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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1987 VOLUMEN 19 - N(! 2 159-172

APRENDIZAJE CON GUIAS DE ESTUDIO:
UNA FORMA DEMEJORAR LA
INSTRUCCION UNIVERSITARIA

JORGE LUZORO" y JORGE AMIGO

Universidad de Chile

In order to investigate the usefulness of a study guide for university
instruction, an experiment was performed. Subjects were special educa-
tion students from Santiago, Chile, from the course on Behavior Modifi·
catíon Techniques. One group was given special study guídes, while the
other was maintaned in the normal school conditions. The study guides
contained questions and special activities related to the material lo be
learned. Statistically significant differences were found in the performance
of the two groups. The usefulness of rhe study guides was demonstrated
and later analyzed.

Key words: educational psychology, behavior analysis applied to edu-
catíon, study guide, university.

La posibilidad de describir el conjunto de comportamientos in-
volucrados en la situación enseñanza-aprendizaje, desde una perspec-
tiva enteramente naturalista, expresada en la triple relación de con"
tingencias ambiente-organismo-ambiente, abrió las puertas a la ave-
riguación empírica sobre cuál o cuáles son los aspectos o factores
efectivamente relevantes en el control del aprendizaje y bajo qué
circunstancias se dan.

La pregunta ¿de qué manera se aprende mejor? es especificada
en diversos aspectos. El comportamiento discriminativo, aspecto fun-
damental que consiste en distinguir lo correcto de lo incorrecto o
lo central de lo secundario, es presentado como el comportamiento
esencial para obtener adecuados rendimientos académicos.

" Dirección: Jorge Luzoro, Antonio Varas 21156, Santiago, Chile.
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En esta perspectiva nos pareció relevante diseñar un procedi-
miento consistente en preparar para discriminar correctamente -el
cual llamamos guías de estudio- y luego someterlo a una prueba ex-
perimental, comparando los resultados en rendimiento discrimina-
tivo obtenido por dos grupos, previamente homologados, uno utili-
zando la guía de estudio y el otro no.

Esta línea de investigación se ubica a continuación de los hallaz.
gas experimentales y observaciones metodológicas de Sánchez Sosa
y cols. (1978) y de Sánchez Sosa (1977, 1978).

Nuestro propósito es aportar algunos datos experimentales que
hagan posible mejorar la práctica educativa. de los estudiantes de
educación superior.

METüDO

Sujetos

Se utilizaron como sujetos (n=52) a estudiantes que cursan el
tercer año de educación diferencial en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile.

El número total estaba compuesto de dos cursos con n=23 y n=29
cada uno que, siendo de especialidades diferentes (Trastornos del
Aprendizaje y Deficiencia Mental), desarrollan un idéntico progra-
ma en la Cátedra "Técnicas de Modificación de Conductas" que es
obligatorio en el programa de la Carrera y que es impartida por el
mismo profesor.

Ambiente

Puesto que nuestro objetivo consistía en probar la efectividad
de las guias de estudio en la enseñanza tradicional, el procedimiento
de esta investigación fue llevado a cabo manteniendo las condiciones
habituales en que se desarrollaba el curso.

-Las sesiones se realizaron en los salones de clase acostumbrados,
en el horario regular de la Cátedra que consta de un bloque semanal
de una hora y media.

- La asistencia fue libre para las sesiones de consulta y obliga-
toria para los controles (ocasión única).

- Las calificaciones obtenidas en los controles fueron dadas a
conocer una semana después de realizados.

- Todas las calificaciones obtenidas, tanto en la fase de homo-
logación como en la experimental, formaron parte del conjunto de
calificaciones que se promediaban para la obtención de la nota final
del curso.
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- La entrega de los materiales, las sesiones de consulta y la
supervisión de los controles escritos fue realizada por el profesor de
la Cátedra con la cooperación del ayudante correspondiente a cada
curso.

Instrumentos

Textos de estudio: Los textos de estudio consistieron en cuatro
artículos incluidos en el programa de la Cátedra. Cada artículo con-
tenía un número no inferior a 25 páginas ni superior a 30.

Guías de estudio: Se construyó una guía de estudio para cada
texto. Cada guía consistía en un conjunto de entre 20 y 30 pregun-
tas y actividades que cubrían las ideas principales incluidas en el
texto.

Tanto los textos como las guías de estudio estaban impresas a
mimeógrafo en hojas de roneo corrientes, tamaño oficio.

Pruebas de medición

Se construyeron cuatro pruebas (una para cada texto de estudio):
dos de tipo ensayo y dos de tipo objetivo.

Se escogieron estas dos formas de medición por las siguientes
razones:

- Ambas formas permiten evaluar el rendimiento de discri-
minación.

- El hecho de que constituyen dos de los modos más frecuen-
tes de evaluación en el ámbito educacional.

Pruebas de tipo ensayo: Las pruebas de tipo ensayo consistieron
en un conjunto de 5 preguntas (reactivos) que para ser contestadas
requerían que los sujetos experimentales reprodujeran la informa-
ción correcta y esencial del texto estudiado.

Para cada prueba de este tipo existía una pauta de corrección.
Esta pauta consistía en un conjunto de series de puntos o ideas que
(:1 alumno debía cubrir para cada pregunta. Cada respuesta tenía
un puntaje previamente establecido y la sumatoria de los puntajes
logrados en las cinco respuestas se transformaba a escala de O a 7.

Pruebas de tipo objetivo: Estas pruebas consistían en un con-
junto de aproximadamente 35 reactivos de discriminación que para
ser contestados requerían que los sujetos experimentales diferencia-
ran la información correcta de la incorrecta así como las ideas cen-
trales de las secundarias.

Para cada prueba existía una pauta de corrección. Cada reac-
tivo tenía sólo una respuesta correcta y un puntaje previamente es-
ta blecido para esa respuesta.
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De la misma manera que en las pruebas de tipo ensayo" la su-
matoria de los puntajes obtenidos se convertía a escala de O a 7.

Para la fase de homologación se construyeron además cuatro del
mismo tipo compuestas de aproximadamente 21 reactivos de discri-
minación.

Construcción de las pruebas: Los reactivos de pruebas fueron
diseñados por dos ayudantes del curso y uno de los investigadores.
El profesor del curso y el otro investigador revisaron y analizaron
cada reactivo, si no había acuerdo entre ambos de si se trataba o no
de un reactivo de discriminación, éste se revisaba, se redactaba y se
sometía a otro análisis o bien se eliminaba.

Procedimiento

Fase de homologación: Con el fin de obtener dos grupos esta-
dísticamente comparables en cuanto al rendimiento en discrimina-
ción, el n total fue sometido a un estudio sistemático del texto
programado Análisis de la Conducta de Holland y Skinner.

El texto fue dividido en cuatro unidades y se siguió el mismo
procedimiento en cada una de ellas:

- Los sujetos debían trabajar con el texto, fuera del horario de
clases.

- El texto incluye un test, para cada unidad, que los alumnos de-
bían contestar antes y después de estudiarlo.

- Para poder dar el examen de cada unidad, era requisito que los
sujetos presentaran la gráfica, en papel milimetrado, de sus re-
sultados en el pre test y post test de esa unidad.

El promedio de las calificaciones obtenidas en estos cuatro exá-
menes parciales, que fueron de tipo objetivo, sirvieron como puno
tajes que permitieron la homologación de los grupos resultantes.

Para ello, se escogieron de ambos cursos el mayor número de
sujetos cuyos promedios conformaran grupos equivalentes.

Cada grupo quedó constituido por 10 sujetos cuyas calificacio-
nes en escala de O a 7 se presentan en la Tabla 1.

Una vez homologados, los grupos fueron asignados aleatoria-
mente a cada una de las condiciones experimentales:

Grupo experimental 1 (GEl): estudio con guía de estudio.

Grupo experimental 2 (GE2): Estudio tradicional.

Fase experimental: Después de homologar los grupos a través
del procedimiento ya descrito se procedió a la fase experimental apli-
cando las condiciones a la totalidad de los cursos. El procedimiento
seguido en esta fase fue el siguiente:
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TABLA 1

Calificaciones obtenidas por los sujetos seleccionados como experi-

mentales durante la fase de homologación
Promedios y Desviaciones

CALIFICACIONES FASE HOMOLOGACION

GRUPO EXPERIMENTAL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 2

Sujetos CONTROLES CONTROLES

1'.' 2'.' 3'.' 4<'> Y
1'.' 2'.' 3'.' 4Q

Y
1 6.5 6.6 6.7 4.8 6.2 4.8 6.4 7.0 6.6 6.2

2 6.8 6.5 6.0 4.9 6.1 5.0 6.4 6.0 6.5 6.0

3 5.1 7.0 5.5 6.0 5.9 5.2 5.8 6.3 6.4 5.9

4 6.0 5.8 5.3 6.4 5.9 6.1 5.2 6.7 5.3 5.8

5 5.3 5.7 6.0 6.1 5.8 4.4 4.8 7.0 6.2 5.6

6 5.3 5.8 6.0 6.2 5.8 5.5 4.4 5.2 5.8 5.5

7 4.2 6.1 5.3 7.0 5.7 4.7 4.5 5.8 6.1 5.3

8 5.4 5.6 4.5 6.6 5.5 5.0 4.0 6.7 5.0 5.2

9 4.4 5.5 4.3 6.1 5.1 4.9 5.2 5.5 5.0 5.2

10 4.3 5.3 4.5 6.3 5.1 5.9 5.4 4.1I 5.0 5.2

X 5.33 5.99 5.41 6.04 5.71 5.15 5.31 6.05 5.79 5.59

S 0.85 0.52 0.75 0.66 0.36 0.51 0.73 0.83 0.611 0.1I5

Se hizo entrega del material correspondiente al primer texto de
estudio a cada grupo.
GEl: Texto y guía de estudio.
GE2: Solamente texto.

Al grupo de estudio tradicional no se le dió ninguna instrucción
especial con respecto al estudio del texto. Sólo se les dijo que a la
semana siguiente podrían contar con una sesión consulta en la que
el profesor aclararía las dudas que surgieran del estudio del texto
y que una semana después tendrían el control escrito correspondien.
te. Al grupo de estudio se le dió la misma información y además se
les instruyó para que usaran la guía según las instrucciones descri-
tas en ella. Estas fueron las siguientes:

- Lea con detención esta guía de estudio.

- Lea los titulares y/o encabezados del texto.

- Lea cuidadosamente el texto .

.......:Intente responder las preguntas sin recurrir al texto.
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Repase preguntas y texto hasta que pueda contestar las pre-
guntas con fluidez y sin recurrir al texto.

Al cabo de una semana, para, ambos grupos por separado, hubo
una sesi6n de consultas con el profesor de la cátedra, quien res-
pondi6 y aclar6 dudas que surgieron del estudio del texto.

Una semana después de la sesi6n de consulta '/ en el mismo hora-
rio se procedi6 al correspondiente control escrito. Al término
de esta sesi6n se hizo entrega del material del siguiente texto
a estudiar.

Las calificaciones obtenidas en este primer control fueron da-
das a conocer a los sujetos en la sesión de consultas a la semana
siguiente.

Se procedió de idéntica forma con cada uno de los tres artículos
restantes.

Una vez finalizada la fase experimental, propiamente tal, se rea-
lizó una reuni6n con el grupo experimental 1 dirigida por el
profesor del curso '/ los investigadores, con el fin de recoger
las impresiones de los sujetos acerca de la experiencia realizada.
Los temas tratados en esta reunión fueron:

- Uso de la guía.
- Utilidad de la guía.
- Comentarios generales.

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

Pruebas de tipo ensayo:

Para calcular la confíabilidad de las pruebas de tipo ensa,/o,
se escogieron al azar cinco pruebas de cada grupo experimental en
cada uno de los controles de este tipo.

La correlación de estas pruebas fue realizada por dos jueces in-
dependientes, que daban puntajes a cada pregunta (O, 1 6 2 puntos).
Cualquier discrepancia entre ambos se definía como un desacuerdo
(en este caso se promediaban los puntajes designados por los dos
jueces para esa respuesta). Se definía como acuerdo el caso en que
ambos jueces asignaban el mismo puntaje.

Se calcul6 la confiabilidad dividiendo el número de acuerdos
entre la suma de acuerdos y desacuerdos y multiplicando el cuo.
ciente por 100. El acuerdo para la primera prueba de tipo ensayo
fue de un 94% y para la segunda de un 96%.

Pruebas de tipo objetivo

Las pruebas de este tipo no presentan problemas de confíabili-
dad en su correcci6n dadas las características propias del tipo de reac,



APRENDIZAJE Y GUIAS DE ESTUDIO 165

tivos que la componen: para cada reactivo sólo existe una respuesta
correcta que exige ya sea marcar una alternativa o escribir una o
dos palabras.

Análisis de los resultados

Para comprobar la homogeneidad de los grupos en cuanto al
rendimiento en discriminación antes del tratamiento y para compa-
rar los rendimientos de ambos grupos durante la fase experimental
se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, ya que es
una de las pruebas más poderosas y constituye la alternativa más
útil ante la prueba paramétrica t cuando se desea evitar las suposi-
ciones que ésta exige o si la medición es más, vaga que la escala de
intervalo (Siegel y Siegel, 1972).

Aunque nuestra variable dependiente está medida en escala de
intervalo, la distribución de las muestras no cumplen el requisito de
normalidad que exige la prueba t, por lo tanto' la prueba no para-
métrica U de Mann Whitney resulta ser la más apropiada en este caso.

Fase de homologación

Inicialmente, para comprobar la no existencia de diferencias sig-
nificativas entre las dos condiciones experimentales en los promedios
de las cuatro mediciones realizadas durante la fase de homologación
(ver Tabla 1), se aplicó la prueba U de Mann Whitney para mues-
tras independientes, con 0.05 niveles de significación para hipótesis
de dos colas. No se encontraron diferencias entre los dos grupos.

Fase experimental

Los resultados obtenidos por los sujetos en las cuatro evalua-
ciones realizadas durante la fase experimental se muestran en la Ta-
bla 2. Los promedios obtenidos por el GEl y GE2 en estas cuatro
mediciones fueron 5.00 Y 4.56 respectivamente. Para comparar estos
promedios se utilizó la prueba U de Mann Whitney para muestras
independientes, con a = 0.05 para hipótesis de una cola.

Esta evaluación arrojó diferencias significativas entre ambos gru-
pos. En otras palabras, el rendimiento en discriminación del GEl fue
significativamente superior al del GE2 (Ver Figura 1). Otro aspecto in-
teresante de evaluar fUe la diferencia que hubo entre los grupos en
cuanto al rendimiento en cada uno de los controles realizados durante
la fase experimental. La Tabla 3 muestra los promedios de ambos
grupos en cada control.



166 LUZORO y AMIGO

TABLA 2

\

Calificaciones obtenidas por los sujetos durante la fase experimental

Promedios y Desviaciones

CALIFICACIONES FASE EXPERIMENTAL

GRUPO EXPERIMENTAL I GRUPO EXPERIMENTAL 2

Sujetos CONTROLES CONTROLES

le, 2'1 3e, 4\> y
le, 2e, 39' 4\>

Y

I 4.9 3.6 5.I 6.7. 5.1 4.7 3.6 3.7 6.5 4.6

2 5.5 4.0 5.9 7.0 5.6 3.8 5.8 4.4 5.5 4.9

3 5.3 4.8 4.8 5.5 5.I 5.0 4.4 5.7 6.3 5.4

4 5.0 4.9 5.3 5.7 5.2 3.0 4.9 4.4 6.I 4.6

5 4.6 4.8 5.3 4.2 4.7 2.7 2.7 4.8 5.6 4.0

6 5.I 3.7 5.5 6.3 5.2 0.4 6.0 5.8 6.3 4.6

7 5.4 4.5 6.1 3.9 5.0 2.l 3.6 5.0 5.2 4.0

8 4.4 5.0 3.5 6.2 4.8 1.6 3.5 6.I 6.4 4.4

9 3.5 4.I 4.5 5.9 4.5 3.6 3.2 4.4 6.0 4.3

10 5.6 3.4 4.9 5.2 4.8 3.I 5.4 5.0 5.8 4.8

X 4.93 4.28 5.09 5.66 5.00 3.00 4.31 4..93 5.97 4.56

S 0.60 0.56 0.70 0.95 0.30 1.32 1.10 0.71 0.41 0.40

TABLA 3

Promedio de Ambos Grupos en cada Control

CONTROLES

19 29 39 49

GEl 4.93 4.28 5.09 5.66

X
GE2 3.00 4.31 4.93 5.97

Una diferencia de promedios bastante más marcada en el pri-
mer control, siendo el del GEl significativamente superior al del GEl!,
nos permite concluir que la guía de estudio resultó ser más efectiva
en este primer control (Figura 2). Si bien en el segundo y cuarto
control el promedio es levemente superior en el GE2, esta díferen-
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era no resulta ser significativa. De la misma manera, la diferencia
a favor del GEl' en el tercer control, tampoco es significativa.

5.'1I~
~.t[.~~f/.\~~ ~[);;....~ ~~;~W~i~:~n: t\'~;;§;;'~~~;,,;: :0;l~

II 1
~.; •. ·.: .....:.:: .. ;.'.::.·::.:;.':'."/:;.I":""::''.::·.:::·~.·'·v,:.:.~.·.·. f~~~i

. .~ l.;~.::,..·.·.~.·.·.·.•;'.\.:~.:·.f..:.•~.~:·.:\.:.,.·:.;'.;.:'.:.•.:.•~.'.'..•:."'.~.'.'.'.:::.~.'.••..';:••••.:

='i __ ~!;;c:~~",;·~~",:·r~~~i-=-=--I__ --t.t;';i:.~~::-..L..-_

X FASE X FASE

HOMOLOGACI(lN EXPERIMENTAL

CA UFICACIONES

6.0

5.5

50·

~.O

3.S .

3,G

Figura 1: Promedios de las calificaciones obtenidas por ambos grupos en fase
de homologación y experimental.

En el análisis de los promedios obtenidos por ambos grupos
tanto en las pruebas de tipo ensayo como en las de tipo objetivo,
se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 4,).

TABLA 4

Promedios obtenidos por ambos grupos en pruebas objetivas y

pruebas de tipo ensayo

Tipo de prueba Objetiva Ensayo

X X

GEl 4.68 5.29
GE2 4.62 4.48
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5.71
5.59

4.93
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~~~:~

~~!~il~W}
3

I
X 1.'1 CONTROL
FASE EXP~RIMENTAL

:x FASE
HOMOLOGACION

Figura 2: Promedios de las calificaciones obtenidas por ambos grupos en fase
de homologación y 11}control de fase experimental.

La diferencia de promedios en las pruebas de tipo objetivo
no es significativa. El rendimiento de ambos grupos en las pruebas
de este tipo fue parejo. Sin embargo, la diferencia que se produce
en las pruebas de tipo ensayo a favor del GEl' al aplicar la prueba
U de Mann Whitney con un a=O. 05 para hipótesis de una cola,
resulta ser significativa. Cabe señalar que esta diferencia está deter-
minada por los resultados obtenidos en el primer control, donde
el promedio del GEl fue significativamente superior al del GE2,
siendo esta la diferencia más marcada que se produjo en las cuatro
mediciones.
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PRINCIPALES COMEN! ARIOS DE LOS SUJETOS DEL GRUPO
EXPERIMENTAL 1 RESPECTO DE LA UTILIZACION DE LA

GUIA

Los sujetos del GEl reportaron estar bien dispuestos a partrci.
par en el uso de la guía especialmente al principio de la fase expe-
rimental. Esta disposición disminuyó posteriormente debido a la
dificultad para disponer de todo el tiempo que la guía requería y
a que las calificaciones obtenidas fueron inferiores a sus expectativas.

Uso de la guía de estudio

La guía fue, en general, utilizada, sin embargo es necesario ha-
cer dos salvedades: la primera es que probablemente sólo en el pri-
mer control su uso fue siguiendo literalmente las indicaciones; la
segunda es que sólo en el primer control la utilizó el 100% de los
sujetos.

La deserción fue atribuida a falta de tiempo (existencia de otras
exigencias académicas) y a que no se obtenían mejores notas si-
guiendo este sistema de estudio. La mayoría de los sujetas expresó
que a partir del segundo control sólo utilizaban la guía para sub-
rayar en el texto los aspectos más relevantes.

Utilidad de la guía

De los 10 sujetos que conformaban el GE), 3 afirmaron que la.

guía era útil a pesar de que solamente la utilizaron en forma co-
rrecta en el primer texto de estudio, Seis de los sujetos afirmaron que
era parcialmente útil, pues requería dedicarle mucho tiempo para
SU utilización cabal. Sólo uno de los sujetos indicó que le había
resultado inútil. Cabe destacar' que hubo consenso en que utilizando
la guía se aprendía más, pero que esto no se reflejaba en las califi-
caciones obtenidas.

Comentarios generales

A continuación presentamos un listado de los principales y más
frecuentes comentarios emitidos por los sujetos del GE).

No había tiempo para seguir correctamente las instrucciones
de uso de la guía.

Al usar la guía se aprendía más pero no se obtenían mejores
calificaciones.

Hubo una notoria diferencia en el nivel de exigencias de esta
asignatura con respecto a las que se cursaban paralelamente.

El nivel de exigencias para obtener una nota' buena o muy bue-
na subió desde la fase de homologación a la experimental.



170 LUZORO y AMIGO

El nivel de complejidad del material de estudio fue mayor en
la fase experimental que en la de homologación.

A partir del segundo texto de estudio, la guía fue más bien
utilizada para subrayar en el texto los aspectos a los que hacía
referencia, no cumpliéndose en consecuencia las instrucciones
de uso de la guía.

DISCUSION

Los resultados de esta investigación revelan que los sujetos ex-
perimentales que utilizaron la guía de estudio (GEl) obtuvieron, sig-
nificativamente, mejores rendimientos en discriminación en el pro-
medio de los cuatro controles; avalando con ello, empíricamente,
trabajos experimentales anteriores que señalaban la eficacia de la
guía de estudio para mejorar el rendimiento académico de los es-
tudiantes de enseñanza superior (Sánchez Sosa y cols., 1978; Richards
y Divesta, 1964; Felker y Dapra, 1975).

Sin embargo en un análisis por control, se puede apreciar que
los resultados no se dieron en forma consistente. Así, en el primer
control los resultados indican que el rendimiento obtenido por el
GEl es notoriamente superior al GE2• En los controles segundo y
cuarto si bien el promedio favorece al GE2 no representa una dife-
rencia significativa, como así también en el tercer control que fa-
vorece al GEl'

La información recogida en la reunión de grupo realizada con
los sujetos del GEl al final de la fase experimental, nos permite ex-
plicar la inconsistencia de los resultados parciales.

En dicha reunión los sujetos expresaron que sólo en el estudio
del texto correspondiente al primer control utilizaron la guía de
acuerdo a las instrucciones impartidas. Cabe destacar que es preci-
samente en este control donde se logra en forma drástica un mejor
rendimiento por parte del GEl en comparación al GE2• En el estu-
dio de los textos correspondientes a los controles segundo, tercero
y cuarto, señalaron no haber usado la guía de estudio de acuerdo
a las instrucciones, utilizándola más bien para subrayar en el texto
las ideas más relevantes.

Esta alteración en el uso de la guía, que concuerda con la incon-
sistencia de las diferencias de los promedios de ambos grupos, nos
lleva a plantear las dificultades que presenta la inserción de este
procedimiento en las condiciones naturales de contingencia de re-
fuerzo donde transcurre el comportamiento de nuestros sujetos. En
efecto, el comportamiento de estudiar, pareciera estar controlado
básica y profundamente por las calificaciones. En nuestro trabajo ex-
perimental ocurrió que las pruebas probablemente por la riguro-
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sidad con que fueron construidas para efectos de la investigación,
arrojaron calificaciones inferiores a las expectativas de los estudian-
tes. Expectativas moldeadas por las calificaciones obtenidas por los
sujetos tanto en controles anteriores de la asignatura (fase de homo-
logación) como así también, por las obtenidas en las demás asig-
naturas.

Lo anterior, que probablemente determinó que el estudio con
guía de acuerdo a las instrucciones fuese asociado con refuerzo ne-
gativo, y la falta de tiempo manifestada por los sujetos, fueron posi-
blemente las dos variables principales que determinaron la altera-
ción del uso de la guía de estudio.

A partir de la experiencia realizada se bace necesario plantear
algunos aspectos que deben superarse en los próximos trabajos ex-
perimentales a realizarse en esta línea de investigación.

Resulta deseable imprimir un nivel de exigencia académico que
sea consistente tanto al interior de la asignatura como en rela-
ción a las asignaturas paralelas.

Es necesario observar más cuidadosamente la selección y prepa-
ración de las referencias de manera de ir aumentando el nivel
de complejidad en forma gradual.

Es necesario reevaluar la extensión y el grado de detalle con
que se elaboran las guías.

Se hace indispensable averiguar esporádicamente sobre el uso
de las guías y corregir las condiciones que están dificultando
su utilización estricta.

Es importante hacer más contingente el uso de la guía de es-
tudio con la obtención de mejores calificaciones.

A fin de no introducir un elemento posible de espureidad, es
conveniente hacer un solo tipo de prueba.

Nos parece conveniente ampliar la muestra para darle mayor
significancia a los resultados.

Podríamos concluir diciendo que los resultados experimentales
permiten afirmar que las guías de estudio controlan el comporta-
miento de discriminar. Queda por resolver cómo controlar el com-
portamiento de utilizar la guía según sus instrucciones en un medio
natural donde la calificación obtenida pareciera ser el control más
relevante.

RESUMEN

De dos colectivos con n=29 y n = 23, conformados por estudian-
tes de tercer año de Educación Superior, se tomó una muestra de 10
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sujetos en cada uno de ellos con el criterio de que constituyeran
grupos homólogos.

Ambos grupos fueron sometidos a cuatro controles donde eran
calificados por discriminar correctamente. Los controles versaban so-
bre referencias especializadas correspondientes a una asignatura obli-
gatoria.

A uno de los grupos escogidos aleatoriamente, se le indicó que
estudiasen dichas referencias siguiendo las instrucciones de una guía
de estudio que consistía, básicamente, en un conjunto de preguntas
y actividades a desarrollar en torno a las ideas centrales del texto.
Al otro se le indicó que estudiase las mismas referencias sin darles
ninguna instrucción acerca de cómo realizar dicho estudio.

Los resultados revelan que los primeros obtuvieron significa-
tivamente, mejores rendimientos ¡en discníminación al aplicar la,
prueba de U de Mann Whitney con un a = 0.05 sobre los prome.
dios de las calificaciones de los cuatro controles.

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible concluir que
la guía de estudio conforma un procedimiento eficaz en mejorar el
rendimiento en discriminación, comportamiento esencial del ren-
dimiento académico. Queda planteada la interrogante de cómo con-
trolar el uso de la guía de estudio de acuerdo a las instrucciones
entregadas.
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