas primarias, secundarias y 

terciarias. 

➢ Los cuadros sinópticos nos proveen una visión global del mensaje de un texto y 

de la interrelación que existe entre las ideas que ahí se plantean. 
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➢ No debe incluir ideas propias, solamente los puntos principales en forma breve y 

concisa. 

➢ Deben indicarse los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática. 

➢ Representar en forma esquemática las relaciones entre los conceptos centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1:Cuadro sinóptico 

Fuente: https://sites.google.com/site/manualpsifesi/tipos-de-trabajo/esquemas/cuadros-sinopticos 

Año:2017 

6.1.9.2 Características 

Los cuadros sinópticos a diferencia de los diagramas organizan ideas, en lugar de palabras. 

➢ Se desarrollan siempre de izquierda a derecha. 

➢ Se dividen u organizan mediante llaves. 

➢ Contienen una sola idea general. 

➢ Suelen contener un promedio de 3 ideas principales. 

➢ Usualmente finalizan con una etapa de detalle o ejemplos, aunque algunos 

cuadros sinópticos pueden incluir sub-detalles. (13) 

6.1.10 Mapa conceptual 

Un mapa conceptual o un mapa mental, es una clase de diagrama que intenta representar de 

forma gráfica, tanto los componentes de un sistema conceptual como las relaciones entre 

ellos. Por sistema conceptual podemos entender al menos dos cosas: (a), cualquier conjunto 

https://sites.google.com/site/manualpsifesi/tipos-de-trabajo/esquemas/cuadros-sinopticos
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más o menos coherente y organizado de ideas en el seno de un concepto más amplio o de 

una teoría más compleja, por ejemplo, la teoría de la evolución; (b), cualquier conjunto de 

entidades y sus relaciones, por ejemplo, las empresas de un determinado país. Los mapas 

conceptuales no tienen ningún ámbito restringido, de manera que cualquier aspecto del 

mundo real o del mundo conceptual es susceptible de ser representado en un mapa 

conceptual. La complejidad del sistema que debe ser representado tampoco establece ningún 

tipo de restricción de entrada: podemos representar con un mapa conceptual una teoría tan 

compleja como la mencionada antes o tan simple como el reglamento de uso de una piscina 

municipal (que no se ofenda nadie del mundo de la natación). Por lo que hace a sus 

componentes, un mapa conceptual requiere al menos un conjunto de nodos y un conjunto de 

arcos: 

Nodos. Un nodo es un concepto o entidad representado en un diagrama. Por tanto, a partir 

de ahora usaremos exclusivamente este término, en vez de concepto o entidad. Los nodos 

siempre deben estar rotulados, es decir, no puede haber nodos en blanco (cosa que, en cambio 

permiten las ontologías). Idealmente, el rótulo es un nombre sustantivo, simple o compuesto. 

Típicamente se representan como rectángulos, pero, obviamente, no es obligatorio. Lo que 

es importante es representar los nodos de forma consistente.  

Arcos. Un arco es la representación de una relación entre nodos. Los arcos pueden (o no) 

estar rotulados. Cuando están rotulados, idealmente el texto consiste un verbo o una 

expresión verbal que expresa la relación entre los nodos, por ejemplo, relaciones (leídas “de 

abajo arriba”) tales como, X es-un Z, o X es-parte-de Z, como en “un gato es-un mamífero”, 

o “una rueda es-parte-de una bicicleta”, pero naturalmente las categorías anteriores no agotan 

la rotulación que, necesariamente debe ser tan amplia como los temas representados. 

Otros componentes. Los mapas conceptuales pueden consistir en dibujos impresos sobre 

un papel y tener un gran poder expresivo, pero carecer de las posibilidades propias del mundo 

digital. Por tanto, en su forma óptima son diagramas digitales interactivos representados en 

la pantalla de un ordenador. En este caso, los mapas conceptuales pueden incluir (de hecho, 

es muy recomendable) todos o alguno de los siguientes componentes:  

➢ Enlaces hipertextuales  

➢ Documentos anexos  

➢ Notas explicativas  

➢ Relaciones cruzadas entre nodos 
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Estructura 

 La estructura es jerárquica. Pueden presentar una forma radial o en árbol, pero siempre con 

un único nodo principal (a veces llamado nodo padre o nodo raíz) y un número de subnodos 

vinculados al nodo principal. El nodo principal forma el primer nivel (a veces llamado nivel 

cero). Los subnodos que parten de este nivel son el segundo nivel, etc. De hecho, para no 

verse reducido a la trivialidad, se espera de un mapa conceptual que tenga varios niveles y 

que cada nivel tenga varios nodos. ¿Cuántos niveles? Si nos basamos en la experiencia de 

los hipertextos, podríamos pensar en un número variable de entre, al menos 4 niveles y un 

máximo que no debería alejarse mucho de los 8 niveles. A su vez, para cada nivel, puede 

recomendarse un número de entre 2 y 8 nodos en cada nivel. 

➢ Principios de calidad: cómo decidimos sobre la validez. 

➢ Fidelidad  

Un mapa, en general, es útil en la medida en que consigue representar de forma eficiente 

aquellos aspectos del mundo real que representa. Por ejemplo, el mapa de una red de 

carreteras es útil si representa bien la situación de los destinos (poblaciones) y las vías de 

conexión (carreteras) entre poblaciones. Lógicamente, este principio de fidelidad no es 

diferente en el caso de los mapas conceptuales, aunque representen conceptos e ideas y no 

necesariamente entidades del mundo real. 

➢ Relevancia y Completitud  

Un mapa conceptual debe transportar una cantidad de información que sobrepase la 

trivialidad, de lo contrario es un ejercicio inútil. La medida en la que este apartado queda 

bien resuelto depende del número de nodos, subnodos y otros elementos complementarios 

del mapa en relación con el concepto, entidad, cosa, etc., representada. Un mapa conceptual 

debe ser a la vez relevante y completo. La relevancia nos lleva a evitar mapas triviales o 

equivocados conceptualmente. La completitud nos obliga a no dejar de lado ningún 

componente significativo. Un mapa sobre el cuerpo humano, para poner un ejemplo fácil, 

no puede ignorar los brazos, por ejemplo. Sería un desastre como tal mapa. Pero tampoco 

puede estar organizado arbitrariamente, sino de acuerdo con algún principio, por ejemplo, 

con la anatomía humana entendida como especialidad de la medicina, etc. 

Organización La información debe estar organizada y seguir algún principio. Los nodos 

deben estar distribuidos en categorías o facetas diferentes y bien rotuladas, no ambiguas, 
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comprensivas y, preferiblemente, auto excluyentes. La distribución entre nodos y subnodos 

debe seguir también algún principio lógico de organización, como los que ya hemos 

examinado: de lo general a lo específico, de la clase a la entidad, del todo a la parte, etc. 

➢ Soporte lógico  

Quiere decir capacidad para superar pruebas lógicas sencillas: el sistema de nodos y 

subnodos debería soportar pruebas lógicas elementales, por ejemplo, el subnodo 1.1, ¿es 

realmente una subclase del nodo 1? ¿Los nodos 1 y 2 que se representan como nodos 

separados, no contienen en realidad elementos comunes? Los nodos A, B, C que se 

representan como componentes del nodo X, ¿no son en realidad componentes tanto de X 

como de Z? Como ya hemos dicho, a veces es inevitable generar poli jerarquías o conjuntos 

no disjuntos, pero hay que considerar al menos la posibilidad de rehacer la distribución de 

nodos si observamos estas cuestiones para minimizarlas (o evitarlas). Por el contrario, si no 

hay más remedio, hay que hacer todo lo posible para expresar estas situaciones con toda su 

complejidad real. 

➢ Equilibrio visual 

 El mapa, en tanto que sistema eminentemente gráfico debe estar equilibrado visualmente y 

debe ayudar a captar ideas también mediante la distribución espacial y las características 

gráficas de los nodos: forma, color, tamaño, etc. Ninguno de estos atributos debería ser 

arbitrario, sino responder a algún objetivo o función. Una forma de conseguir una 

distribución equilibrada es distribuir un número de nodos adecuado en cada nivel. 

Principalmente, en el número de nodos que están directamente enlazados al nodo principal. 

Por observación empírica, nosotros entendemos que un mapa conceptual debe tener entre un 

mínimo de 2 y un máximo de 10 nodos principales en cada nivel. Aunque también se suele 

recomendar que tenga entre 5 y 10 nodos principales 

➢ Legibilidad 

 La función de un mapa es ser leído e incluso ser examinado con atención, aunque tenga 

poco texto, por tanto, debe ser accesible, en particular debe tener una buena relación figura 

/ fondo por lo que hace al aspecto gráfico y la combinación de colores y una tipografía 

adecuada para facilitar su lectura en pantalla. 

Los mapas conceptuales aportan una forma adicional de representación del conocimiento 

compatible y a la vez complementario con formas más tradicionales de estilo discursivo. 
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Puesto que pueden servir para transmitir ideas, sirven para organizarlas y, por la misma 

razón, para evaluarlas. Nadie puede hacer un buen mapa conceptual sin tener un 

conocimiento adecuado de la materia. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen2: mapa conceptual 

Fuente: http://www.cienciacognitiva.org/?p=1893 

Año:2019 

6.1.11 Ficha de estudio  

Las fichas de estudio son las que contienen una síntesis de la información que se necesita 

para un determinado estudio, investigación, trabajo o proyecto; contienen un pequeño 

resumen de libro o tipo de documento, que es de interés para el trabajo que se pretende 

realizar; pueden contener citas cortas de los libros o textos a los cuales pertenece, estar estas 

citas entre comillas e indicar libros, tomos, número de página, del documento al cual 

pertenece la ficha. O contienen en su caso, los datos concernientes al material a que se 

refieran, como en el caso de un material filmográfico, diapositivas, o audio. Integran la 

misma ficha, los datos de ubicación del material, (biblioteca, filmoteca, audio-teca, sección, 

estante etc.). 

En el caso de fichas de estudio, para alumnos de preescolar y primaria, este tipo de fichas de 

estudio, cuentan con una pequeña cantidad de información, ordenada de forma simple y de 

fácil comprensión para los niños, acompañadas con imágenes para el mejor entendimiento 

del contenido por parte de los niños. 

Una ficha de estudio debe contar con los siguientes puntos básicos: 

➢ Título que exponga el tema de la ficha a estudiar. 

http://www.cienciacognitiva.org/?p=1893
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➢ Tema tratado en la ficha. 

➢ Tipo de materia al que haga referencia la ficha. 

➢ Resumen. 

En el caso de que el estudio se haga de un texto 

➢ Se cita el nombre de la publicación. 

➢ Citar el tomo (en el caso de que exista). 

➢ Número de páginas en las que se encuentre la información a la que se refiera el 

estudio. 

➢ Citar la editorial y el número de edición año etc. 

➢ Resumen de tema estudiado. 

➢ Notación Decimal. 

En caso de ser material multimedia. 

➢ Se da la ubicación del documento, o material de donde se sacó la información 

para la ficha. 

➢ Hora, minuto, segundo, en donde se encuentre la información, contenida en la 

ficha. 

➢ Fecha de emisión 

En una ficha de estudio de material filmográfico, en la que se contiene un resumen o 

descripción del contenido del material, en la ficha se ponen los datos concernientes al autor 

del filme, edición, lugar en dónde fue realizado, nombre de la empresa o institución que 

realizó el film, se da una descripción física del material, mencionar si es a color, o blanco y 

negro, con o sin audio, y una descripción física del material en cuestión. (20) 

6.1.12Esquemas 

Es la representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. Por otra parte, 

un esquema es una idea o concepto que alguien tiene de algo, y que condiciona su 

comportamiento. 

El concepto de esquema también se utiliza para referirse al resumen de 

un escrito, discurso o teoría, que atiende solo a sus líneas o caracteres más significativos 

Un esquema conceptual es un sistema de ideas, un conjunto organizado de conceptos 

universales, que permiten una aproximación a un objeto particular. Se trata de un paquete 

teórico abierto que puede ser puesto a prueba en la vida cotidiana. 

https://definicion.de/discurso/
https://definicion.de/teoria
https://definicion.de/sistema
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En el ámbito de la enseñanza, el esquema es una técnica muy adecuada para estudiar y 

memorizar los temas nuevos, ya que nos da la posibilidad de asociar ideas y relacionarlas 

entre ellas para dar lugar a una clasificación ordenada que facilite su comprensión. Hacer un 

esquema también requiere el aprendizaje de ciertas técnicas y, por supuesto, la práctica, pero 

es una apuesta que nos devuelve el esfuerzo con creces a lo largo de la vida académica. (21) 

Antes de comenzar a realizar el esquema propiamente dicho debemos leer el texto fuente 

con la mayor atención posible, para comprenderlo en profundidad y de este modo detectar 

esas divisiones «invisibles» que nos permitan descomponerlo en muchas partes. Subrayar 

las frases que nos parezcan más relevantes es un muy buen consejo; puede tratarse de 

palabras individuales o incluso de oraciones completas, siempre que las consideremos claves 

para la comprensión del tema. 

El esquema señala la importancia relativa de cada idea y su relación con todas las demás. 

Implica reconocer las ideas del texto y organizarlas dentro de una estructura clara, que sirva 

de marco de referencia para representar el contenido del documento, y facilitar así su 

aprendizaje. 

Es un anticipo del resumen, pero presenta las ideas de una forma más simplificada, sencilla 

y clara. El objetivo es que con un golpe de vista seamos capaces de ver toda la información 

contenida en el texto, y potenciar así nuestra memoria visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Esquema 

Fuente: https://10ejemplos.com/tipos-de-esquemas/ 

Año:2020 

 

https://definicion.de/ensenanza
https://definicion.de/texto
https://10ejemplos.com/tipos-de-esquemas/
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6.1.12.1 Características esenciales: 

Tiene variables. A ellas van asociadas limitaciones específicas. 

Son encajables. La comprensión de un texto se realiza a partir de la activación de un 

esquema relacionado con otros subes quemas de forma jerárquica. La estructura de un 

esquema viene dada en términos de relaciones entre otros esquemas. 

Representan conceptos genéricos que tomados conjuntamente varían en sus niveles de 

abstracción. En el sistema de la memoria humana se encuentran innumerables "paquetes de 

información". Hay esquemas en todos los niveles de abstracción. 

Son representaciones del conocimiento. Los esquemas ordenan e integran la información 

contenida en un texto y proporcionan información no explicitada en él, pero necesaria para 

su comprensión, ya que nos indica como se ha de procesar. (22) 

6.1.12.2 Ventajas de los esquemas 

➢ Brinda una clara estructura visual del contenido de un tema. 

➢ Desarrolla las capacidades de análisis, síntesis, orden lógico y relación de ideas 

➢ Potencia el estudio elaborado y activo, permite un dominio de los temas. 

➢ Facilita la memorización, ya que ayuda al razonamiento y la integración de nuevas 

ideas. 

➢ Proporciona un instrumento importante de repaso y aprendizaje. 

6.1.12.3 Tipos de esquemas 

Los esquemas tienen diferentes tipos los cuales son 

➢ De llaves 

➢ De fechas 

➢ De ramificación o diafragma 

➢ De desarrollo 

➢ De barras 

 

➢ Esquema de llave:  

Organización en abanico mediante llaves. Se parte del título o idea principal y se abren llaves 

que recogen la información, y atender a su importancia. Se usa cuando los temas cuentan 

con muchas divisiones y subdivisiones, ya que permite verlas de un simple vistazo. 
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➢ Esquema de fecha:  

Parecido al de llaves, se expresan las ideas a través de flechas que se abren en ángulo. Son 

muy útiles para enlazar, encadenar y relacionar ideas, pero cuando hay muchas 

subdivisiones, es difícil calcular la extensión, y quedan zonas de la hoja con mucha 

información y otras prácticamente vacías. 

➢ Esquema de ramificación: 

Su disposición gráfica consiste en ramas descendentes ocupan el primer lugar la idea 

principal o título. Normalmente se utiliza cuando existen temas interrelacionados, ya que 

permite ver la relación que une a cada elemento que forma parte del esquema. Útil para 

representar clasificaciones bien definidas, organigramas, jerarquías. 

➢ Esquema de desarrollo:   

Consiste en la exposición sucesiva y jerarquizada de las ideas de un tema, línea a línea, sigue 

un desarrollo lógico y estructurado. Para las diferentes divisiones y subdivisiones se pueden 

utilizar números, letras o signos. Es uno de los modelos más utilizados. 

➢ Esquema de barra:  

Es una mezcla de los anteriores. Sustituye las llaves por barras que abarcan las ideas de igual 

valor, pero jerarquizadas según su importancia, su uso permite una adecuación al contexto, 

proporciona coherencia temática y estructural y cohesiona los elementos lingüísticos de 

distinto orden que lo integran. 

6.1.13 Toma de apuntes  

Uno de los instrumentos más valiosos a la hora de estudiar es el apunte que hemos tomado 

en clase sobre un determinado tema o contenido. Ya sea para matemática, física, química o 

filosofía, los apuntes tomados en clase serán nuestro mejor aliado para el aprendizaje. En 

muchos casos se hace difícil esta tarea. Sobre todo, cuando no se tiene práctica o no se 

dispone de alguna técnica adecuada. Muchos alumnos creen que tomar buenos apuntes 

equivale a copiar todo lo que diga el docente. Esto muchas veces resulta imposible y las más 

de las veces es agotador. Otros alumnos creen que tomar apuntes es una pérdida de tiempo, 

ya que todo lo que el docente diga se encuentra en los libros. Si bien esta última afirmación 

podría ser cierta, lo que estos alumnos olvidan es que el docente resalta en clase aquellos 

puntos importantes de los textos y, además según la experiencia, el docente puede integrar 
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distintas fuentes bibliográficas, para el dictado de una clase. En suma, la toma de apuntes es 

un recurso invaluable y siempre necesario para un correcto aprendizaje.  

En principio entonces debemos desmitificar dos cuestiones 

➢ Tomar apuntes no significa copiar absolutamente todo lo que diga el docente. A 

veces, menos, es más. 

➢ Tomar apuntes no reemplaza la lectura de los textos. Los apuntes son un recorte 

de los textos. Muchas veces nos sirven de guía para captar lo más importante que 

un determinado texto nos vaya a brindar. 

 6.1.13.1 Estrategias 

Vamos a analizar cuatro poderosas estrategias para la confección de un buen apunte en clase: 

➢ Siéntate lo más cerca que puedas del docente. No estés ubicado en un lugar donde no 

lograrás escuchar todo lo que diga o donde no puedas ver los gestos y entonaciones 

del docente. No solo lo que él diga es importante, sino también el cómo lo diga.  Esto 

es lo que se denomina las cuestiones pragmáticas del lenguaje. Los gestos, la forma 

en que el docente impone la voz, los ademanes y un largo etcétera, son elementos que 

resultan clave para los apuntes. Si estás sentado al final de todo no lograrás captar 

estos recursos. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el docente mediante estas 

cuestiones pragmáticas del lenguaje, puede resaltar aquello importante o llamar la 

atención sobre algún punto que no debemos olvidar. 

 

➢ Prestar atención a frases del docente que indiquen lo más importante de un tema. 

Muchas veces los docentes pueden utilizar “muletillas” o frases armadas para indicar 

una idea o concepto que debe rescatarse de la clase. Es importante, prestar atención a 

estas frases para poder captar lo esencial de un determinado contenido. Ejemplos 

pueden ser: “en conclusión.”; “no deben olvidar que…”; “sintetizando…”; “en 

resumen…”; “ lo más importante es…”. 

➢ Para agilizar nuestros apuntes podemos usar abreviaturas o símbolos que simplifican 

expresiones o frases.  

➢ La organización de la hoja de apuntes también reviste un carácter fundamental. La 

falta de organización del espacio para la toma de apuntes representa el caos. Un caos 

que no quieres que forme parte de tu aprendizaje. Existen muchas maneras de 
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organizar tu hoja de apuntes. Aquí te facilitamos el llamado método Cornell para tal 

fin: 

➢ Este método consiste en dividir la hoja de apuntes en tres zonas, dar el aspecto de una 

T invertida. En la zona izquierda se anotan las palabras o conceptos clave que el 

docente dará en su exposición, como así también diagramas o dudas que surjan en 

relación con la exposición. En la zona derecha anotaremos la exposición del docente, 

tener en cuenta todo lo mencionado más arriba. Y en la zona inferior haremos un 

resumen de la clase impartida y tratar de que en dicho resumen estén la mayor 

cantidad posible de palabras claves. 

Este método también se lo conoce como las 5 R ya que nos permite 

➢ Registrar la información 

➢ Resumir con anotaciones 

➢ Recitar con las propias palabras 

➢ Reflexionar sobre los contenidos 

➢ Revisar o repasar 

6.1.14 Diagramas 

Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, 

pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o 

un sistema determinado. 

Existen diversos tipos de diagrama que se aplican según la necesidad comunicacional o el 

objeto de estudio: existen diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos y decenas 

más. 

Los diagramas explicativos son frecuentemente utilizados en el ámbito de la educación, 

la comunicación y la propia ciencia. Un diagrama por lo general se conforma de pequeños 

recuadros, globos y flechas que conectan las partes para elaborar un todo. 

Generalmente se trata de un resumen completo, que debe ser ayudado de un texto o un 

orador, que complete la finalidad del diagrama, se detalla con palabras lo que no diga el 

propio dibujo 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
https://concepto.de/mapa-conceptual/
https://concepto.de/cuadro-sinoptico/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/resumen-2/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/dibujo/
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Imagen 4. Diagramas 

Fuente: https://ingenioempresa.com/diagrama-de-flujo/ 

Año: 2016 

6.1.14.1 Tipos de diagramas 

➢ Diagrama de flujo.  

Suele ser el más reconocido y el más utilizado en las áreas laborales y también informáticas. 

Detallan paso a paso la red de funciones y componentes en un sistema. Se caracteriza por 

tener un óvalo como punto de partida y de cierre, un rectángulo para detallar una acción, un 

rombo para graficar la ejecución de una decisión, el círculo como componente conector y 

los triángulos para explicar los archivos o documentos necesarios. 

➢ Diagrama conceptual.  

El mapa conceptual es muy distinguido entre los alumnos que cursan materias avanzadas, 

ya que se utiliza para simplificar el estudio. Puede ser un gráfico simple o complejo, de 

acuerdo a la cantidad de conceptos e ideas que se quieran agregar y relacionar. Es más abierto 

a la creatividad, es decir, cada uno puede elaborar un mapa conceptual a gusto, pero debe 

cumplir la función de despertar en nosotros un saber adquirido: con una palabra encerrada 

https://ingenioempresa.com/diagrama-de-flujo/
https://concepto.de/diagrama-de-flujo/
https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/mapa-conceptual/
https://concepto.de/creatividad-2/
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en un círculo, se debe poder rememorar la exacta importancia y significación del concepto, 

y cómo se relaciona con los demás. 

➢ Diagrama sinóptico.  

Tiene una mayor complejidad, ya que a partir de una premisa se puede extender ampliamente 

una verdadera red de conceptos y elementos que pueden relacionarse entre sí. La 

condensación de conocimientos como estrategia cognitiva, en este diagrama suele presentar 

la característica de llaves y corchetes que cierran o abren las ideas y las nociones. 

➢ Diagrama floreal.  

El diagrama floreal se diferencia de todos los anteriores, ya que no engloba ideas, sino que 

simplemente grafica las especies florales. Mediante el uso de diagramas se puede obtener 

una detallada información acerca de los componentes que hacen a la flor, desde las partes 

más grandes y vistosas, hasta las características mínimas y microscópicas, para un estudio 

completo de estos objetos. 

➢ Diagramas de fase.  

Los diagramas de fase utilizan otro método también convencional de las ciencias que son los 

vectores y ejes. Se trata de dos flechas, una horizontal y otra vertical, que nacen desde su 

punto perpendicular para extenderse infinitamente, y crear así un campo de relación entre 

estos dos factores. Usar líneas, puntos y otros elementos geométricos, se puede estudiar, 

analizar y resolver los diferentes estados de la materia en física y química. (23) 

6.2 Educación virtual 

El aprendizaje como proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 

habilidades, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso es 

ampliamente entendido a partir de posturas diversas, lo que implica que existen un sin 

número de teorías vinculadas al hecho de aprender. Se define el aprendizaje muchas veces 

de acuerdo a los cambios relevantes y constantes que pueden observarse en la conducta diaria 

de un sujeto (24) 

 Los logros de aprendizaje son caminos a través de la cual se puede analizar la realidad del 

estudiante en referencia a los conocimientos que se adquieren dentro de un proceso de 

educación. Además, los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se refieren también a sus 

condiciones de vida y al entorno que lo acoge desde su concepción y se resume en su familia. 

Al interior del modelo de prosperidad, la evaluación de logros no apunta a catalogar 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/estrategia/
https://concepto.de/fisica/
https://concepto.de/quimica/


 

33 
 

conocimientos adquiridos, sino a identificar vulnerabilidades para poder implementar 

mejoras que permitan alcanzar la calidad académica en igualdad de condiciones Los 

conceptos de educación virtual han generado bastante discusión en el sector educativo, para 

empezar la palabra virtual designa a algo que no existe realmente, que no está presente en el 

lugar, sino solo dentro de un ordenador.  

La educación virtual como la modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza-

aprendizaje, y esto debido a que respeta su flexibilidad o disponibilidad, es decir, se puede 

canalizar para tiempos y espacios variables. Según el autor, esta modalidad logra su mayor 

reconocimiento con la tecnología a través de los métodos asincrónico, sincrónico y 

autoformación. (25)  

La educación virtual es un sistema y modalidad educativa que surge de la necesidad propia 

de la educación y tecnología educativa. Para responder a las preguntas antecedidas, primero 

se desarrollará los fundamentos teóricos de lo “virtual”, como base de partida en el ámbito 

del proceso enseñanza aprendizaje, luego la esencia de los mundos y entornos virtuales en 

la adquisición del conocimiento a través de ellas. Seguidamente, se desglosa el proceso 

histórico, la inserción de la digitalización a la educación y las nuevas tecnologías. (26) 

Cuando hablamos de educación virtual, es hablar de “agregar valor al acto educativo a través 

del uso de tecnologías de información y comunicación, que hagan el conocimiento accesible 

de manera inmediata, sin fronteras   y sin barreras, conforme a los acelerados niveles de 

producción del mundo de hoy” 

6.2.1 Surgimiento de la educación virtual 

La historia de la educación virtual está emparentada con la de la educación a distancia o con 

la de la enseñanza por correspondencia, todas nacieron de la necesidad de impartir formación 

académica a quienes no tenían la facilidad de ingresar a la educación presencial. 

En el siglo XX se aprovecha la invención de nuevas tecnologías para obtener más beneficios 

de la educación a distancia. Se transmitieron cursos por la radio, estos cursos sirvieron para 

educar tanto a los niños en tiempos de guerra como para mantener radiofrecuencias para la 

educación universitaria. 

Pero, es con la llegada de la Internet que se da un paso verdadero al contexto virtual, la 

creación del correo electrónico cimentó las bases de la educación en línea, el constante 

desarrollo de la Web conforma las posibilidades actuales de este tipo de enseñanza. 
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A mediados de los años 80 nace la comunicación digitalizada y, con ella, la creación de redes 

de educación, las instituciones educativas empezaron a aprovechar el nuevo medio al ofrecer 

cursos de aprendizaje a distancia, a utilizar las redes informáticas, a menudo se replicó el 

estilo de enseñanza autocrático. Con este estilo se le daba libertad al estudiante para utilizar 

el conocimiento que se intercambiaba gracias a estas redes compartidas, con la llegada del 

internet, en la década de los 90, muchos maestros empezarían a embarcarse en la creación 

sitios web de cursos diseñados, para complementar sus clases, en esos sitios los docentes 

usaron las tecnologías emergentes como una forma de darle calidad a su trabajo. (27) 

6.2.2 Educación virtual en el sigo XXI 

En la sociedad actual del conocimiento se ha evidenciado que el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) integradas a la educación han evolucionado 

vertiginosamente, abriendo espacios en distintas modalidades de la enseñanza, siendo estas 

presenciales, bimodales, ubicuas, personalizadas, móviles, en la nube, apoyadas con TIC y 

virtuales. Considerando este último entorno a la enseñanza no presencial y surge cuando el 

docente utiliza los medios comunicacionales, tecnológicos para generar opciones de 

interacción de manera sincrónica como asincrónica, es decir, que el mediador y el 

aprendiente interactúan en distintos tiempos, principalmente por el acceso al internet. En 

sustentación a los cambios educativos en el siglo XXI, los medios de la comunicación han 

revolucionado iniciando desde la época de la correspondencia a la actualidad. Donde el 

aprendizaje es flexible y abierto rodeado de recursos u objetos de aprendizaje que facilitan 

los mecanismos de mediación. 

Es por ello, que en las últimas décadas la educación virtual se ha situado en constante 

crecimiento y se presenta cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad 

donde los rápidos cambios (económicos, sociales, tecnológicos y culturales), el aumento de 

los conocimientos y las demandas de una educación actualizada se convierten en una 

exigencia permanente. (28) 

6.2.3 Evolución de la educación virtual 

Los procesos de formación de las personas han evolucionado por dos sendas paralelas, la 

educación en las aulas y fuera de ellas, las cuales convergen en la actualidad. Los primeros 

registros de la educación fuera se encuentran en las prácticas instruccionales de los sumerios 

y egipcios; luego, Sócrates, Platón y Aristóteles utilizaron lugares públicos y abiertos para 

enseñar a sus discípulos. Estas tendencias continuaron con Jesucristo y se consolidaron con 
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los apósteles, que comenzaron a evangelizar a través de cartas a los primeros cristianos. 

Aquellas prácticas de instrucción y formación, consideradas unidireccionales, fueron el 

primer antecedente de la educación a distancia. En este contexto surge la educación no 

presencial, que se caracteriza por la separación espaciotemporal entre el docente y el 

estudiante, y que ha evolucionado hasta la situación actual. (29) 

6.2.4 Características de la educación virtual 

➢ Permite al estudiante consultar por diferentes medios (audio, video, imágenes) la 

información. 

➢ El estudiante maneja su ritmo de trabajo.  

➢ La utilización de las TIC.  

➢ Aprendizaje flexible  

➢ El tutor puede monitorear al proceso del estudiante por medio de la plataforma.  

➢ Cuenta con herramientas interactivas. 

➢ Aprendizaje individualizado y colaborativo. 

➢ Fácil acceso de materiales y recursos.  

➢ Facilita la autonomía del estudiante.  

➢ Ahorra costos y tiempo en desplazamiento.  

➢ Favorece una formación multimedia.  

➢ El internet la herramienta por el cual, interactúan, acceden, comparten información, 

permiten una retroalimentación. (30) 

6.2.5 Importancia de la educación virtual 

Lo importante de los entornos virtuales, es que se pueden aplicar a muchos campos, entre 

ellos la educación y es aquí donde entraremos a conocer sus bondades, capacidades y 

características, tienen siempre presente que la posibilidad de acceder a la educación es un 

mecanismo vital de transformación del conocimiento, con lo cual se podría citar la famosa 

frase de Paula Carlino  cuando plantea en su libro Enseñar a escribir en todas las materias: 

cómo hacerlo en la universidad , donde dice que “La transformación del conocimiento por 

parte del alumno supone un momento de caos, que el docente tiene que ayudar a atravesar, 

la transformación del conocimiento requiere tiempo,  implica retomar los comentarios de los 

otros”. Dichas palabras nos transportan y nos obligan a pensar que todo lo que enlaza la 

educación, y en especial aquella ligada a los entornos virtuales se sustenta en un arduo 

trabajo de continuo cambio, y esfuerzo por parte del individuo inmerso en la temática. 
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Los entornos virtuales son importantes en la educación, porque permiten la participación del 

interesado, sin tener la limitante de desplazarse a un lugar específico para adquirir las bases 

que se impartan para ampliar y transformar su conocimiento. Lo ideal para las personas 

interesadas en acceder a este tipo de herramientas virtuales educativas, es que conozcan la 

forma como funciona y que estos sean conscientes que el trabajo realizado será con la tutoría 

del docente, pero que se exige, un alto nivel de compromiso, ya que se debe  interactuar con 

la plataforma virtual de forma permanente. (31) 

6.2.6 Ventajas 

➢ Puedes estudiar en cualquier momento y lugar, solo necesitas conexión a internet. 

➢ Tienes acceso al contenido durante las 24 horas del día, permite adaptar el estudio a 

la disponibilidad de tiempo que tengas.  

➢ Hacer buen uso de las ayudas didácticas y audiovisuales, aumentan la calidad del 

aprendizaje. 

➢ Ahorras tiempo y dinero, ya que no requieres desplazamientos. 

➢ Ampliación del margen de cobertura, elimina las barreras de lugar y tiempo, permite 

estudiar en otra ciudad, incluso ¡otro país! 

➢ Brinda más oportunidades para analizar la información que se recibe o repetir 

lecciones en caso de ser necesario. 

➢ La educación virtual facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates y 

prácticas en las plataformas, enriquecen los conocimientos. (32) 

6.2.7 Desventajas 

➢ La pasividad con la que se pueda afrontar este método de estudio, ya que se 

puede percibir como algo “más fácil”. 

➢ Inexistencia de una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos y 

técnicas de aprendizaje. 

➢ Crea una brecha en la relación alumno-maestro, rompe los lazos humanos que 

se puedan generar. 

➢ Para personas que aprecien el contacto personal y que se vean beneficiados de 

las relaciones afectivas puede resultar desconcertante. 

➢ La disciplina y constancia que se requieren en la formación a distancia es mayor. 

➢ Una mala conexión de internet, falencias en el equipo o material de trabajo 

pueden generar retrasos e interrupciones. 
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➢ Sin una rutina de estudios programada, puedes descontrolar tus horarios para 

otras actividades. (32) 

6.2.8 Herramientas 

La variedad de herramientas que utilizan los entornos de enseñanza aprendizaje pueden ser 

clasificadas de acuerdo con las funciones que realizan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la virtualidad en: recursos, aplicaciones, sistemas de ayuda. 

➢ Los Recursos, son programas informáticos, cuyo propósito es almacenar y distribuir 

contenido mediado en forma variada como: imágenes, animaciones, sonidos, textos, 

entre otros. Entre ellos están las páginas Web, galerías, bibliotecas, repositorios, y 

otros. 

 

➢ Las Aplicaciones, son los programas informáticos con los que se ejecutan las 

actividades docentes y de aprendizaje de carácter interactivo y colaborativo. Se 

caracterizan por permitir la búsqueda, intercambio, modificación y construcción del 

contenido mediado. Entre ellos se encuentran: buscadores, procesadores de texto, 

correo electrónico, chat, foros, mensajería, wikis, entre otros. 

 

➢ Los Sistemas de Ayuda, tienen como objetivo esencial guiar el accionar de los sujetos, 

para realizar sus actividades docentes y de aprendizaje durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Son textos en diversos formatos que orientan el accionar de 

los docentes y estudiantes en el entorno virtual. El más importante es la guía de 

aprendizaje por medio de la cual el estudiante realiza sus actividades para aprender. 

6.2.8 Técnicas de estudio en ambientes virtuales  

Las técnicas más utilizadas en los ambientes virtuales son las siguientes: 

➢ Síntesis: es una exposición abreviada acerca de un tema específico generalmente se 

realiza extrayendo las ideas principales de un texto y añadiéndole un aporte personal. 

➢ Resumen: consiste en identificar los elementos mas importantes de un texto y 

reformar el tema utilizando las palabras del autor. 

➢ Esquema: es la expresión gráfica de un texto, en el cual se ordenan los datos con una 

secuencia lógica y generalmente se realiza basándose en un texto subrayado o en un 

resumen. 
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➢ Mapa mental: es una técnica que se representa de manera gráfica con imágenes y 

colores, las ideas y conceptos claves de un tema, así como las relaciones que hay 

entre ellos. 

➢ Mapas conceptuales: es una técnica que indica relación entre conceptos vistos como 

diagramas, un elemento esencial en el mapa conceptual es el uso de conectores, es 

decir, las frases cortas que unen un concepto con otro. 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

 

Julio 

 

Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

         

 

   

Diseño teórico de la investigación 

         

 

   

Diseño empírico de la investigación 

 

   $20         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica  

    $25        

Tabulación y análisis de resultados 
            

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones  

            

Presentación del borrador del informe 

final 

          $30  

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación se la realizó a estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se aplicó encuestas validada por 

docente tutora de la investigación, la cual contenía 10 preguntas orientadas a conocer las 

técnicas de estudio en la educación virtual, así mismo se aplicó entrevista al Dr. Roberth 

Zambrano experto en pedagogía y didáctica, los resultados obtenidos se presentarán a 

continuación con sus respectivos análisis. 

Tabla 1: Semestre académico.  

   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primer semestre 35 47,30 

Sexto semestre 39 52,70 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

En la tabla 1 se evidencia que los estudiantes encuestados en su mayoría son de sexto 

semestre, por lo que nos ayudará en experiencia del uso de las técnicas de estudio. Los 

estudiantes a medida que avanzan en los niveles de estudio se van familiarizando con la 

especialidad y con las técnicas de estudios más utilizadas que les permite un mejor 

aprovechamiento escolar.  

 

Tabla 2: Edad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

16 a 20 años  45 60,81 

21 a 25 años 27 36,49 

26 a 30 años 1 1,35 

31 a 35 años 1 1,35 

36 a 40 años 0 0 

40años y mas 0 0 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 
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En la tabla 2 se puede observar que los estudiantes que cursan el primero y sexto semestre 

de la Carrera de Enfermería en su gran mayoría tienen una edad promedio de 16 a 20 años 

lo que facilitará el manejo de las técnicas y herramientas para un aprendizaje con eficacia. 

 

Tabla 3: Lugar de residencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zona urbana 61 82,43 

Zona rural 13 17,57 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

Como se evidencia en la tabla 3 los estudiantes de primer y sexto semestre, en su mayoría 

viven en la zona urbana y eso es de gran beneficio. El  Dr. Robert Zambrano Saltos, PhD y 

especialista en la materia, expresó que existen muchos estudiantes de la zona rural, o 

ciudades que no tienen buena conexión de internet, y por eso se presentan varias dificultades 

en el momento de aplicar la cátedra, este es uno de los inconvenientes que tiene la enseñanza 

virtual en el país.  

 

Tabla 4: Situación laboral. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleado de medio tiempo 0 - 

Empleado a tiempo completo 2 2,70 

Trabajador por cuenta propia 1 1,35 

Estudiante 71 95,95 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

En la tabla 4 se expresa de manera específica, la situación laboral actual de los estudiantes 

de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería, se pudo evidenciar en un mayor 

porcentaje que los alumnos no tienen ubicación laboral, solo se dedican al estudio, resultados 

que favorecen a la planificación del tiempo dedicado para el estudio independiente. 
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Tabla 5: Género. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 32,43 

Femenino 50 67,57 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

Mediante tabla se expone los resultados independientes del género de los estudiantes de 

primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería, la cual predomina el género femenino, 

resultados perpetúan a través de la historia, las mujeres representan el mayor porcentaje de 

matrícula en las carreras de enfermería, a pesar de la no discriminación de género para ser 

estudiante de esta noble profesión. 

 

 

Tabla 6: Alternativas didácticas utilizadas por docentes. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Guías didácticas y metodológicas  10 13,51 

Talleres virtuales 20 27,03 

Videos conferencia 38 51,35 

Lluvias de ideas 1 1,35 

Mesa redonda 0 - 

Otros 5 6,76 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla anterior, se determinó que la alternativa 

didáctica más utilizada por parte de los docentes de la carrera, para mejorar el aprendizaje 

virtual en los estudiantes de primero y sexto semestre, fueron los videos conferencias, 

seguido los talles virtuales. Sobre esto el Dr. Robert Zambrano Santos PhD, adjuntó en la 
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entrevista; que la modernidad y de la virtualidad nos ha hecho a todos redescubrir 

herramientas para enfrentar la problemática actual, pues, antes de la pandemia no era usual 

utilizar la enseñanza virtual como única vía para el desarrollo del proceso docente educativo, 

pero este evento obligo a docentes y estudiantes a capacitaciones constantes y búsquedas de 

estrategias, reto que se enfrenta en los momentos actuales, y que ha permitido la 

actualización en la técnicas de la información y la informática, beneficio de esta enseñanza.   

 

Tabla 7: Factores que afectan el aprendizaje virtual y desarrollo de las técnicas de 

estudio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estar pendiente del cuidado de los hijos 2 2,70 

Estudiar mientras esta en horas laborables o ejerce una 

actividad en el hogar 9 12,16 

Sobrecarga de trabajo 9 12,16 

Falta de competencia en el manejo de los dispositivos y 

herramientas tecnológicas para la educación virtual 4 5,41 

Cobertura de internet deficiente 50 67,57 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

 

Mediante la tabla anterior se exponen los factores que más influye en el aprendizaje virtual 

y el desarrollo de las técnicas de estudios en los estudiantes de primero y sexto semestre de 

la Carrera de Enfermería, se puede observar que el factor que predomina es la deficiencia de 

la cobertura de internet, en las zonas rurales o urbanas, las cuales no cuentan con un sistema 

de conectividad eficiente, problema que impidió de alguna manera la inadecuada selección 

y utilización de técnicas de estudio para el desarrollo del aprendizaje. 
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Tabla 8: Dispositivo que utiliza en clases virtuales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Celular 36 48,65 

Tablet 0 0 

Computadora 38 51,35 

Total 74 100,00 

Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

En los resultados se pudo demostrar de manera específica el dispositivo que usan los 

estudiantes de primero y sexto semestre de la carrera de enfermería, en el momento de recibir 

sus clases virtuales, son: la computadora y celular, herramientas que no siempre son efectivas 

si la conectividad no es eficiente.  

 

 

Tabla 9: Técnicas de estudio utilizadas en la educación virtual. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Subrayado 4 5,41 

Resumen 20 27,03 

Videos 12 16,22 

Mapas conceptuales 1 1,35 

Toma de apuntes 34 45,95 

Fichas de estudio 1 1,35 

Diagramas 0 0 

Cuadro sinóptico 2 2,70 

Esquema 0 0 

Total 74 100,00 
Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

Se evidenció en la tabla # 9, que las técnicas para la educación virtual más utilizadas en los 

estudiantes de primer y sexto semestre de la carrera de enfermería son la toma de apunte y 

resumen, pero no podemos dejar atrás las otras técnicas que también se utilizan tales; la 
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visualización de videos, subrayado, mapa conceptual, cuadro sinóptico. En la entrevista 

realizada al Dr. Robert Zambrano Santos PhD, nos explica que las técnicas utilizadas por  

los estudiantes en el momento del aprendizaje dependen de cada maestro, la creatividad para 

poder utilizar las herramientas dinámicas para que las clases no sean solamente las 

conferencias, sino también en otros tipos de interacciones que ayude a motivar al estudiante. 

 

Tabla 10: Frecuencia que aplica las técnicas de estudio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

A diario 48 64,86  

1 vez por semana 8 10,81  

2 veces por semana 7 9,46  

3 veces por semana 11 14,86  

Total 74 100,00  
Fuente: Estudiantes de primero y sexto semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

 

En la tabla fraccionada porcentualmente se pudo observar la frecuencia con que aplican las 

técnicas de estudio, los estudiantes de primero y sexto semestre de la carrera de enfermería, 

y se evidenció que la frecuencia semanal es diaria, resultados positivos para el aprendizaje.  
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9. Conclusiones  

 

• Considerando los factores sociodemográficos se evidencio que el género femenino 

predomina en los estudiantes de primero y sexto semestre de la carrera de enfermería, 

la edad fluctúa entre los 16 a 20 años, cursando su etapa de estudio de tercer nivel, 

el mayor porciento de estudiantes reside en las zonas urbanas, datos que favorecen 

el desarrollo de la enseñanza virtual. 

 

• Los principales factores que influyen en la educación virtual en los estudiantes de 

primero y sexto semestre de la carrera de enfermería, es la deficiencia en la cobertura 

de internet que existe las zonas urbanas y rurales, lo cual impide un óptimo 

aprendizaje por parte de los estudiantes, además los dispositivos electrónicos que 

utilizan en las clases virtuales (computadoras y celulares) no cuentan con un plan de 

datos móviles para permanecer conectados en el momento de las clases.  

 

• Las principales técnicas de estudio en la educación virtual, que utilizan los 

estudiantes de primer y sexto semestre de la carrera de enfermería son; toma de 

apuntes, resumen, videos, mapas conceptuales, subrayado, cuadro sinóptico en las 

clases virtuales, técnicas de estudio que facilitan el aprendizaje y el desarrollo del 

proceso docente educativo con mejores resultados.  
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10. Recomendaciones 

 

• Realizar un seguimiento a los estudiantes que viven en las zonas rurales y urbanas, 

para conocer las herramientas que utilizan en el momento de aplicar las clases 

virtuales. De este modo se llevará un mejor control y se podrán beneficiar de las 

oportunidades que ofrece la educación virtual. 

 

 

• Establecer estrategias de aprendizajes para los estudiantes que no cuenta con una 

cobertura de internet, dispositivos móviles, y así puedan tener la oportunidad de 

continuar preparándose en la educación virtual que actualmente mantenemos. 

 

• Brindar capacitación a los estudiantes y docentes de la utilización de nuevos métodos 

y herramientas que mejoren la educación virtual y con esta que facilite la utilización 

de todas las técnicas de estudio, y brindar una enseñanza de calidad y aprendizaje. 
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Anexos 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA  

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, esta 

información es confidencial y con fines de estudio científico. De antemano agradecemos la información 

brindada.  

Por favor, seleccione la respuesta que considere correcta. 

1- ¿Identifique a qué semestre pertenece? 

• Primer semestre                   

• Sexto semestre      

 

2- ¿Cuál es su edad actual? 

• 16 a 20 años 

• 21 a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 40 años y mas   
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3- ¿Su lugar de residencia se encuentra en? 

• Zona rural 

• Zona urbana  

 

4- ¿Cuál es su situación laboral actual? 

• Empleado de medio tiempo 

• Empleado de tiempo completo 

• Trabajador por cuenta propia 

• Estudiante 

 

5- ¿Cuál es su género? 

• Masculino          

• Femenino  

 

6- ¿Qué alternativas didácticas utilizan los docentes, para mejorar el aprendizaje 

virtual en los componentes de evaluación?  

• Guías didácticas y metodológicas 

• Talleres virtuales 

• Videos conferencias 

• Lluvia de idea 

• Mesa redonda 

• Otros:  

 

7- ¿Qué factores afectan su aprendizaje virtual y el desarrollo de las técnicas de 

estudio? 

• Estar pendiente del cuidado de los hijos  

• Estudiar mientras esta en horas laborables o ejerce una actividad en el hogar 

• Sobrecarga de trabajo 

• Falta de competencia en el manejo de los dispositivos y herramientas 

tecnológicas para la educación virtual   

• Cobertura de internet deficiente          
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8- ¿Qué tipo de dispositivo utiliza en el momento de sus clases virtuales? 

• Celular      

• Tablet 

• Computadora 

 

9- ¿Cuáles son las principales técnicas de estudio que usted utiliza para la educación 

virtual?  

• Subrayado  

• Resumen  

• Videos 

• Mapas conceptuales 

• Toma de apuntes 

 

10- ¿Con qué frecuencia aplica las técnicas de estudio? 

• A diario 

• 1 vez por semana 

• 2 veces por semana 

• 3 veces por semana 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR. ROBERTH ZAMBRANO SANTOS 

 

1-  ¿Qué factores considera usted que afecten a los estudiantes en el momento de aplicar 

técnicas de estudio en la modalidad virtual? 

 

2- ¿Qué alternativas didácticas utilizan los docentes, en el momento de impartir sus 

cátedras? 

 

3- ¿A su criterio, cuáles son las técnicas de estudio con mayor eficacia y aplicación, 

durante las clases virtuales? 

 

4- ¿La Carrera de Enfermería a través de sus docentes exige la aplicación de técnicas 

de estudio para la educación virtual? 

 

5- Hay quienes aseguran que no tener contacto humano limita la experiencia de 

aprendizaje ¿qué piensa usted al respecto? 

 

6- ¿Qué desafíos presenta la educación virtual para el colectivo universitario? 

 

7- ¿Qué impacto considera usted que está teniendo la educación virtual en la Carrera de 

Enfermería? 

 

8- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las clases virtuales?  
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Tutorías con la Lcda. Jaqueline Delgado Molina, Mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con la Lcda. Jaqueline Delgado Molina, Mg. Revisión de tesis. 
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            Cátedras con el Dr. Roberth Zambrano Santos PhD, revisando introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Dr Robert Zambrano Santos PhD, sobre factor que afectan al estudiante 

en el momento de aplicar las técnicas de estudio. 
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