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Se describe el planteamiento, desarrollo y
aplicacion de una investigacion siguiendo
el modelo experimental referido a la
ensenanza-aprendizaje
en
estudiantes
universitarios. Se recoge el instrumento tu
estilo de aprender de Schmeck, adaptado
por S. Torre.
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http:///rusc/3/2/dt/esp/badia_garcia.pdf Ensenanza virtual para la innovacion universitaria [Virtual teaching for
university innovation]. Innovacion docente en la ensenanza universitaria: Factor - Dialnet
http:///reice/numeros/arts/vol8num2/art3.pdf investigacion en el ambito de la ensenanza y el aprendizaje miran a los ..
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