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Resumen 

 

 El presente trabajo es el resultado de una investigación que pretendía determinar si la 

creación de un curso en modalidad virtual podría llegar a fomentar en los estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Barranquilla el desarrollo de la habilidad de estudio 

organización del tiempo. 



Para el desarrollo de este proyecto, se tuvo en cuenta como población a los estudiantes de primer 

semestre en el segundo periodo del año 2018, obteniendo una participación total de ocho 

estudiantes en el curso. En el documento se puede evidenciar un marco de referencia acerca de 

los elementos de la modalidad virtual y la organización de tiempo como habilidad fundamental 

para los estudiantes universitarios. 

Adicionalmente, se presenta el procedimiento de cómo fue el desarrollo del proyecto desde el 

nacimiento de la idea, la estrategia comunicacional, y los recursos y las actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos trazados.   

Al final hay un análisis de resultados, junto con unas conclusiones que muestra como la 

habilidad de organización de tiempo se relaciona con otras habilidades de estudio. 

Posteriormente se presentan unas recomendaciones en torno a las acciones a desarrollar 

posteriormente para ejecutar la aplicación nuevamente. 

 

Palabras claves: Organización del tiempo, habilidad de estudio, TIC, modalidad virtual.  

1. Planteamiento del problema 

 

Desde el año 2011, en la universidad elegida para el estudio se crea el Centro de Recursos 

para el Éxito Estudiantil, con el objetivo de ofrecer diversas estrategias que favorezcan el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y que contribuyan a su permanencia exitosa dentro de 

la institución, esto atendiendo a uno de los valores instituciones que promueve el compromiso 

por la excelencia, por medio de áreas que respondan a las necesidades académicas de los 13.006 

estudiantes que se encuentran actualmente en la institución. Y con ello, disminuyendo los 



porcentajes de deserción, los cuales en el año 2013 se encontraban en el 6,3%, cifra que ha sido 

reducida en el año 2017 al 4,6% por periodo, entendiéndose estudiante desertor a una persona 

que abandona de forma forzosa o voluntaria el programa en que ha sido inscrito (Universidad del 

Norte, 2017). Para ello se crean estrategias enfocadas en el desarrollo de competencias de 

aprendizaje, fomento de la culminación de estudio y motivación, y satisfacción hacia la vida 

académica. 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que influyen en el aprendizaje, desde allí se 

estimula entonces el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes favorables hacia el 

aprendizaje, así como procesos de autorreflexión, autonomía y autocrítica. Al interior del Centro 

de Recursos para el Éxito Estudiantil se encuentra el Programa de Orientación Académica, que 

ofrece estrategias de intervención especializada que apuntan a la toma de decisiones académico-

administrativas de la población con alta vulnerabilidad académica, los cuales son estudiantes en 

estados académicos probatorios o de recuperación académica. Para el año 2018, en el primer 

periodo esta cifra se encontraba en 583 estudiantes en franja crítica sobre el total de la población 

de estudiantes de la universidad participante. 

También se trabaja con casos prioritarios en el fortalecimiento de habilidades por medio de 

asesorías que apuntan al desarrollo de destrezas según necesidades detectadas, y por último las 

estrategias de participación libre donde los estudiantes de todos los programas académicos de 

pregrado, pueden desarrollar habilidades de estudio. A esta última arista pertenece el servicio de 

Talleres de Éxito Académico, el cual cuenta con un promedio de participación de 105 por 

semestre. Cabe aclarar que el semestre 201810 se contó con la participación de 185 estudiantes 

en esta estrategia. 



La anterior estrategia consiste en sesiones mensuales con una hora de duración, mediante 

actividades grupales orientadas al desarrollo de estrategias dirigidas hacia la organización del 

tiempo, motivación hacia la vida académica, preparación de evaluaciones parciales, manejo 

adecuado del estrés académico, trabajo en equipo, estilos y enfoques de aprendizaje, entre otras. 

Tal como lo plantea Zubiria (1994), estas habilidades se consideran necesarias para ser exitoso 

en la vida académica, por medio de espacios donde el estudiante puede preguntar y participar 

activamente permitiendo una comunicación bilateral.  

Para la promoción y divulgación de los temas que hacen parte del servicio Talleres de Éxito 

Académico, se crea junto con el área de comunicaciones del Centro de Recursos para el Éxito 

Estudiantil, que de ahora en adelante se denominará C.R.E.E., todo un proceso de socialización 

mediante el empleo de diferentes canales virtuales, así como publicidad física. Estos talleres 

apuntan al desarrollo de habilidades puntuales como organización de tiempo, preparación de 

exámenes, habilidades de lectoescritura, entre otras que resultan de interés para profesores  y 

estudiantes; que corresponde con la perspectiva de Díaz-Barriga & Hernández (2002), al indicar 

que: “Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender” (p. 233). No obstante, la dificultad de esta 

estrategia radica en la poca asistencia, acogida, participación y presencia por parte de los 

estudiantes de los diferentes programas académicos de pregrado, aun cuando se tiene todo un 

plan de trabajo para la promoción de los mismo, pues al hacer la revisión sobre la presencia de 

los chicos y las chicas en estos espacios, los datos cuantitativos son poco halagadores. 

Por tal motivo, en este proyecto se ha pensado trabajar en una nueva opción que involucre el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dadas las ventajas, 



posibilidades y bondades que pueden aportar a la situación identificada como susceptible de 

intervención pedagógica. A este respecto, Santillán (2006) manifiesta que: “Los medios de 

comunicación y la tecnología cibernética han tenido impactos significativos en el pensamiento y 

la psicología, así como en la vida social, económica y cultural de la sociedad contemporánea” (p. 

7). Asimismo, en el estudio “Metodología b-learning para la evaluación de competencias 

globales de los estudiantes” realizado por Jiménez, Del Val, Izquierdo, Villacorta & Raboso 

(2012) en la ciudad de Valladolid-España, con una muestra de estudiantes de Ingeniería, se 

concluyó que los estudiantes a los que les fue aplicada la metodología b-learning adquirieron y 

desarrollaron competencias de orden transversales, y por tanto sus calificaciones globales 

ofrecieron mejores resultados que en el sistema tradicional. En otro estudio desarrollado por 

Martínez (2015), sé que: “sí es viable desarrollar dentro de los planes estratégicos el desarrollo 

de Unidades Didácticas Digitales mediante la ejecución de objetos virtuales de aprendizaje para 

ofrecer a los estudiantes otros espacios donde puedan desarrollar sus habilidades de estudio”. 

Y así muchas más iniciativas que reivindican la idea de integrar las TIC en el servicio de los 

Talleres de Éxito Académico, generando la necesidad de visionar y apostarle a otras modalidades 

que posibiliten, además de estimular, interesar e invitar a los estudiantes a ser partícipes de dicho 

servicio, a promover y enriquecer sus habilidades de estudio, para el caso de este proyecto la 

habilidad de organización de tiempo. En ese sentido, se pretende trabajar los talleres en 

modalidad virtual dentro de la plataforma Blackboard de la universidad participante, 

dinamizados desde una Unidad Didáctica Digital centrada en la habilidad de estudio 

organización del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se pretende abordar la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de la estrategia Talleres de Éxito Académico en modalidad 



virtual sobre la habilidad de organización de tiempo de los estudiantes de pregrado de una 

universidad privada de la ciudad de Barranquilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación  

Hablar de habilidades de estudio en el ámbito universitario es un tema de gran relevancia, 

debido a que se consideran herramientas necesarias para la vida académica, tal y como plantea 

Belaunde (1994): “los hábitos de estudio son la manera como el individuo se enfrenta 

cotidianamente con su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar factores 

como tiempo, espacio, las técnicas y los métodos para estudiar” (p. 15). De ahí que desde el año 

2011 en el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil de la Universidad del Norte, se viene 

trabajando en el fomento de habilidades de estudio para los diferentes programas académicos, 

por medio de diversas estrategias como los Talleres de Éxito Académico, que se llevan a cabo 

desde el año 2012. Ahora, con esta propuesta se pretende tomar referentes frente al uso de las 

nuevas Tecnologías de la información y comunicación para desarrollar una propuesta que 

incluya el fomento de las habilidades de estudio a partir del uso de la modalidad E-learning. 



Adicionalmente, la pertinencia de esta propuesta reside en el diseñar la estrategia de Talleres de 

Éxito Académico bajo la modalidad virtual, dado que responde y atiende al sentido, los 

propósitos, las visiones y dinámicas de la Maestría en Educación mediada por TIC, en la medida 

que se empleen las TIC como mediadoras de los procesos educativos, tal como propone la 

maestría en su justificación. 

Asimismo, guarda correspondencia con los lineamientos y las normativas educativas en términos 

de TIC y habilidades de estudio, tales como la ley general de educación, los documentos del 

Ministerio de las TIC y el plan de desarrollo de la Universidad del Norte del año 2018. 

Por último, esta propuesta es viable debido a que se cuenta con los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. Específicamente, desde el recurso humano, el Centro de Recursos para el Éxito 

Estudiantil de la universidad se encuentra dispuesto a brindar el apoyo necesario para la 

realización de esta nueva modalidad virtual de la estrategia Talleres de Éxito Académico. Con 

respecto a los recursos tecnológicos y de infraestructura, se cuenta con el apoyo del 

departamento de Registro y Admisiones de la universidad para habilitar los permisos de apertura 

de la plataforma y conexión permanente a internet, respaldando también aspectos de diseño y 

montaje por la Dirección de Tecnologías de la institución. Adicionalmente, para el desarrollo de 

este proyecto se cuenta con la colaboración del Centro para la Excelencia Docente Uninorte 

(C.E.D.U.) para la elaboración de recursos educativos digitales y material digital, junto con el 

Centro de Producción Audiovisual. Por otra parte, respecto al aspecto metodológico se cuenta 

con asesoría de expertos en investigación de la Universidad de Poitiers, en Francia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Promover el mejoramiento de la habilidad de organización del tiempo en estudiantes de 

pregrado de una universidad privada de la ciudad de Barranquilla desde la estrategia de Talleres 

de Éxito Académico en modalidad virtual. 

3.2 Objetivos específicos  

● Determinar el nivel inicial de las habilidades de estudio de los estudiantes de pregrado 

participantes. 

● Diseñar e implementar la Unidad Didáctica Digital alrededor del Taller de Éxito 

Académico en modalidad virtual. 

● Evaluar el nivel de las habilidades de estudio de los estudiantes de pregrado posterior al 

desarrollo de la Unidad Didáctica Digital. 

● Determinar si existen diferencias significativas en la habilidad de estudio de los 

estudiantes que participaron y los que no en la estrategia de Talleres de Éxito Académico 

con Modalidad virtual. 

  



4. Marco referencial 

4.1 Marco de antecedentes 

En la investigación realizada acerca de ambientes de aprendizaje virtual “Logro de 

aprendizaje en ambientes hipermediales: andamiaje autorregulador y estilo cognitivo”, el cual 

contaba con una población de 128 estudiantes, una muestra de (62 hombres y 66 mujeres) 

correspondientes a cuatro cursos del grado décimo de un colegio público de educación 

secundaria, se encontró que hubo efecto del tipo de andamiaje que usaban a través de 

herramientas en ambientes hipermediales sobre el logro de aprendizaje, y se presentó una 

asociación significativa en este. Por su parte, los estudiantes con andamiaje autorregulador 

mostraron resultados más altos que los compañeros que trabajaron sin el andamiaje basado en 

herramientas tecnológicas. (López, Hederich, & Camargo, 2012:37). 

Por otra parte, un estudio desarrollado por Olivar & Rodilla en el 2012, acerca del uso de las 

tutorías virtuales que usaban los estudiantes de farmacia y veterinaria para favorecer su 

aprendizaje (28% de los matriculados de la Universidad Cardenal Herrera entre 2009 y 2012) de 

la ciudad de Valencia, Alicante y Castellón-España, dinamizada desde un enfoque cuantitativo, 

bajo modalidad descriptiva, concluye que las tutorías presenciales son insustituibles cuando los 

contenidos necesitan un razonamiento que sea integrado a aprendizajes significativos. 

Adicional al tema de lo insustituible, Ricoy, Couto, & Ricoy, en el 2012 realizan el estudio 

“El uso de las TICs por el alumnado recién incorporado a la Universidad”, en donde se tomó 

una muestra de 55 estudiantes entre 18 y 37 años de edad de la facultad de Ciencias de la 

Educación Ourense de Madrid-España, en la asignatura Recursos Tecnológicos. Esta se 

desarrolló enmarcada en el enfoque cualitativo con diseño de estudio de caso, y se concluye que 

es importante resaltar en los estudiantes desde su ingreso a la universidad la importancia de la 



empleabilidad de los recursos educativos virtuales como complemento de su formación 

académica, debido al bajo uso de estos durante el curso que se diseñó para el primer ingreso. 

Siguiendo en esta línea de estudios, en el 2012 Salas desarrolla la investigación ´Introducción 

de técnicas docentes semipresenciales en disciplinas jurídicas: ensayos en la asignatura 

"Teorías de las Relaciones Interpersonales"´, bajo el enfoque cualitativo y diseño de estudio de 

casos, con estudiantes de la asignatura Teoría de las relaciones laborales de la Universidad de 

Málaga-España, en el cual se concluye que un porcentaje del 85% de los estudiantes se 

encuentran satisfechos con el uso de las nuevas tecnologías como redes, YouTube, juegos on-

line, búsqueda en internet de información y uso de cuestionarios virtuales, aunque también se 

tiene como resultado que los estudiantes mantienen preferencias por la presencia física del 

profesor que corrobore cada paso durante el curso académico. 

En el estudio titulado “Los sentidos de la computadora e internet en la vida de las juventudes 

populares urbanas en la Argentina”, bajo un enfoque de investigación cualitativa y diseño de 

estudio de casos, se emplearon técnicas como observación no participante y entrevistas 

cualitativas con guion semi-estructurado, para favorecer comparaciones de casos. En esta 

investigación participaron 40 varones y mujeres con edades entre 15 y 35 años de edad, en la 

ciudad de La Matanza-Argentina. Como resultado de este estudio se encontró que los estudiantes 

de sectores vulnerables acceden de manera ingeniosa a los dispositivos de aprendizaje colectivo 

mediante la ayuda de sus pares, esto da cuenta que la modalidad virtual de aprendizaje no tiene 

distinciones en el colectivo de estudiantes (Benítez, Moguillansky, Aguerre, Fontecoba & Ponce, 

2012:18). 

Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires-Argentina se realizó en el 2012 el proyecto “Los 

proyectos interactivos computacionales: una experiencia de mediación tecnológica desde el 



enfoque de la transversalidad curricular” con jóvenes de sectores medio y alto con edades entre 

20 y 29 años (análisis hetéreo de 20-24 años y de 25-29 años) bajo un enfoque de investigación 

cualitativo. Para este estudio se hizo una recolección de información por medio de una entrevista 

semiestructurada, organizada con base a una guía de preguntas abiertas y se aplicó una muestra 

no probabilística de tipo intencional. El investigador Felice concluye que existe una imposición a 

estar conectado en la sociedad actual obedeciendo a la familia, grupo de amigos y entorno 

laboral, entonces actúa el teléfono como una herramienta de control que se encuentra a favor de 

la comunidad. 

Adicionalmente, en la ciudad de Madrid-España, Santamaría, Sánchez & Paniagua en el 2012, 

realizaron el estudio “Comunidades virtuales de aprendizaje formal e informal para el 

entrenamiento de estudiantes autorregulados en el marco del Plan de Acogida y Orientación de 

la UNED” en el que se ha estudiado el uso de las TIC en estudiantes de primer ingreso de la 

UNED. Se dinamizó el estudio bajo un enfoque cualitativo con una población de 146.641 

estudiantes (esto corresponde al 57% de los matriculados), encontrando como resultado que los 

programas desarrollados de forma virtual fomentan interés y utilidad en los estudiantes nuevos 

de tal manera que valoren la estructura, el desarrollo y las posibilidades que se les brinda. Es 

importante destacar que el 22,5% abandona el curso, aunque hubo un aumento del 50% del 

acceso a éste. 

A su vez, en la ciudad de Málaga-España, Calleja, Rodríguez & Luque en el 2012, realizan el 

estudio “La eficacia de los cuestionarios de autoevaluación on-line para la mejora del 

rendimiento académico-universitaria”, donde se hizo uso de un enfoque cuantitativo con un tipo 

de investigación correlacional. Aquí se emplearon unos cuestionarios de autoevaluación en 

estudiantes de Licenciatura de Psicología de la Universidad de Málaga alrededor de la 



percepción y atención situada en el primer cuatrimestre, brindando como resultado que existe 

una correlación positiva entre el número de estudiantes con cuestionarios diligenciados y el 

resultado académico en la asignatura. De igual manera, se desarrolla en este proyecto un 

cuestionario de percepción de habilidades de estudio en los estudiantes universitarios de una 

universidad privada para luego revisar si hay cambios en los resultados después de hacer la 

intervención con el curso bajo modalidad virtual.  

Por otro lado, con el interés de averiguar acerca del desempeño de los estudiantes cuando 

hacen uso de los mapas conceptuales, Acuña, López, Acuña, & Ortega en el 2012, realizan el 

estudio “Mapas conceptuales colaborativos en el aprendizaje con textos expositivos”, con 18 

estudiantes de la Universidad en Potosí-México agrupados en 6 triadas con dos condiciones: 1) 

con apoyo de conceptos claves en un listado y 2) otro sin listado. Este estudio se realiza de 

manera cuantitativa con un diseño descriptivo-comparativo, donde se encontró que existen 

diferencias significativas en la calidad de los mapas conceptuales entre los grupos que contaron 

con apoyo de listado de conceptos claves y los que no lo tuvieron. En este sentido, hubo mapas 

con mayor número de conceptos válidos, número de enlaces válidos, enlaces cruzados y número 

de ejemplos. Por su parte, en este estudio se desarrollarán actividades de orden colaborativo 

como los espacios de experiencias (foros de discusión) donde los estudiantes pueden hacer 

aportes a los comentarios de otros compañeros de acuerdo a los resultados que obtienen en las 

actividades. 

Por otra parte, Ramírez & Barajas en el 2017, realizaron un estudio para correlacionar, bajo 

un enfoque cuantitativo, el uso de las plataformas educativas y su impacto en la práctica 

pedagógica en instituciones de educación superior de San Luis de Potosí-México, donde tomaron 

una muestra de instituciones de educación superior y encontraron que la mayoría de los docentes 



tuvo un impacto positivo en el uso de las plataformas educativas, seguido de un impacto neutro. 

Menos de la décima parte de los docentes encontraron un impacto negativo, lo cual lleva a 

aceptar la hipótesis inicial referida a que las plataformas educativas provocan un impacto 

positivo en la práctica pedagógica en el profesorado de instituciones de educación superior. 

El estudio “Contenido, metodología y diseño comunicacional utilizados en el programa de 

formación de docentes en Clase para Pensar, a través de medio virtual” realizado por López & 

Echavarría en el 2012, efectuado de manera cuantitativa con recolección de información 

científico técnico, se realizó con una población de 12 maestros de las áreas de ciencias naturales, 

humanidades, matemáticas e informática de 5 instituciones oficiales de la ciudad de Barranquilla, 

en el que concluye que la “Clase para Pensar” en modalidad virtual asegura formación de capital 

humano con competencias para contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, 

enseñando a pensar.  

En el estudio titulado “Pensamiento creativo y uso de las TIC´s: herramientas para la 

renovación de los estilos de enseñanza y aprendizajes universitarios”, realizado por Mondéjar, 

en el 2012, en el que participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo un 

enfoque cualitativo con diseño de estudio de caso, se concluye que para implementar las TIC en 

los procesos de enseñanza es importante conocer el contenido de la asignatura desde la 

comprensión de sus principios y su estructura básica. Los estudiantes pueden desarrollar sus 

capacidades para la toma de decisiones, encontrarse más motivados y retener más motivación. 

En una investigación similar “Aprender jugando: una forma divertida y práctica de 

aprender", Padial & Gómez en el 2012, realizan un estudio con enfoque cualitativo y diseño de 

estudio de caso, dinamizado desde la técnica de observación no participante. Aquí participan 

estudiantes de educación básica de la ciudad de Málaga-España, y se concluye que la 



implementación de juegos para el desarrollo de los aprendizajes fomenta en los estudiantes de 

diferentes contextos socio-económicos satisfacción y motivación hacia el aprendizaje. 

Por otra parte, Hijón, Pérez & Santacruz en el 2014, realizaron un trabajo de innovación con 

un grupo de docentes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid-España, con enfoque 

cuantitativo de corte correlacional, encontrando que el hecho de generar espacios de aprendizaje 

virtuales para una asignatura genera mayor compromiso por parte de los estudiantes y facilita el 

acceso a la información. Por otra parte, se denota mayor innovación por parte de los docentes al 

implementar nuevas herramientas para el trabajo de los contenidos. 

Siguiendo este orden de ideas, Valenzuela & Pérez en el 2013 realizaron un estudio acerca del 

uso de los entornos virtuales 3d como una herramienta innovadora en propuestas educativas 

mediadas con tecnología, con estudiantes de la asignatura Desarrollo Práctico de la Universidad 

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires-Argentina. Este estudio se dinamizó bajo 

un enfoque cualitativo con diseño de estudio de caso, y encontraron que los estudiantes 

implicados se han mostrado a gusto por tomar su clase en el lugar de preferencia y no 

necesariamente en la Universidad, además se han sentido cómodos con la nueva metodología y 

recursos tecnológicos empleados. Cabe anotar que la investigación aún no se encuentra en fase 

de evaluación.  

Adicionalmente, se realiza un estudio por parte de Marín & Armentia en el 2009, acerca de 

actividades de fomento del aprendizaje autorregulado a través de Moodle, con estudiantes de la 

Facultad de ciencias Sociales de una Universidad Española. Allí se encontró que la gran mayoría 

de los estudiantes realizaban una subutilización de los recursos, ya que empleaban las 

plataformas exclusivamente para consultar materiales (96%), solo un (12%) hizo ocasionalmente 

un test y apenas un (4%) se autoevaluó a través de las plataformas. A pesar de la subutilización 



mencionada, a solo un 4 % de los encuestados les pareció que el manejo de las plataformas era 

complicado. 

En el estudio realizado por Melchor en el 2012, titulado “Gamificación y e-learning: algunos 

ejemplos con juegos de pregunta-respuesta”, participaron docentes de la Universidad de 

Granada-España, encontrando que se deben establecer puentes de colaboración para el desarrollo 

e implementación de estrategias de Gamificación en el aula virtual; de igual modo se deben 

brindar a los estudiantes herramientas de autoaprendizaje y autoevaluación. 

Un estudio denominado “Rol del docente en entornos virtuales”, realizado por Turizo en el 

2012, se interesa por la influencia de los entornos virtuales en el ejercicio docente, para esto se 

tomó una población de dos grupos de estudiantes de distintos niveles de formación (primero y 

séptimo semestre) de la facultad de ciencias sociales y humanas en una Universidad de la ciudad 

de Barranquilla,  encontrando que en ambos grupos el aula virtual se convirtió en una 

herramienta dinamizadora de la interacción docente y estudiante. En primer semestre se 

corrobora la importancia del trabajo independiente, y en séptimo semestre la importancia de 

incluirlos en los procesos investigativos. 

Entonces, teniendo en cuenta la revisión anterior alrededor de los ejes de esta propuesta de 

innovación pedagógica, se puede evidenciar que, a través de los estudios tanto en América como 

en Europa, la formación por medio de canales virtuales contribuye en gran medida al desarrollo 

de habilidades en los estudiantes por medio de la autorregulación como característica principal 

fomentada por esta forma de enseñanza. A su vez, considero que los estudios sustentan la idea de 

diseñar, ejecutar y evaluar un curso bajo la modalidad virtual, donde los estudiantes puedan 

acceder a contenidos relacionados con la organización del tiempo. 



4.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo de esta propuesta, que pretende el fortalecimiento de la habilidad de estudio 

de organización del tiempo en los estudiantes de pregrado de la universidad elegida, desde la 

implementación de Talleres de Éxito Académico en modalidad virtual, se hace necesario abordar 

los siguientes ejes temáticos desde la mirada teórica y pedagógica. 

4.2.1 Estrategias de aprendizaje 

Según Monereo, Castelló, Clariana, Palma & Pérez (1994), las estrategias de aprendizaje son: 

“…procedimientos o secuencias de acciones, actividades conscientes y voluntarias, pueden 

incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos 

vinculados con ellos” (p. 234). Adicionalmente, Díaz-Barriga & Aguilar (1988) plantean que 

estas: “Son procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas” (p.41). Dado lo anterior, se puede decir que las estrategias de aprendizaje son un 

vehículo para que el estudiante pueda acceder de una manera más efectiva al conocimiento y que 

pueda hacer apropiaciones de este. De acuerdo a lo planteado por Mauri, Colomina & Gispert 

(2009):  

Las estrategias de aprendizaje le permiten al estudiante generar comportamientos de 

organización de su tiempo, planificación, ejecución y supervisión de su propia forma de 

estudio. Sin embargo, la autorregulación no es una competencia que el alumno posea de 

entrada o que le sea fácil de adquirir si se relega a la espontaneidad de las reflexiones que 

el estudiante pueda realizar por sí mismo. (p. 36) 



Estas estrategias de aprendizaje, cuando el estudiante es consciente de su uso, generan 

experiencias que propician metacognición. A estas situaciones se les denomina experiencias 

metacognitivas, las cuales de acuerdo a Díaz-Barriga & Hernández (2002): “son aquellas de tipo 

consciente sobre asuntos cognitivos o afectivos” (p.  245). Adicionalmente, estos autores 

plantean que el enseñar a los estudiantes a utilizar estrategias de aprendizaje se debe tener en 

cuenta aspectos como la naturaleza de la tarea que resolverá, las características de los materiales 

de aprendizaje, las demandas y los criterios de la tarea. 

Asimismo, en palabras de Flavell (1979): 

Las experiencias metacognitivas en la realización de tareas cognitivas presentan 

algunas implicaciones como son el establecimiento de nuevas metas o revisión o 

abandono de las anteriores, afectación del conocimiento metacognitivo, ya sea por 

aumentarlo, depurarlo o suprimirlo, involucramiento de las estrategias específicas. (p. 

246)  

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que las estrategias de aprendizaje cumplen un 

rol fundamental dentro del proceso de aprendizaje, debido a que son una ruta para la aprehensión 

de nuevos conocimientos o habilidades para el desarrollo de diversas tareas. Por tanto, se espera 

que los estudiantes puedan tener conciencia de estas para que su uso sea el adecuado. Dentro de 

este proceso, se espera que los estudiantes adquieran un principio de autorregulación hacia los 

procesos académicos. 

4.2.1.1 Constructivismo 

Para Piaget (1979), el constructivismo se entiende como un modelo de aprendizaje que se 

fundamenta en la construcción del conocimiento por parte del aprendiz, y en sus palabras: “El 



conocimiento se da por las construcciones sucesivas de la mente humana; esto es, cambios 

cognitivos regidos por un proceso de equilibración” (p. 38). 

Por su parte, para que haya constructivismo debe hacer un aprendizaje por descubrimiento, tal 

como lo plantea Bruner (2001): “La teoría del aprendizaje por descubrimiento sostiene que el 

sujeto aprende solo, por ensayo y error. El papel del facilitador es la incorporación no arbitraria, 

sustancial y flexible de los conocimientos nuevos a la estructura mental del sujeto” (p.38). 

Esta incorporación no arbitraria sugiere que el contenido sea enfocado a las necesidades del 

estudiante, que sea anclado a aprendizajes previos y que además de eso sea pertinente con el 

momento de formación en el que se encuentre el estudiante; de esta manera también se espera 

que haya motivación por parte de este para poder desarrollar las condiciones de manera efectiva, 

tema que se trabajará adelante. 

A su vez, para que los estudiantes a lo largo de su vida académica puedan desarrollar los 

conocimientos de manera no arbitraria, se requiere que hagan uso de unos recursos cognitivos 

que son llamados condiciones de aprendizaje, estas sirven para favorecer la organización y 

jerarquización de la información y se definirán a continuación. 

4.2.1.2 Condiciones de aprendizaje 

Para que se pueda desarrollar un proceso de aprendizaje basado en TIC, es importante el 

diálogo y la interacción, la metodología del docente, el modelo de evaluación y que las 

dinámicas de trabajo estén basadas en diferentes temas. De acuerdo a lo anterior, Sancho & 

Borges (2011) precisan que:  

Existen varios elementos que marcan el proceso de aprendizaje de este estudiante y que hay 

que tener en cuenta a la hora de analizar su situación: inquietudes, aproximación a una 



institución educativa, elección, formalización del compromiso, expectativas, aprendizaje de 

distintas materias, certificación de aptitud, finalización de los estudios, graduación. (p. 28) 

Para ello, es relevante tener en cuenta que cada tarea presenta unos objetivos de aprendizaje 

los cuales Coll (2000) considera que: “están estrechamente vinculados, por lo tanto, cada uno de 

ellos pueda alcanzar sus objetivos, sólo si los otros alcanzan los suyos” (p. 39). De este modo, el 

aprendizaje se da de manera relacional, es decir que no es arbitrario, sino que se encuentra 

coherente con la intención del curso. Así mismo, los adolescentes perciben el estudio como una 

actividad que para que tenga valor debe ser relevante y encontrarse enfocada a la consecución de 

metas. Dicho en otras palabras, el docente tiene un rol fundamental en el plano pedagógico para 

fomentar la motivación, y en palabras de Díaz-Barriga & Hernández (2002): 

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite 

explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos. 

(p. 69) 

A este respecto, Azevedo, Moos & Greene (2008) contemplan el rol que tiene el aprendiz 

como ente activo dentro del proceso de aprendizaje de la siguiente manera:  

El aprendiz tiene que tomar decisiones sobre qué aprender, cómo aprenderlo, cuánto tiempo 

interactuar con el ambiente, cómo y cuándo acceder a las ayudas que el software tiene 

implementadas y cómo autoevaluar su nivel de comprensión con respecto al dominio de 

conocimiento en estudio. (p.45) 

Estas competencias deben estar enfocadas en desarrollarse basadas en los objetivos 

formativos del curso. Para ello, Sancho y Borges (2011) manifiestan que: 



Es necesario que el estudiante sea consciente de qué competencias precisa para cumplir 

su rol, y, por lo tanto, debe tener información previa de cómo puede ser componer en las 

cuatro dimensiones competenciales del rol: la dimensión instrumental, la dimensión 

cognitiva, la dimensión relacional y la dimensión metacognitiva. (p. 45)  

Dentro de la dimensión instrumental para la adquisición de conocimientos por parte de los 

estudiantes dentro de un proceso de aprendizaje, se encuentran las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, las cuales, de ahora en adelante, llamaremos TIC. 

4.2.1.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Para que se pueda desarrollar un proceso de aprendizaje basado en TIC, es importante el 

diálogo y la interacción, la metodología del docente, el modelo de evaluación y que las 

dinámicas de trabajo estén basadas en diferentes temas. De acuerdo a lo anterior, Sancho & 

Borges (2011) precisan que:  

Existen varios elementos que marcan el proceso de aprendizaje de este estudiante y 

que hay que tener en cuenta a la hora de analizar su situación: inquietudes, aproximación 

a una institución educativa, elección, formalización del compromiso, expectativas, 

aprendizaje de distintas materias, certificación de aptitud, finalización de los estudios, 

graduación. (p. 28) 

Para ello, es relevante tener en cuenta que cada tarea presenta unos objetivos de aprendizaje 

los cuales Coll (2000) considera que: “están estrechamente vinculados, por lo tanto, cada uno de 

ellos pueda alcanzar sus objetivos, sólo si los otros alcanzan los suyos” (p. 39). De este modo, el 

aprendizaje se da de manera relacional, es decir que no es arbitrario, sino que se encuentra 

coherente con la intención del curso. Así mismo, los adolescentes perciben el estudio como una 



actividad que para que tenga valor debe ser relevante y encontrarse enfocada a la consecución de 

metas. Dicho en otras palabras, el docente tiene un rol fundamental en el plano pedagógico para 

fomentar la motivación, y en palabras de Díaz-Barriga & Hernández (2002): 

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite 

explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos. 

(p. 69)  

A este respecto, Azevedo, Moos & Greene (2008) contemplan el rol que tiene el aprendiz 

como ente activo dentro del proceso de aprendizaje de la siguiente manera:  

El aprendiz tiene que tomar decisiones sobre qué aprender, cómo aprenderlo, cuánto 

tiempo interactuar con el ambiente, cómo y cuándo acceder a las ayudas que el software 

tiene implementadas y cómo autoevaluar su nivel de comprensión con respecto al 

dominio de conocimiento en estudio. (p.45) 

Estas competencias deben estar enfocadas en desarrollarse basadas en los objetivos 

formativos del curso. Para ello, Sancho y Borges (2011) manifiestan que: 

Es necesario que el estudiante sea consciente de qué competencias precisa para 

cumplir su rol, y, por lo tanto, debe tener información previa de cómo puede ser 

componer en las cuatro dimensiones competenciales del rol: la dimensión instrumental, la 

dimensión cognitiva, la dimensión relacional y la dimensión metacognitiva. (p. 45)  

4.2.1.4 Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior 

Para el desarrollo del aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES), se han 

creado otras formas de acceder al conocimiento, como lo expone Amador (2006): 



La creación de universidades en red se ha llevado a cabo después de la primera mitad 

de la década de los 90, como parte del proyecto de la transformación estructural de las 

instituciones de educación superior y los modelos que están estrechamente orientados por 

la internacionalización de la educación superior y la convergencia de las TICs. (p. 167)  

Adicionalmente, un estudio de la OECD (2010) indica que: 

El acceso a la tecnología puede ser incluso perjudicial en términos de resultados de 

aprendizaje para aquellos alumnos que carecen del capital cultural o social apropiado 

para entender que la tecnología es mucho más que un mero instrumento de diversión o de 

comunicación inmediata. (p.11) 

Apoyando el planteamiento anterior, Mishra & Koehler (2006) proponen la idea de 

conocimiento tecnológico pedagógico como forma para la tecnología de enseñanza, sosteniendo 

que para que haya una integración se requiere tener comprensión de los tres tipos de 

conocimiento: el disciplinar, el pedagógico y el tecnológico. Por su parte las TIC apoyan los 

procesos en todos los tipos anteriormente mencionados.  De tal modo que López & Echavarría 

(2012) establecen que: 

Las TIC pueden apoyar los procesos de formación continua de los maestros a través de 

los espacios virtuales de aprendizaje creando instancias formativas donde la interacción, 

la colaboración y el aprendizaje en compañía de los pares y apoyados por un tutor, se 

transformen en ricos escenarios para la actualización. (p. 19)  

Por su parte la UNESCO (2004) plantea que las tecnologías de la información y 

comunicación, ofrecen amplios beneficios a la educación en la medida que:  



la enseñanza es centrada en el estudiante, brinda diversas formas de comunicación entre los 

docentes y estudiantes, fomenta las capacidades técnicas en los estudiantes, proporciona 

entusiasmo en el aprendizaje, proporciona recursos adicionales para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estos espacios virtuales donde los estudiantes pueden tener nuevos conocimientos por medio de 

diferentes actividades como se plantea en el párrafo anterior, que fomenten interacción, 

colaboración y aprendizaje por pares, se desarrollan en un entorno llamado Ambientes de 

Aprendizaje que en la modalidad virtual se basan en los computadores. 

4.2.1.5 Ambientes de aprendizaje basados en computador 

Partiendo de lo planteado por López, Hederich & Camargo (2012):  

Uno de los mayores desafíos para la comunidad de las tecnologías aplicadas a la 

educación consiste en diseñar Ambientes de Aprendizaje Basados en Computador 

(AABC) que sean sensibles a las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, 

adaptables a sus diferencias individuales y promotores del desarrollo de la autonomía en 

el aprendizaje. (p.14) 

Por lo anterior, los Ambientes de Aprendizaje basados en computador pueden ser 

considerados como una herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

Liu & Reed (1994) apoyan este argumento de la siguiente manera: “Se ha argumentado que el 

ambiente de aprendizaje basado en computador motiva de forma muy significativa hacia el 

aprendizaje y permite al aprendiz construir su propio conocimiento” (p. 10).  Dicho esto, 

Amador (2006) propone que: “En el campo de la educación superior, la universidad en red se 



funda en los principios de enseñar y aprender sin límites de tiempo, espacio. Circunstancia, 

frecuencia, ritmo y educación” (p. 159).  

Siguiente este orden de ideas, los Ambientes de Aprendizaje basados en computador deben 

estar sujetos a plataformas educativas, las cuales cuentan como el espacio donde se crea el 

ambiente de acuerdo a las características del curso y necesidades de estos planteadas en 

objetivos. 

4.2.1.6 Plataformas educativas 

A continuación, se definirá el concepto de plataformas educativas, las cuales partiendo de lo 

planteado por Silvio (2005) se entienden como: “...entorno de trabajo en línea donde se 

comparten recursos para trabajar a distancia o en forma semipresencial las cuales deben poseer 

herramientas mínimas para su funcionamiento” (p. 2).  Estas plataformas por su parte se 

encuentran divididas en diferentes categorías, como son en primer lugar las herramientas de 

gestión de contenidos, que permiten que los docentes hagan publicaciones; las herramientas de 

comunicación y colaboración como los foros y chats; las herramientas de seguimiento y 

evaluación como los exámenes, tareas e informes; y por último las herramientas 

complementarias como las aplicaciones dentro del curso. 

En estas plataformas virtuales se desarrollan los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

que son considerados según Echeverría (2010): “Se constituyen en una mediación para el 

aprendizaje, debido a que tiene la posibilidad de entrar a cualquier lugar sin importar la distancia 

a la que se encuentre el estudiante” (p.10). Adicionalmente, Palme (2009) plantea que: 

Los sistemas de Gestión del Aprendizaje comúnmente conocidos como LSM (por sus 

siglas en inglés de Learning Management System) en gran parte favorecieron el 



crecimiento de la educación a distancia y colaboraron con la mejora en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (p. 72)  

Estos sistemas de gestión de aprendizaje para la educación a distancia, contribuyen en el 

aprendizaje de manera digital, haciendo uso de recursos que sirven como herramientas para 

facilitar los procesos de aprendizaje. Estas herramientas se denominan Recursos Educativos 

Abiertos. 

4.2.1.7 Recursos Educativos Abiertos 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) siempre incluyen contenido formativo, 

herramientas y formas de implementación como licencias de propiedad intelectual.  Partiendo de 

la definición de Johnstone (2005): “Los recursos educativos abiertos (REA) son una provisión 

abierta de recursos, permitida por las tecnologías de información y comunicación, para su 

consulta, uso y adaptación por parte de una comunidad de usuarios con finalidades no 

comerciales” (p. 36). 

Algo semejante ocurre con la UNESCO (2015), en su documento “Guía de Recursos 

Educativos Abiertos”, que se refieren a estos como: 

Cualquier recurso educativo (incluso mapas curriculares, materiales de curso, libros de 

estudio, streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que 

haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté plenamente disponible 

para ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o 

derechos de licencia. (p. 5) 

Dado lo anteriormente mencionado, este concepto ocupa un gran lugar en la transformación 

de la educación debido a que propicia la empleabilidad de recursos sin licencia, es decir que no 



se requiere la autorización de su autor para el uso y manejo de estos, claro está que son diseñados 

para uso educativo; esto hace fácil su uso cuando ya han sido digitalizados y compartidos a 

través de internet. Es importante destacar que los REA, no son lo mismo que el aprendizaje 

electrónico debido a que estos hacen uso de licencias para su funcionamiento, pero utilizan en 

ocasiones recursos educativos abiertos para su puesta en marcha. 

Se hace necesario también hacer diferencias entre los recursos educativos abiertos y la 

educación abierta, esta última requiere acreditaciones y evaluaciones, la cual hace uso de los 

REA como herramienta para el desarrollo de algunos elementos de sus cursos. 

Partiendo de lo anterior, es importante destacar el aprovechamiento de los materiales que 

hacen parte de los Recursos Educativos Abiertos porque contribuyen a una mejor calidad de la 

educación en la medida en que las infraestructuras de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación sean óptimas para el desarrollo de estos. Adicionalmente, se espera que estos 

recursos sean planificados y enfocados a responder a las necesidades de los planes de estudio y 

estructura de los diferentes programas de los que hacen parte originalmente. Estos recursos se 

componen de materiales de aprendizaje como se mencionó en párrafos anteriores y contribuyen a 

la preparación de estudiantes, claro está respetando su rol de activo dentro del proceso y debido 

que construye su aprendizaje basado en las actividades y documentación que allí se encuentra, 

por consiguiente, se espera que con los recursos educativos abiertos, se aumente la capacitación 

en estudiantes para que accedan a contenidos y medios de producción y de esta forma puedan 

desarrollar sus competencias . 

No se puede olvidar que el docente tiene un rol importante sea en el diseño, ejecución y 

evaluación del impacto de estos recursos en la enseñanza, no se puede desconocer el rol de este 

como guía dentro del proceso de aprendizaje, por ende, a continuación, se hablará de este tema. 



4.2.1.8 Rol del docente 

Dentro de un proceso de aprendizaje, existen diversos actores que contribuyen a que esto sea 

posible, tal es el caso del docente, que desde un enfoque constructivista tiene varios roles, como 

lo plantea (Díaz-Barriga & Hernández, 2002): “Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al 

docente se le han asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el 

de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo” (p. 3). 

Adicionalmente plantea que: “El docente constructivista promueve aprendizajes significativos, 

que tengan sentido y sean funcionales para los alumnos” (p. 9), por su parte López & Echavarría, 

(2012), comentan que: “El papel del personal docente se torna cada vez más complejo pues se le 

exige que adopte nuevos estilos de trabajo y establezca con sus alumnos y colegas relaciones 

totalmente diferentes en materia de aprendizaje” (p. 19). 

Con respecto a lo anterior, el docente toma gran relevancia en el uso de las tecnologías porque 

estas se convierten en parte de la labor del docente por el uso constante que hacen los estudiantes 

de estas, para apoyar este planteamiento, Valenzuela & Pérez (2013), plantean que: “La 

utilización de las plataformas virtuales hoy en día es inherente al quehacer docente”. Dicho de 

otra forma, según Pedró (2011): 

Cada vez más docentes parecen inclinados a aceptar la realidad de que el mundo 

donde también ellos mismos viven está plagado de componentes y experiencias culturales 

digitales, lo cual no solo cambia la naturaleza del soporte sino, probablemente también, la 

de su contenido y lo que con él se puede hacer. (p.7)  

De acuerdo con lo anterior, la OECD (2011) plantea que los estudiantes aún no tiene 

conciencia del alcance de estas herramientas dentro de su proceso de aprendizaje, de acuerdo a 

esto, los docentes tienen un rol relevante de guía para el mayor aprovechamiento de estas en el 



proceso, lo cual plantea de la siguiente forma en el resultado del informe de las pruebas Pisa del 

2010: “El uso de la tecnología por los alumnos en el aula se limita a la búsqueda de información, 

pero no incluye su procesamiento, en abierto contraste con lo que los propios alumnos hacen 

cuando es iniciativa suya” (OECD, 2011, p. 17).  De esta forma, Tovar (2014) reconoce que, así 

como hay retos para los docentes constructivistas, también: “Existe un reto para los docentes 

tradicionales, quienes deben generar o adaptarse a una nueva metodología de enseñanza que 

permita, mediante el uso de tecnologías, explorar las capacidades de los estudiantes” (p 73). Por 

lo anterior, Ramón, et al. (2014) plantean que:  

Es necesario que el docente rompa con el esquema tradicional de enseñanza, 

acercando al estudiante hacia el autoaprendizaje, donde el entorno sea una puerta (o 

puente) para que se interese, continúe investigando y aprenda por sí mismo. Esto se lleva 

a cabo desarrollando contenidos apropiados y guiando a sus estudiantes a través del 

entorno. (p. 75)  

En resumen, para el desarrollo de una propuesta basada en la creación de una modalidad 

virtual para una estrategia ya existente de manera presencial, se hace necesario destacar el rol del 

modelo educativo, que en este caso es constructivista, para que los estudiantes puedan hacer uso 

de sus habilidades y facultades para desarrollar competencias enfocadas hacia el estudio de una 

forma activa, mediante el uso de recursos educativos en plataformas que sean de uso sencillo 

para acceder sin inconvenientes. Esto se pretende hacer teniendo en cuenta el impacto que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han tomado dentro de las últimas décadas, 

pretendiendo un mayor aprovechamiento de estas para el desarrollo de las habilidades de estudio. 



4.2.2 Habilidades de estudio 

Para trabajar el tema de las habilidades es indispensable mencionar que estas son las 

herramientas con las que cuentan los estudiantes para desarrollar sus actividades de orden 

académico y que les ayudan con la comprensión de las diferentes temáticas abordadas. Estas 

habilidades buscan que el estudiante pueda realizar una organización de sus materiales de 

estudio, tiempos y compromisos académicos. 

Por su parte, Belaunde (1994) considera que dentro de las habilidades de estudios se 

encuentran los hábitos que son definidos como: “la manera como el individuo se enfrenta 

cotidianamente con su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar factores 

como tiempo, espacio, las técnicas y los métodos para estudiar” (p. 15). 

4.2.2.1 Autorregulación 

Para que un proceso de aprendizaje pueda darse de manera óptima, es necesario que el 

estudiante pueda hacer uso de los recursos que se encuentran involucrados en este, con la 

intención de que su conducta pueda ser orientada por sí mismo. De acuerdo a esto, Bandura 

(1986) define la autorregulación como: “La capacidad que una persona adquiere para orientar su 

propia conducta” (p. 16). Asimismo, Rosário, Núñez, González-Pienda, Valle, & Trigo (2010) la 

conciben como: “...un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían 

su aprendizaje intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento con la intención de alcanzarlos” (p.49).  Cuando se dan las condiciones 

anteriores, se genera un aprendizaje autorregulado, donde los estudiantes son capaces de crear 

sus propias metas de aprendizaje. Por otra parte, Zimmerman & Martínez-Pons (1986) plantean 

que:  



Se define el aprendizaje autorregulado como el proceso a través del cual los 

estudiantes activan y mantienen cogniciones, conductas y afectos con miras al logro de 

sus propias metas de aprendizaje. En el contexto escolar, los estudiantes que se 

autorregulan son promotores activos de su propio proceso de aprendizaje. Esto se logra a 

través de la puesta en práctica de una serie de estrategias metacognitivas, motivacionales 

y conductuales bastante específicas. (p. 16)  

Dentro de un contexto académico, para que se pueda lograr lo anterior, se hace necesario tener 

presentes las condiciones del rol del estudiante dentro del proceso de aprendizaje, para esto es 

relevante que el estudiante sea un ente activo dentro de su proceso. 

Algo semejante ocurre con Cerezo, Núñez, Fernández, Suárez & Tuero (2011) quienes 

plantean que el estudiante es un protagonista y promotor de su aprendizaje, al indicar lo 

siguiente: 

En una revisión de las investigaciones sobre autorregulación se encontró que la 

mayoría de los modelos están de acuerdo en concebir al estudiante como el protagonista y 

promotor activo de su aprendizaje, además, todos compartirían una visión integradora de 

esta basada en los mismos componentes disposiciones de tipo afectivo-motivacionales, 

cognitivos y metacognitivos. (p.782) 

Dentro de este orden de ideas, Valle, Cabanach, Rodríguez, Núñez & González-Pienda (2006) 

en sus investigaciones proponen la relación existente entre el fomento de la autorregulación y el 

rendimiento académico de los estudiantes; incrementándose este cuando los estudiantes utilizan 

mayor cantidad de estrategias de aprendizaje de calidad y guían sus conductas de modo 



autorregulado. Estas conductas se desarrollan en experiencias de aprendizaje autorregulado. En 

lo que respecta a Zimmerman & Kitsantas (1997) se plantea lo siguiente:  

A partir de las experiencias y los resultados recopilados por los programas de 

autorregulación, es posible conocer las seis actividades utilizadas por los profesores para 

fomentar en los estudiantes el uso de procesos autorregulatorios, estas son (p.850): 

● El establecimiento de metas: se refiere al proceso mediante el cual a los 

estudiantes se les alienta a decidir sobre los resultados específicos de su propio 

aprendizaje o del rendimiento que quisieran alcanzar. 

● Automonitoreo: se define como el fomento que el docente realiza de la 

atención deliberada en un aspecto de comportamiento por parte de los estudiantes 

relacionada con la tarea de aprendizaje, lo cual les ayuda a evaluar los resultados 

de estos esfuerzos. 

● La autoevaluación: se refiere a la comparación de los resultados de 

rendimiento con una norma o meta. 

● Estrategias de trabajo: se refiere a promover por parte del docente el uso 

de estrategias que los estudiantes C.R.E.E. que les permiten llevar a cabo sus 

objetivos. Estas estrategias son de dominio específico y pueden incluir un 

procesamiento más profundo de elaboración y de organización. 

● Tiempo de planificación y gestión del tiempo: se refieren a la selección de 

estrategias adecuadas que ayuden a los alumnos a lograr sus objetivos y 

administrar su tiempo con eficacia.  

● Búsqueda de ayuda: el estudiante identifica y hace una exploración de los 

recursos externos (humanos o materiales) para obtener ayuda con las tareas 



específicas de aprendizaje. El docente puede fomentarla a través de entregar las 

condiciones adecuadas para dicha búsqueda. 

Lo anteriormente mencionado, es relevante debido que estas características de los entornos de 

aprendizaje requieren que por parte del estudiante se brindan unas condiciones para propiciar la 

ecuación perfecta para el aprendizaje; las cuales no son más que características del entorno 

educativo e involucran a los diferentes actores. 

Adicionalmente, es relevante destacar como desde el punto de vista teórico, la modalidad 

virtual ha tomado gran relevancia dentro de los procesos educativos, en la medida en que toma 

elementos del aprendizaje instruccional y el constructivismo, reconociendo la importancia de la 

interacción con el entorno. 

  



5. Hipótesis y Variables 

5.1 Hipótesis  

5.1.1 Hipótesis nula 

La habilidad de estudio de organización del tiempo en los estudiantes de primer semestre no 

se encuentra en un nivel alto. 

5.1.2 Hipótesis alterna 

La habilidad de estudio de organización del tiempo en los estudiantes de primer semestre se 

encuentra en un nivel alto. 

5.2 Variables 

Independiente: Talleres de Éxito Académico en modalidad virtual. 

Dependiente: Habilidades de estudio. 

 

5.3 Establecimiento de variables 

Luego de tener las dos hipótesis diseñadas, se puede notas que cada una de ellas tiene dos 

variables, una es la habilidad de estudio de organización de tiempo y la otra son los talleres de 

éxito académico en modalidad virtual, por lo que se estableció que los talleres son una variable 

independiente en la medida en que son manipulables y diseñados para interferir en las 

habilidades de estudio que son la variable dependiente. 

A continuación, se pretende definir conceptual y operacionalmente cada una de las variables. 

 



5.4 Definición Conceptual 

La definición conceptual es la forma como explicamos a la luz de la teoría como se define 

cada variable, para este caso se definirá primero la variable independiente que es los Talleres de 

Éxito Académico en modalidad virtual y luego la variable dependiente que son las habilidades de 

estudio. 

Independiente: Talleres de Éxito Académico en modalidad virtual 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha generado un punto 

de vista diferente acerca de las formas de enseñanzas, por lo cual se utiliza el ciberespacio como 

lugar para crear escenarios de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los talleres, al ser una 

herramienta empleada para el desarrollo de habilidades académicas, ocupa un lugar en la 

educación virtual, en la medida en que se hace uso de plataformas digitales para llevar a cabo la 

enseñanza de estos, de tal manera que se genera otra experiencia de aprendizaje; al establecer 

encuentros entre el docente y estudiante sin modalidad presencial (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009). 

 

Dependiente: Habilidades de estudio 

Las habilidades de estudio se definen como los elementos que tiene el estudiante en términos 

de hábitos y técnicas para poder hacer un afrontamiento de sus actividades académicas, por lo 

cual se requiere que estos elementos estén guiados por métodos estudio y planificación adecuada 

del tiempo (Belaunde, 1994). 



5.5 Definición Operacional 

La variable Talleres de Éxito Académico en modalidad virtual se medirá con el porcentaje de 

asistentes al curso, el porcentaje de desarrollo de las actividades propuestas y su continuidad en 

el curso. 

Por su parte, la variable Habilidades de Estudio se medirá con el Inventario de Habilidades de 

Estudio LASSI de Weinstein, C. E., Schulte, A. C. &Palmer, D. R. (1987), el cual consta de 77 

preguntas relacionadas con habilidades de estudio.  

  



6. Metodología 

6.1 Enfoque 

La presente investigación se desarrollará mediante el enfoque cuantitativo, correspondiente al 

paradigma positivista, el cual se caracteriza porque el conocimiento científico no se basa en 

presupuestos filosóficos sino en hechos observables, medibles y cuantificables; su finalidad es 

alcanzar la objetividad de las cosas, por lo tanto, el investigador además de observar puede 

intervenir y modificar un determinado comportamiento (Gómez, 2012). 

Por su parte Behar (2008) y Sampieri (2010) consideran que el enfoque cuantitativo aplicado 

permite contar con abundante información para dar una explicación de una realidad social desde 

una perspectiva objetiva, realizando un análisis causa efecto. Se pueden probar las hipótesis y 

busca tener la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones amplias.  

Particularmente, en esta propuesta se pretende revisar previamente las habilidades de estudio 

con la que ingresan los estudiantes mediante la aplicación de un instrumento, luego hacer la 

intervención del taller y posteriormente realizar una medición para verificar si hay un cambio en 

las habilidades. 

6.2 Diseño 

De acuerdo al alcance de esta propuesta, el diseño es experimental porque se administra un 

tratamiento o intervención, en el que se manipulan y miden las variables del estudio respecto a 

un grupo, en este caso se pretende tomar la variable independiente que para este caso es los 

talleres de éxito académico con modalidad virtual y una variable dependiente que es la habilidad 

de estudio de organización del tiempo, con la intención de identificar y describir las 



características iniciales y finales de la población participante y recoger información acerca de la 

variable “habilidad de organización de tiempo” (Sampieri, 2010).  

 

6.3 Población y Muestra 

Para el caso de este estudio, la población son los estudiantes de pregrado de la universidad 

participante con edades comprendidas entre los 15 y 22 años de edad, adicionalmente son 

estudiantes de primer semestre académico de diferentes escuelas de la Universidad. Y en lo que 

respecta a la muestra, la cual Sampieri (2014) entiende como un subgrupo de la población total, 

se ha escogido el tipo probabilístico con un muestreo por cuota, en este caso solo los estudiantes 

que cumplan con la condición de encontrarse en primer semestre académico. Para este estudio, 

los estudiantes participantes se encuentran organizados de la siguiente manera: Programa de 

Administración de Empresas (3 estudiantes), Ingeniería Mecánica (2 estudiantes), Psicología (1 

estudiante), Ingeniería Civil (1 estudiante), Relaciones Internacionales (1 estudiante). 

 

6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos e información 

Para efectos de alcanzar y dinamizar los objetivos de la presente propuesta, se ha elegido 

trabajar con las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos/información: 

 

La primera técnica de recolección de información que se llevará a cabo es la encuesta, la cual 

es el inventario de Habilidades de estudio LASSI. Como instrumento encontramos el 

cuestionario, el cual es el inventario de Habilidades de estudio LASSI. Para este caso se aplicó 

una prueba de autopercepción, en la cual hay un diseño de preguntas de selección múltiple con 

escala de Likert, relacionadas con el objetivo de la investigación. Esta prueba se llama LASSI, 



creada por Weinstein, Schulte, Palmer (1987), la cual mide el nivel de las habilidades de estudio 

de los estudiantes universitarios, se encamina hacia la identificación de las prácticas de estudio 

de los estudiantes y las estrategias de aprendizaje, así como la actitud hacia el aprendizaje. Esta 

prueba se compone de 77 ítems con enunciados relacionados hacia el estudio y el aprendizaje. 

Los estudiantes deben leer cada uno de los enunciados y responder cada pregunta con alguna de 

las opciones que más se acerque a su vivencia académica, de acuerdo a la escala de Likert. Estas 

opciones se presentan de la siguiente manera: Se marca A cuando no es una característica 

correspondiente a su vivencia; B cuando no es una característica muy común; C cuando es algo 

poco característico; D cuando la característica con frecuencia la vive el estudiante, y E cuando es 

algo muy característico del estudiante. 

 

Al finalizar la prueba, existe una tabla de puntuaciones para determinar el nivel de las 

habilidades de estudio mediante un baremo expresado en puntuaciones directas y centiles por 

edades que presenta el nivel en el que se encuentran de acuerdo al centil: Actitud; motivación; 

administración del tiempo; ansiedad; concentración; procesamiento de información; selección de 

ideas principales; ayudas de estudio; autoevaluación y control; estrategias de prueba 

(Preparación de exámenes).  

 

En la siguiente tabla se presenta la relación entre los objetivos y las técnicas e instrumentos 

asociados que los dinamizan: 

 

Tabla 1. Relación entre objetivos y técnicas e instrumentos asociados. 

OBJETIVO OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTOS 



GENERAL ESPECÍFICOS 

Promover el 

mejoramiento de la 

habilidad de 

organización del tiempo 

en estudiantes de 

pregrado de una 

universidad privada de 

la ciudad de 

Barranquilla desde la 

estrategia de Talleres de 

Éxito Académico en 

modalidad virtual. 

 

Determinar el nivel 

inicial de las 

habilidades de estudio 

de los estudiantes de 

pregrado participantes. 

Encuesta Cuestionario pre-

test “Inventario de 

habilidades  LASSI”  

(Ver anexo 17) 

Diseñar e implementar 

la Unidad Didáctica 

Digital alrededor del 

Taller de Éxito 

Académico en 

modalidad virtual. 

Unidad Didáctica 

Digital 

Formato de Unidad 

Didáctica Digital 

Evaluar el nivel de las 

habilidades de estudio 

de los estudiantes de 

pregrado posterior al 

desarrollo de la Unidad 

Didáctica Digital. 

Encuesta Cuestionario 

“Inventario de 

habilidades  LASSI” 

(Ver anexo 17) 

Determinar si existen 

diferencias 

significativas en la 

habilidad de estudio de 

los estudiantes que 

Observación de 

resultados pre y 

postest junto con el 

desempeño de los 

estudiantes en las 

Formato: Lista de 

chequeo. 



participaron y los que 

no en la estrategia de 

Talleres de Éxito 

Académico con 

modalidad virtual. 

actividades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Procedimiento 

 

Para el desarrollo de esta propuesta, se hizo necesario fijar unas etapas que ayudaron y 

apoyaron apropiadamente las dinámicas de la misma: 



● Etapa I. Una vez se definió la temática, se llevó a cabo la revisión, reflexión y el 

análisis sobre el contexto y la realidad del fenómeno de estudio; lo que hizo posible 

contar con insumos para desarrollar el planteamiento del problema y los objetivos. 

● Etapa II. Esta etapa consistió en la revisión del estado del arte alrededor de los ejes 

temáticos para identificar estudios similares que sirvieran de referentes en el desarrollo 

de la propuesta; todo ello con el fin de identificar elementos comunes e insumos para 

estructurar el marco teórico y metodológico. En efecto, se pudo extraer y comparar 

conceptos y proposiciones que definieron las variables del mismo. Adicionalmente, se 

adelantó la revisión bibliográfica en distintas fuentes (libros, artículos científicos y 

trabajos académicos), contando con fundamentos teóricos-científicos con los que se 

construyó el marco teórico, relacionado con las variables de estudio y clarificación 

conceptual. Asimismo, fue posible contar con luces o bases para la construcción del 

marco metodológico, determinando el enfoque y diseño de la investigación, la 

población y muestra y las técnicas e instrumentos para recolección de 

información/datos.  

● Etapa III. Esta fase se desarrolló aplicando el instrumento (prueba LASSI) para 

conocer el nivel inicial de las habilidades de estudio de los estudiantes previo a la 

implementación de la propuesta y posterior a su participación en ella, desde los 

Talleres de Éxito académico en modalidad virtual, para establecer las diferencias entre 

los que no hacen uso o no de esta estrategia. En ese sentido, aquí se realiza la puesta 

en marcha de la Unidad Didáctica Digital diseñada. 

● Etapa IV. Durante esta etapa, se diseñó la Unidad Didáctica Digital (plataforma, 

talleres en modalidad virtual, recursos, medios y herramientas tecnológicas, etc.). 



Además, se diseñaron los instrumentos que dinamizarían la recogida de 

información/datos. En este último momento, se realizaron adaptaciones a la prueba 

LASSI para facilitar su comprensión por parte de los participantes, y se realizan 

pruebas para verificar la aplicabilidad y fiabilidad de los instrumentos. 

● Etapa V.  En esta etapa se sistematizan y analizan los resultados obtenidos luego de la 

implementación. Para ello, se estructurarán tablas dinámicas con la base de datos de 

recogida de la información de la prueba LASSI. 

● Etapa VI. Finalmente se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos, las reflexiones, 

los análisis desarrollados, las evidencias, y las valoraciones sobre los desarrollos, 

desempeños y procesos de los estudiantes para la construcción definitiva del 

documento de la propuesta. Se tuvieron en cuenta las orientaciones brindadas por las 

Asesoras de la asignatura de Aplicación del programa. 

 

 

 

 

8. Propuesta de Innovación Pedagógica 

 

8.1 Contexto de aplicación 

El contexto en el que se dará desarrollo a la propuesta es la universidad elegida, con 51 años 

en el mercado, posesionada como una de las cinco mejores instituciones en innovación en 

Colombia. En esta institución, desde la Vicerrectoría Académica en el año 2011, en respuesta a 



la necesidad de fortalecer las habilidades académicas de los estudiantes, surgió el Centro de 

Recursos para el Éxito Estudiantil, llamado C.R.E.E. como su sigla lo indica. 

Este centro funciona bajo el principio de lograr la permanencia y el éxito de los estudiantes de 

la universidad, y para ello tiene tres ejes principales: el primero hace referencia a la retención y 

el manejo de datos e información de toda la universidad en lo concerniente al rendimiento 

académico en cifras; otro eje pertenece a la Unidad de Recursos Académicos que promueve el 

estudio mediante tutorías, monitorias, grupos de estudio; y ayuda a los estudiantes con docentes 

y pares académicos. 

Además, se encuentra el Programa de Orientación Académica, en el que se brinda asesoría a 

los estudiantes de manera preventiva, como también a los estudiantes que se encuentran en franja 

crítica (estudiantes con promedios inferiores a 3,25). En este programa se brindan diferentes 

servicios, como lo son: 

● Asesoría individual: Está dirigida a todos los estudiantes de la Universidad, se 

realiza con expertos en aprendizaje. Cumple una función preventiva para estudiantes que 

se encuentran en estado académico normal (estudiantes con promedios de 3,25 en 

adelante). También cumple una función de fortalecimiento en los estudiantes que se 

encuentran en periodo de prueba y en fuera de programa (promedios inferiores a 3,25). 

● Talleres de fortalecimiento académico y coaching para el éxito: Estos talleres son 

realizados para los estudiantes de franja crítica y se cursan durante seis semanas al 

semestre. En ellos se trabajan elementos relacionados con la vida académica, como 

organización de tiempo, reconocimiento de la situación actual, pilares del alto desempeño 

académico, estilos de aprendizaje, tensión ante las evaluaciones parciales, abordaje de 

parciales y evaluación de motivación hacia el aprendizaje y estrategias de estudio. 



● Par padrino: Esta estrategia busca que los estudiantes puedan tener pares 

académicos, los cuales son estudiantes de su mismo programa, pero en semestres 

avanzados que tienen elementos para trazar planes de estudio y organización de las 

actividades académicas, mediante la asesoría semanal. 

● Zona C.R.E.E.: Es un espacio que se da el último viernes de cada mes, allí se 

encuentran durante todo el día cinco expertos en aprendizaje que brindan asesoría a todos 

los estudiantes que la requieran acerca de orientación socio-ocupacional, conocimiento de 

servicios del centro de recurso, cálculo de promedio, retiro de asignaturas, entre otros 

temas. 

● Talleres de éxito académico: Este servicio pertenece a la función de prevención 

del programa de orientación académica, a este servicio asisten todos los estudiantes que 

deseen fortalecer sus habilidades de organización de tiempo, estudio para las 

evaluaciones parciales, presentación de exposiciones orales, trabajo con normas APA, 

entre otros. Este servicio se encuentra formado desde que inició el centro, pero dada su 

baja asistencia con relación a los demás servicios, se hace necesario tomar otros canales 

para que los estudiantes puedan acceder a este. Por tal motivo este es en servicio que se 

tomará para desarrollar la experiencia de innovación de este proyecto. Este servicio 

actualmente se desarrolla una vez al mes durante los cinco días de la última semana con 

una hora cada tema, los estudiantes pueden acceder libremente al tema que deseen o si 

tienen un servicio de consejería, al tema que su consejero les haya recomendado. Este 

normalmente se comunica a través de redes sociales como Facebook e Instagram, además 

el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil cuenta con una aplicación dentro de la 



página de la universidad para conocer los horarios, temas y conferencistas encargados de 

estos. 

8.2 Planeación de la Innovación 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DIGITAL 

Autor de la unidad Psi. Vanessa Soto Gogué 

Institución Educativa Universidad  

Ciudad, Departamento Barranquilla, Atlántico 

¿QUÉ? - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

Título ¿Cómo ser efectivo organizando mi tiempo? 

Resumen de la Unidad La mayoría de personas organizadas y que manejan su tiempo con 

horarios o agendas, son más responsables, difícilmente se les olvidan 

las cosas, pueden controlar mejor los inconvenientes del día y les 

rinde más el tiempo a la hora de realizar sus actividades. 

 

En esta Unidad Didáctica Digital se trabajarán estrategias para que 

los estudiantes puedan hacer una mejor administración de su tiempo, 

cumpliendo con sus tareas académicas, pasatiempos y demás 

actividades que tengan en su diario vivir de una manera óptima. 

Adicionalmente, se desea que los estudiantes al finalizar la unidad 

tengan claridad de los aspectos involucrados en la organización del 

tiempo. 

Justificación Es relevante que los estudiantes conozcan formas de afrontar todas 

las exigencias académicas que impone la vida universitaria, para 

lograr culminar cada logro académico dentro de los tiempos. 

Estas actividades se desarrollarán de tal modo que el estudiante vaya 

poniendo en práctica técnicas y tenga recursos básicos para la 

organización del tiempo de una manera efectiva. 

Dirigido a Estudiantes de pregrado de los diferentes programas de la universidad 

participante, que necesiten apoyo para la optimización de su tiempo y 

cumplir con sus actividades propuestas. 

Institución Una universidad en la ciudad de Barranquilla de carácter privado. 

Área Habilidades de estudio 

Temas principales -Priorización de actividades 

-Mi horario diario 

-Mi horario semanal 

-Mi planeador mensual 

-Herramientas para organizar el tiempo 

Tiempos de desarrollo Esta unidad será realizada en 4 horas virtuales, donde el estudiante 

podrá desarrollar sus actividades y socializar las experiencias. 



¿POR QUÉ? – FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

Resultados/Productos 

de aprendizaje 

Al finalizar se espera que el estudiante: 

1. Reconozca la importancia de organizar el tiempo. 

2. Identifique sus actividades y sepa priorizarlas. 

3. Organice y desarrolle sus actividades. 

4. Revise el cumplimiento de estas. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades 

Aprender a organizar y 

distribuir estratégicamente el 

tiempo entre las actividades 

académicas y personales, para 

responder oportunamente a los 

compromisos académicos. 

Reconocer la importancia 

de la organización de 

tiempo. 

● Foro de socialización: 

¿Qué tan organizado 

soy? 

● Tweet: Consecuencia de 

no organizar el tiempo. 

Identificar las actividades 

y priorizarlas. 

● Actividad de 

apareamiento: Clasifico 

mis actividades. 

● Quitándome los monos 

de la espalda: Cuánto 

tiempo le dedico a las 

actividades diariamente. 

Organizar las actividades a 

desarrollar. 

● Organizando mi 

horario: Organizo mi 

horario semanal y 

mensual. Reflexión de 

video. 

Monitorear el 

cumplimiento de las 

actividades. 

● Aplicación web: 

Monitoreo mis 

actividades 

semanalmente. 

 

 

  



¿QUIÉN? - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 

Grado Estudiantes de Pregrado de la universidad participante  

Características de los 

estudiantes 

Los estudiantes que toman esta unidad didáctica son jóvenes 

entre 15 y 22 años de diferentes programas académicos de la 

universidad. Son estudiantes que requieren de estrategias 

para organizar mejor su tiempo y poder atender a 

compromisos académicos, personales y familiares, debido 

que no cuentan con las bases para realizar ajustes en la forma 

como manejan su tiempo. Muchos de ellos son usuarios 

frecuentes de las tecnologías de la información y 

comunicación, motivo por el cual se utilizarán medios 

digitales para llegar a ellos. Esto facilitará el acceso a esta 

información y la culminación de las distintas actividades. 

Habilidades prerrequisito Para el desarrollo de esta unidad es necesario el manejo de 

preconceptos o conocimientos previos sobre qué es un 

horario y herramientas de office, además de conocimientos 

básicos de TIC. 

Contexto social Curso dirigido a Estudiantes de pregrado de la universidad 

participante. 

Grupo 

Heterogéneo 

La universidad participante cuenta con 

estudiantes en pregrado en su gran 

mayoría con edades entre 15 y 22 años, 

en diferentes escuelas de formación y 

diferentes gustos e interés frente al tema 

de comunicación. Algunos de estos 

estudiantes prefieren los servicios 

presenciales, otros en cambio tienen 

mayor interés frente a los recursos 

digitales, incluso para su formación. 

Comunicación La estrategia de comunicación que se 

llevará a cabo para llegar a estos 

estudiantes es promoción por las redes 

sociales y vía correo electrónico. 

Dentro del curso, para llegar a ellos, se 

empleará la plataforma Blackboard de la 

misma universidad. 

Publicación 

personal 

Los estudiantes podrán comunicarse por 

correo electrónico, Hangouts, mensaje 

interno del curso y otros. 

Debate y diálogo Utilización permanente de chats y foros. 

Tareas Propuesta para la secuencia de las tareas. 

 



Escenario de la Unidad. 

Lugar Los estudiantes podrán acceder a este curso en cualquier 

lugar que cuente con computador, programas de office y 

acceso a internet. 

Tiempo aproximado La intensidad horaria serían 4 horas virtuales con diferentes 

actividades sincrónicas y asincrónicas. 

DETALLES DE LA UNIDAD 

Metodología de aprendizaje Este curso se encuentra diseñado para que los estudiantes 

puedan adquirir estrategias y técnicas para organizar su 

tiempo de una forma óptima, lo cual favorezca el 

cumplimiento de sus actividades académicas. 

 

La metodología de este curso se encuentra basada en un 

enfoque constructivista, donde el estudiante es el 

protagonista de su propio proceso de formación, haciendo 

uso de sus conocimientos previos y empleándolos en la 

adquisión y conexión con los nuevos aprendizajes. 

 

Durante el curso estará acompañado de un guía en el proceso 

que el tutor, el cual lo orientará en el proceso y actuará como 

mediador en cada actividad. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

ETAPA 1:  Reconocer la importancia de la organización de tiempo. 

Línea de Tiempo Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas 

didácticas 

 Foro de socialización: 

¿Qué tan organizado 

soy? 

 

Para hacer esta 

actividad, los 

estudiantes deben 

esperar un correo 

electrónico de 

invitación para que 

accedan a la 

plataforma 

Blackboard. 

Luego el estudiante 

debe registrarse con 

su usuario y 

contraseña de la 

universidad. 

-Presenta la sesión 

 

-Da instrucciones 

claras y precisas 

sobre las actividades 

a realizar. 

 

 

-Establece acuerdos. 

-Plataforma Web 2.0 

Blackboard 

 

-Foro de 

socialización 

 

-Correo electrónico 

 En la actividad 2, los 



estudiantes deben 

revisar la plataforma 

y familiarizarse con 

las herramientas 

presentadas. 

 En la actividad 3, los 

estudiantes deben 

compartir desde su 

punto de vista qué tan 

organizados son 

teniendo en cuenta su 

experiencia. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

ETAPA 2:  Identificar las actividades y priorizarlas. 

Línea de Tiempo Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas 

didácticas 

 Actividad 1: 

Los estudiantes 

ingresan al enlace de 

Educaplay y aparean 

varias actividades que 

les ayudará a 

comprender que cada 

actividad que 

realizamos pertenece a 

un grupo 

especializado, y 

debemos tener en 

cuenta al momento de 

priorizarlas. 

Da instrucciones 

claras y precisas 

sobre las actividades 

a realizar. 

 

https://es.educaplay.co

m/es/recursoseducativ

os/3273446/relaciono

_actividades.htm  

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

ETAPA 3: Organizar las actividades a desarrollar. 

Línea de 

Tiempo 

Actividades del Estudiante Actividades del 

Docente 

Herramientas 

didácticas 

 Actividad 1: Organizar las 

actividades a desarrollar. 

El estudiante debe ingresar al 

enlace 

https://www.youtube.com/watch?

v=qU6NipA2m-c 

y escribir en el foro acerca de 

cuáles son las actividades que más 

utiliza y las que no conocía 

respecto al video, y puede poner 

en práctica de ahora en adelante. 

-Da instrucciones 

claras y precisas 

sobre las actividades 

a realizar. 

 

-Retroalimenta los 

aportes del foro. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qU6Nip

A2m-c 

 

-Foro de discusión 

 Actividad 2: El estudiante debe Da instrucciones https://support.google.

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3273446/relaciono_actividades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3273446/relaciono_actividades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3273446/relaciono_actividades.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3273446/relaciono_actividades.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


ingresar al enlace 

https://support.google.com/calend

ar/answer/2465776?co=GENIE.Pl

atform%3DDesktop&hl=es y 

revisar el paso a paso para el 

diseño de un GoogleCalendar con 

su cuenta de estudiante de la 

universidad. Luego, el estudiante 

debe compartir con el docente la 

actividad siguiendo estas 

instrucciones 

https://support.google.com/calend

ar/answer/37082?hl=es&ref_topic

=3417969 

claras y precisas 

sobre las actividades 

a realizar. 

com/calendar/answer/

2465776?co=GENIE.

Platform%3DDesktop

&hl=es 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

ETAPA 4: Monitorear el cumplimiento de las actividades. 

Línea de 

Tiempo 

Actividades del Estudiante Actividades del 

Docente 

Herramientas 

didácticas 

 Actividad 1: El estudiante revisa 

el video 

https://www.youtube.com/watch?

v=99m-wrj-ms4 donde encontrará 

varias aplicaciones para organizar 

el tiempo, la idea es escoger una 

donde pueda monitorear sus 

actividades cumplidas y no 

cumplidas, luego comenta por 

Hangouts a su tutor cómo ha 

vivido su experiencia de 

organización. 

-Da instrucciones 

claras y precisas 

sobre las actividades 

a realizar. 

 

-Retroalimenta los 

aportes del foro. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=99m-

wrj-ms4 

 

-Hangout 

 

  

https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=es&ref_topic=3417969
https://support.google.com/calendar/answer/37082?hl=es&ref_topic=3417969
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4
https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4
https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4
https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4
https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4


Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes 

Las actividades de aprendizaje propuestas en el desarrollo de este curso van dirigidas a la 

identificación de los aspectos esenciales en la organización de tiempo, en mostrarle a los 

estudiantes técnicas y estrategias para que planifiquen su tiempo de tal modo que puedan 

cumplir con todo lo requerido en su vida académica. 

Para los estudiantes es de vital importancia organizar cada una de sus actividades, debido a 

que así tienen mayor control de lo que cumplen y lo que les hace falta, de esta forma 

garantizan cumplimiento de cada asignatura. Para las actividades de aprendizaje virtual, se 

utilizará la plataforma Blackboard, la cual nos permite organizar los contenidos, foros de 

discusión, aportes y entrega de actividades, con un curso asignado específicamente para este 

módulo.  

La plataforma Blackboard, brinda las siguientes alternativas: 

● Comunicación: Entre los estudiantes empleando foros de discusión 

● Publicación personal: Cada estudiante publica sus aportes y conocimientos. 

● Debate y diálogo: Utilización permanente de foros de discusión. 

● Tareas: Propuesta para la secuencia de las tareas. 

Para alcanzar la aproximación conceptual a la organización de tiempo y manejo de este, se 

muestran a continuación los contenidos de guía en las actividades: 

● Ministerio de educación nacional. Planificación de la Unidad Didáctica para el Uso de 

las TIC  tomado de http://creatic.colombiaaprende.edu.co/emodulo/e-Modulo7.pdf  

● Universia. 8 maneras de organizar tu tiempo de estudio. Tomado de 

http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2016/03/18/1137482/8-maneras-

organizar-tiempo-estudio.html  

● Wikihow. cómo organizar tu tiempo siendo estudiante de preparatoria tomado de 

https://es.wikihow.com/administrar-el-tiempo-sabiamente-siendo-estudiante-de-

preparatoria  

● Tu espacio joven. la planificación de tu tiempo Tomado de 

http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/planes_horarios.htm  

● Tu espacio joven. 9 consejos para estudiar y sacar las mejores notas. Tomado de 

http://como-estudiar.estudiantes.info/Orientanova: apps para estudiantes. Organizar el 

tiempo de estudio tomado de http://www.orientanova.com/apps-para-estudiantes-

organizar-el-tiempo/   

● Centro de recursos para el éxito académico. Gimnasio académico. Organizando mi 

tiempo. Tomado de: https://www.uninorte.edu.co/documents/71051/fa7b4722-6e4b-

43ce-9391-ae3a4f9141de 

 

  

http://creatic.colombiaaprende.edu.co/emodulo/e-Modulo7.pdf
http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2016/03/18/1137482/8-maneras-organizar-tiempo-estudio.html
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EVALUACIÓN 

Bases de la evaluación Las evaluaciones realizadas en esta Unidad Didáctica 

Digital pertenecen a un enfoque de aprendizaje 

constructivista, por las diferentes estrategias que se 

emplean para evaluar a los estudiantes, de tal modo que 

tienen un papel activo en el proceso los estudiantes, 

haciendo construcciones personales acerca de la forma en 

que puede hacer uso de las técnicas de organización de 

tiempo. 

Elementos de la evaluación  Observación: En esta unidad, la observación tiene un 

sentido de evaluación informal. Tanto el docente que hace 

de observador como el estudiante observado, conocerán 

previamente las reglas del juego.  

Análisis: Por medio del análisis de los diferentes elementos 

que presenta esta unidad, como son los videos, foros, 

actividades de apareamiento, etc., el estudiante podrá 

generar conocimientos, creando sus propias concepciones 

e interpretaciones de lo observado y analizado. 

Reflexión: Estas actividades ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en 

un contexto lo más realista posible. También será posible 

revisar su propio proceso de aprendizaje, ya que aprenden 

a monitorear su proceso de aprendizaje, a autoevaluarse y 

darse cuenta de sus fortalezas y dificultades, y cómo 

pueden superarlas para apropiarse del conocimiento. A 

través de las actividades como la encuesta, la rúbrica y 

otras son ejemplos de reflexión donde el estudiante tiene la 

oportunidad de monitorearse. 

 Participación activa: Cada actividad está creada para 

gestionar conjuntamente la enseñanza y el aprendizaje en 

un "proceso de participación guiada", donde el docente es 

un facilitador del conocimiento y el estudiante un aprendiz. 

La gestión conjunta del aprendizaje y la enseñanza es un 

reflejo de la necesidad de tener siempre en cuenta las 

interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el 

estudiante y el contenido. En la interacción educativa, el 

profesor y el estudiante desempeñan papeles distintos, 

aunque igualmente imprescindibles. El profesor gradúa la 

dificultad de las tareas y proporciona al estudiante los 

apoyos necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es 

posible porque el estudiante, con sus reacciones, indica 

continuamente al profesor sus necesidades y su 

comprensión de la situación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml


Plan de Evaluación 

Antes de empezar 

la unidad Aparte de las herramientas que nos ofrece la plataforma Blackboard, 

existen otros recursos que nos permiten establecer comunicación 

sincrónica y asincrónica, por tal motivo utilizaremos “Hangout” para 

algunas sesiones sincrónicas en el desarrollo del curso.  

El estudiante debe matricularse en la asignatura con el código de curso 

URA 1017 y luego registrarse con su usuario y contraseña de la 

universidad. 

Durante la unidad ETAPA 1: Reconocer la importancia de la organización de tiempo. 

ACTIVIDAD 1 Actividad Responder el foro de socialización: ¿Qué tan 

organizado soy? 

Recomendación Ingrese expresando sus ideas tal como las 

considera y no olvide retroalimentar a otro 

compañero 

Evaluación  Se evaluará la respuesta del Foro. 

ACTIVIDAD 2 Actividad Exploración de las diferentes actividades que hay 

en la plataforma del curso 

Recomendación Ingrese y revise la plataforma, no olvide expresar 

sus dudas a través de Hangout 

Evaluación  Se evaluará el chat enviado a Hangout 

ACTIVIDAD 3 Actividad Compartir desde su punto de vista qué tan 

organizados son teniendo en cuenta su 

experiencia en el foro: Qué tan organizado soy? 

Recomendación Ingrese y revise la plataforma, no olvide expresar 

sus opiniones y comentarle mínimo a dos 

compañeros 

Evaluación  Se evaluará los tres aportes y reflexiones del 

estudiante (el propio y la opinión a los 

compañeros) 

Recomendación Exprese una situación donde hayan tenido 

consecuencias poco favorables por no organizar 

bien el tiempo. 

Evaluación  Se evaluará la interacción con los compañeros en 

el foro. 

ETAPA 2: Identificar las actividades y priorizarlas. 

ACTIVIDAD 1 Actividad Ingreso del estudiante al enlace de Educaplay y 

aparear las actividades para comprender que cada 

una pertenece a un grupo especializado que 

debemos tener en cuenta al momento de 

priorizarlas. 

Recomendación Piense bien cada actividad antes de agruparla para 

poder encasillarla correctamente, sólo tienen dos 

intentos para hacerlo 

Evaluación  Desarrollos y desempeños de los estudiantes en 



las actividades de Educaplay. 

  

ETAPA 3: Organizar las actividades a desarrollar. 

Actividad 1 Actividad El estudiante organiza las actividades a 

desarrollar, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del video alojado en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-

c , y escribe en el foro cuáles son las actividades 

que más utiliza y las que no conocía, y puede 

poner en práctica de ahora en adelante. 

Evaluación  Ingreso al foro del video: Organización de 

actividades 

Actividad 2 Actividad  El estudiante debe ingresar al enlace 

https://support.google.com/calendar/answer/2465

776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es y 

revisar el paso a paso para el diseño de un 

GoogleCalendar con su cuenta de estudiante 

Uninorte. 

Evaluación El estudiante debe compartir con el docente la 

actividad siguiendo estas instrucciones: 

https://support.google.com/calendar/answer/3708

2?hl=es&ref_topic=3417969 

ETAPA 4: Monitorear el cumplimiento de las actividades 

Actividad 1 Actividad El estudiante revisa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4 

donde encontrará varias aplicaciones para 

organizar el tiempo, la idea es escoger una donde 

pueda monitorear sus actividades cumplidas y no 

cumplidas, luego comentar por Hangout a su tutor 

como han vivido su experiencia de organización. 

Recomendación Escojen una aplicación que tenga notificaciones 

frecuentes para que puedan tenerlas en su 

teléfono celular. 

Evaluación  El estudiante envía un análisis del monitoreo que 

realizó de su experiencia por Hangout. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=qU6NipA2m-c
https://support.google.com/calendar/answer/2465776?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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https://www.youtube.com/watch?v=99m-wrj-ms4


MATERIALES Y RECURSOS TIC 

Material impreso Ninguno 

Chats  Hangout 

Correo electrónico Gmail 

Recursos en línea -YouTube 

-Educaplay 

-Foro de discusión 

-Correo electrónico 

Plataformas Blackboard 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministerio de educación nacional. Planificación de la Unidad Didáctica para el Uso de las TIC  
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Tu espacio joven. la planificación de tu tiempo Tomado de 

http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/planes_horarios.htm  

Tu espacio joven. 9 consejos para estudiar y sacar las mejores notas. Tomado de http://como-

estudiar.estudiantes.info/ 

Universia. 8 maneras de organizar tu tiempo de estudio. Tomado de 

http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2016/03/18/1137482/8-maneras-

organizar-tiempo-estudio.html 

Wikihow. cómo organizar tu tiempo siendo estudiante de preparatoria tomado de 

https://es.wikihow.com/administrar-el-tiempo-sabiamente-siendo-estudiante-de-

preparatoria 
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9. Resultados y Análisis 

 

El objetivo de esta investigación apunta a promover el mejoramiento de la habilidad de estudio 

de organización del tiempo en estudiantes de pregrado de una universidad privada de la ciudad 

de Barranquilla, por medio del desarrollo de la estrategia de Talleres de Éxito Académico en 

modalidad virtual. Para lograrlo se aplicaron distintos instrumentos y se desarrollaron actividades 

de una Unidad Didáctica Digital enriquecida por TIC, de acuerdo a lo anterior los estudiantes 

participantes del curso se enfrentaron a unos retos que permitieron que desarrollaran revisión de 

sus acciones y emplearan estrategias que permitieran la resolución de las tareas, por lo que 

Flavell (1979) sostiene que: 

Las experiencias metacognitivas en la realización de tareas cognitivas presentan 

algunas implicaciones como son el establecimiento de nuevas metas o revisión o 

abandono de las anteriores, afectación del conocimiento metacognitivo, ya sea por 

aumentarlo, depurarlo o suprimirlo, involucramiento de las estrategias específicas. (p. 

246)  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, en primera instancia, es importante 

mencionar que el Inventario de habilidades de aprendizaje y estudio (LASSI) comprende 77 

preguntas con respuesta en escala de Likert, las cuales analizan 10 ítem que son: ATT (Actitudes 

e intereses), MOT (Motivación, diligencia, autodisciplina y voluntad para el trabajo duro), TMT 

(Uso de la administración del tiempo para tareas académicas), ANX (Ansiedad y preocupación 

por la ejecución y desempeño), CON(Concentración y atención en las tareas académicas), INP 

(Información, procesamiento, adquisición del conocimiento y razonamiento), SMI (Selección de 

ideas principales y reconocimiento de información importante), STA (Uso de técnicas de soporte 



y materiales), SFT(Autoevaluación, revisión y preparación para clases), TST (Estrategias de 

examen y preparación para exámenes).   

El segundo punto a destacar, es que al inicio del proyecto se convocó mediante una estrategia 

comunicacional a los 943 estudiantes de primer ingreso en el segundo semestre del año 2018, 

mediante correo electrónico masivo a estudiantes y docentes, coordinadores y directivos de los 

diferentes departamentos académicos, en el evento Feria de Bienestar Universitario que se dio al 

inicio del semestre, se hizo uso de las pantallas y televisores de publicidad del campus 

universitario, y llamadas telefónicas con un STAFF para el desarrollo de esta acción. Lo anterior 

se desarrolló en un espacio de tiempo de tres semanas desde el inicio de clases. Luego de esta 

estrategia comunicativa que se llevó a cabo, se inscribieron en el taller un total de 8 estudiantes, 

desertando al final del curso 1 estudiante, para un total de 7 estudiantes hasta el final del curso, 

distribuidos por programa académico de la siguiente manera:  

Tabla 1. Distribución de estudiantes por programa académico 

Programa Cantidad de estudiantes  

Administración de empresas 3 

Ingeniería mecánica 2 

Ingeniería civil 1 

Psicología  1 

Relaciones Internacionales 1 

Total de estudiantes  8 

Fuente: Elaboración propia 



Cuando los estudiantes se encontraban inscritos en el taller, se comienzan a llevar a cabo las 

actividades mediante la plataforma Blackboard, y a continuación, se presenta una tabla con el 

cumplimiento de las actividades propuestas en el curso que desarrollaron los estudiantes durante 

el curso: 

Tabla 2. Cumplimiento de actividades por parte de los estudiantes participantes del curso. 

Participante Pretest Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Postest 

P1 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

P2 Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple Cumple 

P3 Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple Cumple 

P4 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

P5 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

P6 Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple Cumple 

P7 Cumple Cumple No cumple No cumple No cumple Cumple 

P8 Cumple Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo la tabla anterior, se puede notar cómo los 8 estudiantes que se inscriben en el 

curso realizan la prueba Pretest y luego continúan con la actividad 1. En la actividad 2 se puede 

notar cómo hay 2 estudiantes que no culminan la actividad, cifra correspondiente al 25% de la 

población. En la actividad 3 se puede notar cómo 5 de los 8 estudiantes no desarrollan la 

actividad, comportamiento que se repite en la actividad 4 y cuya cifra corresponde al 63% de la 

población total. Luego de finalizar las actividades, se presenta el Postest de la prueba de 

autopercepción LASSI, la cual fue realizada por 7 de los 8 estudiantes del curso, cifra 

correspondiente al 88% del total de la población. Lo anterior denota que los estudiantes poco a 



poco van desertando de las actividades del curso, y esto puede explicarse con la coincidencia de 

fecha de evaluaciones de los programas de pregrado a los cuales ellos pertenecen. 

Ahora se presentará una tabla con los resultados del Pretest LASSI, donde se expresan los 

resultados en PD (Puntuación Directa) que corresponde a la suma de los resultados marcados en 

los Ítems y PC (Puntuación Centil), que corresponde al porcentaje que se expresa el baremo 

cuando se señala la puntuación directa. 

Tabla 3. Resultados Pretest LASSI. 

PRE

TEST 

ATT MOT TMT ANX CON INP SMI STA SFT STS 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

P

D 

P

C 

PAR 

1 

1

6 

1

% 

2

5 

15

% 

2

4 

55

% 

3

1 

75

% 

2

1 

30

% 

2

4 

35

% 

1

8 

50

% 

2

7 

70

% 

2

1 

25

% 

2

4 

15

% 

PAR 

2 

1

9 

1

% 

2

5 

15

% 

2

4 

55

% 

1

7 

10

% 

2

1 

30

% 

2

9 

70

% 

1

6 

30

% 

2

4 

45

% 

2

8 

70

% 

1

9 

5

% 

PAR 

3 

1

9 

1

% 

2

5 

15

% 

1

9 

30

% 

1

9 

15

% 

2

0 

25

% 

2

8 

60

% 

1

1 

5

% 

2

6 

65

% 

2

8 

70

% 

1

4 

1

% 
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4 

1

9 

1

% 

2

7 

25

% 

2

1 

40

% 

1

2 

1

% 

1

9 

20

% 

3

6 

95

% 

1

1 

5

% 

3

3 

95

% 

3

2 

90

% 

1

4 

1

% 
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5 

1

9 

1

% 

2

3 
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% 

2

1 

40

% 

2

4 
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% 

2

1 
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% 

3

6 
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% 

1

1 

5

% 

3

1 
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% 

3

3 
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% 

1

4 

1

% 
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6 

1

9 

1

% 

2

5 
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% 

2

0 
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% 

2

4 
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% 

2

5 

50

% 

3

1 

80

% 

1

4 
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% 

3

1 
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% 

3

2 
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% 

1
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5

% 
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7 

1

9 

1

% 

2

6 
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% 

2

1 

40

% 

2

3 

35

% 

2

1 

30

% 

2

9 
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% 

1

4 
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% 

2

8 

75

% 

3

3 

95

% 

1

4 

1

% 

PAr 8 1

9 

1

% 

2

8 

30

% 

2

1 

40

% 

2

5 

45

% 

2

1 

30

% 

3

6 

95

% 

1

8 

50

% 

3

3 

95

% 

3

9 

99

% 

1

9 

5

% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se puede evidenciar el nivel inicial que tienen los estudiantes de primer 

ingreso frente a sus habilidades de estudio. El primer ítem evaluado hace referencia a las 

Actitudes e Intereses (ATT), en el cual se puede notar cómo todos los estudiantes obtienen una 

puntuación de 1%, lo cual ubica la habilidad de intereses en un nivel inferior; el segundo ítem 



corresponde a la Motivación, diligencia, autodisciplina y voluntad para el trabajo duro (MOT), 

en el que los estudiantes evaluados marcaron puntuaciones desde un 10% hasta un 30%, 

situándolos en una puntuación baja en este ítem; el tercer eje hace referencia al Uso de la 

administración de tiempo para tareas académicas (TMT), el cual es el eje principal de este 

proyecto, y se puede notar cómo los estudiantes puntuaron entre un 30% hasta un 55%, ubicando 

a algunos por encima de la media que es 50%; el cuarto ítem es referente a la Ansiedad y 

preocupación por la ejecución y desempeño de las tareas (ANX), aquí los estudiantes puntuaron 

entre 1% y 75%, lo cual se considera como un resultado preocupante debido que la mayoría de 

los estudiantes puntúan alto este ítem, y este a su vez se refiere a la ansiedad y la preocupación 

por desarrollar sus actividades académicas; el ítem de Concentración y atención en las tareas 

académicas (CON), tiene puntajes que oscilan entre el 20% y el 50%, llevando algunas 

puntuaciones hasta la media; el ítem relacionado con la Información, procesamiento, adquisición 

del conocimiento y razonamiento (INP), presenta un alza con un comportamiento entre el 35% y 

95% en tres de los estudiantes; el eje de Selección de ideas principales y reconocimiento de 

información importante (SMI), puntúa desde el 5% hasta el 50% (tres estudiantes), expresando 

niveles medios en la habilidad de selección de ideas principales; en lo referente al uso de 

Técnicas de soporte y materiales (STA), los estudiantes puntúan entre 45% y 95%, lo cual ha 

representado el puntaje más alto de todas las habilidades que han sido evaluadas en la prueba; 

respecto a la Autoevaluación, revisión y preparación para clases (SFT), que guarda estrecha 

relación con la habilidad de organización de tiempo en la medida que representa conductas 

anticipatorias, los estudiantes puntúan entre 25% y 99%, alcanzando el nivel más alto en 

habilidades, es importante mencionar que esta habilidad hace referencia a estrategias más 

relacionadas con la metacognición en la medida que los estudiantes puedan establecer 



reflexiones frente a su propio proceso de aprendizaje; el último ítem evaluado en la prueba tiene 

que ver con Estrategias de examen y preparación para exámenes (TST), en el que los estudiantes 

puntuaron entre 1% y 15%, lo cual en el baremo representa un percentil muy bajo referente a los 

demás ítem que se evaluaron durante la prueba. 

De acuerdo a la descripción anterior de resultados, es relevante mencionar que el proceso de 

organización de tiempo se encuentra relacionado directamente con el interés que tenga el 

estudiante en el desarrollo de la tarea (ATT), también con los procesos asociados a la 

autodisciplina y motivación frente al cumplimiento del trabajo (MOT); y lógicamente la 

organización del tiempo guarda relación con los procesos que llevamos a cabo para organizarlo, 

los cuales se ven enmarcados en acciones puntuales como la planificación de actividades y 

tiempos para su desarrollo, la creación de horarios para conocer el espacio de tiempo libre y la 

forma en que disponen de este para sus actividades de ocio y recreación.  A su vez, el manejo y 

procesamiento de la información (INP), la selección y reconocimiento de información importante 

(SMI), y el uso de técnicas de soporte y materiales, se relaciona con la estructura de organización 

de tiempo que disponga el estudiante, porque en la medida en que tenga los espacios adecuados 

para estudiar podrá planificar el uso de fuentes mediante las cuales obtiene información. 

 A continuación se presentan cada uno del ítem evaluados, discriminados en tablas para el 

análisis del Postest con relación al Pretest. Es importante recordar que en la tabla 2 se presenta 

que el participante 8 no realizó la evaluación posterior a la intervención, motivo por el cual no se 

presentan resultados de este participante. 

Tabla 4. Resultados Pretest y Postest del ítem ATT (Actitudes e intereses) 

  ATT 

PART PRE POS 



PD PC PD PC 

1 16 1% 19 1% 

2 19 1% 25 10% 

3 19 1% 19 1% 

4 19 1% 19 1% 

5 19 1% 19 1% 

6 19 1% 19 1% 

7 19 1% 19 1% 

8 19 1%   

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la tabla anterior, se puede visualizar cómo en el Pretest los estudiantes puntuaron 

la escala de Intereses y actitud en un 1%, el cual es el puntaje inferior dentro del baremos, y 

luego de la intervención y la participación en el curso sólo el participante 2 tuvo un alza de 9% 

en el resultado de intereses y actitud hacia las actividades académicas, lo cual indica que la 

intervención mediante el curso de organización de tiempo con modalidad virtual logró promover 

sólo en 1 estudiante una mejora en las actitudes e intereses, lo que corresponde al 13% de la 

población. 

Tabla 5. Resultados Pretest y Postest del ítem MOT (Motivación, diligencia, autodisciplina y 

voluntad para el trabajo duro) 

  MOT 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 25 15% 23 10% 

2 25 15% 25 15% 

3 25 15% 26 20% 

4 27 25% 20 5% 

5 23 10% 25 15% 

6 25 15% 26 20% 

7 26 20% 25 15% 

8 28 30%   

Fuente: Elaboración propia 



Referente a la tabla 5, se puede notar cómo en el participante 2 se mantuvo la motivación, 

autodisciplina y voluntad para las actividades académicas, lo que corresponde al 13% del total de 

la población, adicionalmente se puede evidenciar cómo en los estudiantes 1, 4 y 7 se disminuyó 

la motivación, lo que puede obedecer a las fechas en las que se realizó el Postest coincidió con la 

semana de evaluaciones de los estudiantes. Por su parte, los estudiantes 3, 5 y 6 han tenido todos 

una alza del 5% con relación al estado inicial del ítem. 

Tabla 6. Resultados Pretest y Postest del ítem TMT (Uso de la administración del tiempo para 

tareas académica 

 TMT 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 24 55% 23 50% 

2 24 55% 24 55% 

3 19 30% 21 40% 

4 21 40% 18 25% 

5 21 40% 20 35% 

6 20 35% 20 35% 

7 21 40% 19 30% 

8 21 40%   

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, el uso de administración del tiempo para las tareas académicas, que es el principal 

ítem del proyecto, muestra cómo 2 de los 8 estudiantes mantuvieron sus puntajes iniciales, pero 

el 50% de la población tuvo una baja en sus promedios desde el 5% hasta el 15% referente a la 

primera aplicación; esto demuestra que a medida que avanza el semestre académico los 

estudiantes perciben tener poco control sobre la administración de tiempo para las tareas 

académicas. 

Tabla 7. Resultados Pretest y Postest del ítem ANX (Ansiedad y preocupación por la ejecución y 

desempeño) 



  ANX 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 31 75% 27 55% 

2 17 10% 24 40% 

3 19 15% 19 15% 

4 12 1% 12 1% 

5 24 40% 20 20% 

6 24 40% 23 35% 

7 23 35% 19 15% 

8 25 45%   

Fuente: Elaboración propia 

También se resalta que 4 de los 8 estudiantes, lo que corresponde con el 50%, tuvieron una 

baja en la ansiedad y la preocupación por la ejecución de las tareas y su desempeño, lo cual se 

considera un aspecto positivo dentro del inventario de Habilidades de Estudio. En cambio, 2 

estudiantes mantuvieron unos niveles bajos, lo cual es aceptable frente a las actividades 

académicas. Por su parte, solo el estudiante número 2 tuvo un alza en este ítem, lo cual se 

considera un factor negativo dentro de la ejecución del proceso académico. 

Tabla 8. Resultados Pretest y Postest del ítem CON (Concentración y atención en las tareas 

académicas) 

  CON 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 21 30% 19 20% 

2 21 30% 24 45% 

3 20 25% 23 40% 

4 19 20% 18 15% 

5 21 30% 22 35% 

6 25 50% 23 40% 

7 21 30% 20 25% 

8 21 30%   

Fuente: Elaboración propia 



El ítem relacionado con la concentración y la atención en las tareas académicas, muestra 

cómo el 50% de los estudiantes muestran un paso en alza desde el 5% hasta el 15% (estudiantes 

2, 3 y 5). Por su parte, los estudiantes 1, 4, 6 y 7 presentaron disminución de esta habilidad, esto 

se relaciona con la administración del tiempo en la medida en que pueden atender mejores tareas 

que se encuentran programadas y con tiempos establecidos. 

Tabla 9. Resultados Pretest y Postest del ítem INP (Información, procesamiento, adquisición del 

conocimiento y razonamiento) 

 INP 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 24 35% 24 35% 

2 29 70% 24 35% 

3 28 60% 30 75% 

4 36 95% 29 70% 

5 36 95% 36 95% 

6 31 80% 32 85% 

7 29 70% 29 70% 

8 36 95%   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede notar cómo solo 2 de los 8 estudiantes, lo que corresponde al 

25% de la población, tuvieron un alza de solo un 5% en los resultados del Postest. Por su parte, 

mientras el 38%% de los estudiantes mantuvieron sus puntajes originales, un 25% de los 

estudiantes disminuyeron sus puntajes después. 

Tabla 10. Resultados Pretest y Postest del ítem SMI (Selección de ideas principales y 

reconocimiento de información importante) 

 SMI 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 18 50% 16 30% 



2 16 30% 14 15% 

3 11 5% 15 20% 

4 11 5% 11 5% 

5 11 5% 13 10% 

6 14 15% 14 15% 

7 14 15% 14 15% 

8 18 50%     

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este ítem, en la tabla 10 se puede decir que solo 2 estudiantes de los 8 obtuvieron 

alzas de 5% y 15%, lo que corresponde a la selección de ideas principales y reconocimiento de la 

información importante, y con 2 estudiantes ocurrió que tuvieron una baja de 15% y 20% luego 

que finalizara el curso de organización de tiempo. 

Tabla 11. Resultados Pretest y Postest del ítem STA (Uso de técnicas de soporte y materiales) 

  STA 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 27 70% 26 65% 

2 24 45% 24 45% 

3 26 65% 28 75% 

4 33 95% 33 95% 

5 31 90% 33 95% 

6 31 90% 31 90% 

7 28 75% 30 85% 

8 33 95%     

Fuente: Elaboración propia 

El uso de técnicas de soporte y materiales tuvo un alza en tres de los ocho estudiantes, en un 

estudiante del 5% y en dos estudiantes del 10%, por su parte tres estudiantes mantuvieron sus 

puntajes iguales y otro participante tuvo una baja del 5%. 

Tabla 12. Resultados Pretest y Postest del ítem SFT (Autoevaluación, revisión y preparación 

para clases) 



 SFT 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 21 25% 32 90% 

2 28 70% 24 40% 

3 28 70% 28 70% 

4 32 90% 27 65% 

5 33 95% 32 90% 

6 32 90% 32 90% 

7 33 95% 33 95% 

8 39 99%     

Fuente: Elaboración propia 

En el ítem de autoevaluación, revisión y preparación para la clase, se puede evidenciar cómo 

solo 1 estudiante tuvo un alza del 75% con relación al puntaje inicial, 3 estudiantes conservaron 

los puntajes iniciales y los otros 3 estudiantes tuvieron una baja desde un 5% hasta el 35%. 

Tabla 13. Resultados Pretest y Postest del ítem TST (Estrategias de examen y preparación para 

exámenes).   

  STS 

PART 

PRE POS 

PD PC PD PC 

1 24 15% 14 1% 

2 19 5% 24 15% 

3 14 1% 19 5% 

4 14 1% 14 1% 

5 14 1% 14 1% 

6 19 5% 19 5% 

7 14 1% 14 1% 

8 19 5%     

Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a las estrategias de examen y preparación de los mismos, se puede evidenciar 

cómo solo 2 estudiantes tuvieron un alza del 4% y 10% en relación a su puntaje inicial. Los otros 

4 estudiantes mantuvieron sus promedios iniciales y sólo 1 estudiante tuvo una baja del 14% con 

relación al puntaje inicial. 



 

 

 

 

 

 

10. Conclusiones 

 

Como resultado del análisis previo en contraste con la revisión teórica, teniendo siempre 

presente los objetivos del estudio, es posible generar las siguientes conclusiones: 

 

La primera de ellas, hace referencia a la población inscrita en el curso después de la estrategia 

comunicacional que se llevó a cabo, y es que en el reglamento estudiantil no existe un apartado 

de obligatoriedad para los estudiantes respecto a su participación en los talleres, y solo existe en 

el artículo 34 de este mismo el estricto cumplimiento para los estudiantes que se encuentran en 

estado de recuperación académica para participar en los cursos para el éxito, que están dirigidos 

a potenciar habilidades de estudio en estudiantes que se encuentran en franja crítica. 

La segunda conclusión gira en torno al objetivo relacionado con evaluar el nivel inicial de 

habilidades de organización de tiempo, por lo que los resultados del Pretest, sitúan a los 

estudiantes en una puntuación percentil muy baja (1%) en el resultado de actitudes e interés, que 

se relaciona con los factores que mueven a un estudiante a la búsqueda de estrategias y 

herramientas que permitan un mejoramiento de sus procesos académicos.  



La tercera conclusión hace referencia al aspecto comunicativo, que como se ha mencionado a 

lo largo del proyecto, se trabajó una estrategia comunicativa al ingreso de los estudiantes pero no 

tuvo los resultados esperados de acuerdo a la inscripción de los estudiantes al taller; por lo cual 

se presentará un plan de acción en las recomendaciones para fomentar la participación de los 

estudiantes, aunque previamente se puede concluir que el tiempo entre la estrategia de 

comunicación, la exposición y la toma de decisión debe ser más amplio en la medida que de 

tiempo de propagar la información entre más estudiantes. 

La cuarta conclusión hace referencia a que, si bien el taller funciona como una actividad 

innovadora dentro del Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, no propició un cambio en las 

habilidades de organización de tiempo de la mayoría de los estudiantes de acuerdo con los 

resultados expresados, lo cual también se puede concluir que en un comienzo los estudiantes 

percibieron a través del Inventario LASSI que tenían habilidades de organización de tiempo y en 

el desarrollo de las actividades se dieron cuenta que no tenían un nivel como el que percibían 

inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta las dinámicas, actividades y los obstáculos presentados durante el 

desarrollo el estudio, se reconocen las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones 

de este tipo: 

● Es necesario realizar un estudio de mercadeo, bien sea mediante herramientas virtuales 

para conservar la coherencia con la intención del taller, en la que los estudiantes 

puedan expresar su opinión acerca de su interés en cursar un taller de organización de 

tiempo. También intentar conocer en ese estudio si la modalidad virtual se considera 

que es la más acertada para trabajar este tema. 

● Se sugiere desarrollar el Taller de Éxito Académico con diferentes poblaciones 

seccionadas por semestre académico, de tal modo que primer semestre sea un grupo; 

segundo, tercero y cuarto sea otro; quinto, sexto y séptimo sean un grupo; y los demás 

semestres puedan pertenecer a un grupo y poder comparar los comportamientos 

población. También se recomienda hacerlo por divisiones académicas. 

● Se recomienda propiciar y generar alianzas con entidades especializadas para diseñar 

herramientas digitales que vayan enfocadas a responder a las necesidades de personas 

con discapacidad visual y auditiva para iniciar. Es decir, tener en cuenta las 

particularidades de la población participante. 



● En cuanto a la temporalidad en la que se desarrolla el taller, se sugiere hacerlo a lo 

largo del semestre y en diferentes ocasiones, dado que el inicio de este taller coincidió 

con los exámenes de los estudiantes, lo cual no favoreció su continuidad en el proceso. 

 

●  Es necesario fortalecer las alianzas con unidades de la institución participante, en este 

caso particular sería con Bienestar Universitario, departamento que tiene acceso a los 

estudiantes de primer semestre de la universidad seleccionada. 

● Es posible otorgarle a los estudiantes algún tipo de reconocimiento por la participación 

en el taller y sus respectivas actividades, bien sean insignias digitales o un tipo de 

certificado que puedan registrar en su hoja de vida académica. 

● Se sugiere darle continuidad al proyecto y proponer otros objetivos metodológicos y 

con mayor población, de tal modo que pueda tener alcances correlacionales entre las 

variables propuestas. 
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