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OBJETIVO DEL TRABAJO: Analizar el aprendizaje
eficiente de los estudiantes y el timing de las
actividades de aprendizaje.
¿Por qué es importante estudiar el aprendizaje
eficiente y el timing de las actividades de
aprendizaje?: Es necesario conocer lo que opinan
los alumnos sobre su propio aprendizaje. Porque el
profesorado interviene en la distribución del tiempo
del alumno. Tenemos que conocer:
¿Cuál es nuestro “alumno tipo”?, ¿A qué aspira?
¿Cómo distribuye su tiempo y cómo lo aprovecha?

C O N T E X T O :
Estudiantes que
cursaban la asignatura
“Microeconomía I”, en
el primer curso de
LADE y LE.
ACTIVIDAD: Rellenar
un diario desde el 2 de
marzo de 2009 hasta
el 1 de junio de 2009.

Tiempo dedicado al estudio de las clases teóricas fuera de clase

Tiempo dedicado a la preparación de las prácticas fuera de clase

Tiempo total dedicado al estudio y a la asistencia a clase
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RESULTADOS
-Los estudiantes que alcanzan
una calificación de notable son
los que más tiempo dedican a
estudiar en todo el periodo son
también los que antes
comienzan a incrementar su
estudio previo al examen.
-Centrándonos en el grado de
éxito de aprobado, los
estudiantes distribuyen el
tiempo de una manera poco
eficiente porque no alcanzan el
aprobado en el porcentaje
esperado.
-Estableciendo comparaciones
entre los estudiantes que
esperaban aprobar y han
aprobado con los que
esperaban aprobar y han
suspendido se observa que
estos últimos distribuyen su
trabajo a lo largo del tiempo
mejor que los primeros pero
aprovechan menos el tiempo.
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¿Para qué puede ayudar la
realización del diario a
nuestros estudiantes? Ellos
son conscientes de sus
aspiraciones y adaptan su
distribución del tiempo a lo que
aspiran obtener.
También podría argumentarse
que aspiran a un determinado
grado de éxito porque conocen
el tiempo dedicado a estudiar.

III Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Comunicación e Investigación Educativa - 2009,
Universidad de Zaragoza
domingo 19 de julio de 2009

