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3.

LA GUÍA DIDÁCTICA

3.1. Definiciones
De manera general podemos decir que la Guía Didáctica es un material
educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del
estudiante a distancia.
Si observa con atención el gráfico siguiente, con seguridad podrá descubrir
el concepto de Guía Didáctica.
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Partiendo de esta concepción, intentaremos aproximarnos a una
definición con la ayuda de expertos en este campo:
Para García Aretio (2002: 241) la Guía Didáctica es “El documento
que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno
el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera
autónoma”.
Mercer (1998: 195) la define como la “Herramienta que sirve para
edificar una relación entre el profesor y los alumnos”.
Castillo (1999: 90) complementa la definición anterior al afirmar que
la Guía Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con
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el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del
texto base […]”.
Para Martínez Mediano (1998:109) “constituye un instrumento
fundamental para la organización del trabajo del alumno y su
objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan
al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la
asignatura”.
Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad
descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar,
para entender mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanzaaprendizaje a distancia.
La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al
alumno; es decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión
de la asignatura; la segunda y tercera destacan la necesidad de la
comunicación bidireccional o, en palabras de Holmberg (1985), de
“adoptar una actitud conversacional con el estudiante”; y la última
rescata el papel orientador e integrador de la Guía Didáctica.
Estos tres elementos que han sido contemplados en las definiciones
anteriores, a nuestro criterio, constituyen los pilares sobre los que se
construye y configura el valor e importancia de la guía didáctica.
Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material
educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta
valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso
de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo
al aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional y
otras fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos
como: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos,
estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza
en clase.
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La Guía Didáctica se convierte en el Profesor que
motiva, orienta y activa el aprendizaje del
alumno a distancia.

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, se convierta en el
“andamiaje” (J. Bruner) que le posibilite al estudiante avanzar con
mayor seguridad en el aprendizaje autónomo.
3.2. Razones para elaborar una Guía Didáctica
Con frecuencia los profesores se formulan la pregunta: ¿Por qué
elaborar una Guía Didáctica?... Las razones son varias, señalemos
algunas:
•

En la Modalidad a Distancia, debido a la separación física entre el
profesor y los alumnos, no es posible una comunicación directa,
cara a cara; entonces se tiene que recurrir a una comunicación
mediada; en nuestro país básicamente se realiza a través de
materiales impresos.

•

La modalidad a distancia plantea cambios en el rol del profesor,
quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para
convertirse en el mediador, que a través de diferentes medios,
orienta el trabajo independiente del alumno para que asuma su
papel protagónico en el aprendizaje.

•

En nuestro sistema a distancia, la UTPL ha optado por textos
convencionales o de mercado, que son libros eminentemente
académicos y, por lo mismo, no están diseñados para la enseñanzaaprendizaje a distancia; por lo que es indispensable elaborar
guías didácticas que permitan captar la atención del estudiante y
compensar “la presencia estimulante, motivadora y clarificadora
del profesor” de cada asignatura (Marín Ibáñez, 1999:12).
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•

La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle
íntegramente los contenidos de la asignatura; de ahí la necesidad
de organizar, profundizar, aclarar, comentar y completar temas.

•

Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación
al contexto en que se desarrolla la acción formativa ya sea en
ejemplos o en datos estadísticos, etc.

•

La necesidad de integrar en un solo documento las bondades: de
las guías de lectura, cuadernillos de ejercicios, autoevaluaciones,
orientaciones y demás estrategias que conduzcan al estudiante
aprender con éxito de forma autónoma.

3.3. Funciones básicas de la Guía Didáctica
La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias
para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en
su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podrían
agrupar las diferentes funciones:
a.

b.

Función motivadora:
•

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención
durante el proceso de auto estudio.

•

Motiva y acompaña al estudiante a través de una “conversación
didáctica guiada” (Holmberg, 1985)

Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje:
•

Propone metas claras que orientan el estudio de los
alumnos.

•

Organiza y estructura la información del texto básico.

•

Vincula el texto básico con los demás materiales educativos
seleccionados para el desarrollo de la asignatura.
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c.

1
2

•

Completa y profundiza la información del texto básico.

•

Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la
comprensión de los temas y el estudio eficaz (leer, subrayar,
elaborar esquemas, desarrollar ejercicios…).

•

Propone distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por
atender los diversos estilos de aprendizaje.

•

Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el
progreso en el aprendizaje.

•

“Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo,
en un permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín
Ibáñez, 1999)1.

•

Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda
realizar sus evaluaciones a distancia.

•

Fomenta la
sistemático.

•

Motiva a participar en los foros que se proponen en el EVA
y asistir a las tutorías por Videoconferencia.

capacidad

de

organización

y

estudio

Función de orientación y diálogo:
•

“Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen
a reconsiderar lo estudiado”. (Marín Ibáñez)2.

•

Conduce al estudiante a trabajar con el texto básico.

•

Promueve la interacción con los materiales y compañeros
utilizando el EVA.

Marín Ibáñez, R. (1999): El Aprendizaje Abierto y a Distancia, El material Impreso,
pág. 12.
Marín Ibáñez, R. (1999): idem
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d.

•

Anima a comunicarse con el profesor-tutor a través de las
nuevas TICs.

•

Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje
independiente.

Función evaluadora:
•

Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el
interés e implicar a los estudiantes (Martínez Mediano, 1998,
p.107)

•

Propone actividades recomendadas como un mecanismo de
evaluación continua y formativa.

•

Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje
(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos,
descubra vacíos y se motive a superar las deficiencias mediante el
estudio.

•

Realimenta constantemente al alumno, animándole a reflexionar
sobre su propio aprendizaje.

•

Especifica los trabajos de evaluación a distancia.
Recuerde:
Una buena Guía Didáctica:
ß

Es eminentemente motivadora, de forma que el
estudiante descubra que hay un profesor que se
interesa por su aprendizaje.

ß

Adopta una actitud de “diálogo simulado” con el
estudiante.

ß

Allana el camino para facilitar la comprensión y el
aprendizaje.

ß

Propone actividades de seguimiento, evaluación
formativa y realimentación del aprendizaje.
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