INSTRUCTIVO UTILIZAR EL ENCUESTADOR
• Paso 1: Debes de contar con tu clave de usuario y tu contraseña. solicítala
en https://www.facebook.com/desarrolloacademico.itesz.9
• Paso 2: Introduce nombre de usuario, que es tu número de control y tu
contraseña, respetando mayúsculas y minúsculas
• Paso 3: Verifica tus datos y da click en: Iniciar Encuesta. Tienes 30 minutos
para concluir cada una de las encuestas. De lo contrario la sesión expirará y
tendrá que contestar la encuesta desde el principio.
• Paso 4: Al finalizar cada encuesta se generará un número de folio, este es tu
comprobante.
• Paso 5: Presiona click en Cerrar Ventana.
• Paso 6: Conserva tu contraseña para futuras encuestas y tus números de
folio para futuras aclaraciones.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:
ACTITUD: La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un
individuo para hacer las cosas. Estrategias de aprendizaje: conjunto de acciones planificadas
sistemáticamente para lograr adquirir o modifican habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y
la observación.
APRENDIZAJE AUDITIVO: Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído,
todo lo que recibes en tus clases o lo que te expliquen los demás te será de gran utilidad. Puedes

aprovechar esta facilidad acudiendo a conferencias o charlas, viendo vídeos documentales sobre
temas que te interesen... verás cómo aprendes mucho más que si te limitas a tus libros y apuntes.
APRENDIZAJE VISUAL: Se da en las personas que tienen mucha más facilidad para aprender a
través de lo que ven sus ojos. Si no te basta con las explicaciones del profesor para entender la
lección y necesitas examinar la materia con tus propios ojos, es decir, precisas de dibujos o
esquemas para retener la información, significa que tienes la llamada "memoria fotográfica" y
que tu aprendizaje es visual.
APRENDIZAJE TÁCTIL: Si tienes este tipo de aprendizaje no te sirven de mucho las explicaciones
teóricas y necesitas que te enseñen mediante la práctica de la teoría dada. Entenderás mejor en
qué consiste una suma y una resta si te ayudan con objetos: lápices, cajas.... En química preferirás
poner en práctica las fórmulas que te explican.
APRENDIZAJE KINESTÉSICO: Si explicas las cosas gesticulando mucho y moviéndote de aquí para
allá como si representaras una obra de teatro, tu aprendizaje es kinestésico y tienes mucha
facilidad para el lenguaje corporal. Tu retentiva podrá ayudarse visitando museos, teatros ...
AUTODIDACTISMO: El término autodidactismo o autoaprendizaje estrictamente hace referencia
a aprender uno mismo en un acto autoreflexivo, de la misma manera en que automóvil es el que
se mueve a sí mismo, y autodidacta es quien se enseña a sí mismo.
CONGRUENCIA: es esa sensación de coherencia, de veracidad, de certidumbre, de sinceridad,
cuando nuestro actuar es alineado a nuestro pensar y con lo que decimos.
ESTILOS DE APRENDIZAJE: El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando
queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos
aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas
preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras
constituyen nuestro estilo de aprendizaje.
IMPARCIALIDAD: La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben
tomarse con base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados
por razones inapropiadas.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE: es la forma en la que cada alumno aprende, no todos los
estudiantes aprenden de la misma manera. A unos el estímulo visual les llega antes, a otros el
auditivo, el táctil o el cenestésico.
REPRESALIAS: Daño que se hace a otra persona por venganza o para satisfacer un agravio.

