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3.4. Estructura y Organización de la Guía Didáctica
La Guía Didáctica es un instrumento mediador y soporte principal
para llegar al estudiante con la acción formativa, debe ser portadora de
un “diálogo simulado” que genere interacción y enfatice en variedad de
estrategias didácticas que conduzcan al estudiante hacia la comprensión y
el aprendizaje. Por lo tanto, no puede centrarse en la transcripción de unos
contenidos que ya están en el texto básico ni en el resumen de ellos.
Si queremos realmente convertir a la guía didáctica en el material educativo
que lleva incorporado en sus páginas a un maestro que orienta, acompaña e
involucra permanentemente al estudiante en su aprendizaje autónomo, se
requiere de una estructura muy sencilla pero con algunos elementos clave,
que la hagan dinámica, motivadora, pero sobre todo muy práctica para los
alumnos.
El esquema que le presentamos a continuación le permitirá visualizar todos
los elementos que debe contener una guía bien estructurada y que son los
que Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL ha decidido incluir en su
guía didáctica.
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GUÍA DIDÁCTICA

Estructura
1.

8. Desarrollo del aprendizaje
(orientaciones específicas
para el estudio de los
contenidos)

Datos de identificación

2.

Índice

8.1. Primer bimestre
3.

4.

Introducción

8.1.1. Objetivos específicos
8.1.2. Contenidos del primer
bimestre

Objetivos generales

8.1.3. Orientaciones específicas
por temas

5.

6.

Contenidos

8.1.4. Autoevaluación (unidad por
unidad)

8.2. Segundo bimestre

Bibliografía:
† Básica
† Complementaria
† Direcciones electrónicas

8.2.1. Objetivos específicos
8.2.2. Contenidos del segundo
bimestre

7.

Orientaciones generales

8.2.3. Orientaciones específicas por
temas
8.2.4. Autoevaluación (unidad por
unidad)
9.

Solucionario (de las
autoevaluaciones)

10. Glosario (si la asignatura lo
requiere)

11. Anexos (opcional)
12.
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1.

Datos de identificación: Básicamente conviene hacer constar los
siguientes datos informativos.
1.1. Portada o Carátula:
a.
b.
c.
d.

Institución: Universidad Técnica Particular de Loja
Modalidad Abierta y a Distancia
Escuela:
..........................................................
Nombre de la asignatura: ........................................
Ciclo (s) y Carrera (s) para los que se diseña la guía
didáctica.

1.2. Portadilla:
Incluye todos los aspectos que constan en la Carátula o Portada y
además los que identifican al docente y período académico.
e.

Datos de identificación del autor de la guía y profesores de
la asignatura:
•

•
•
•
2.

Nombres y apellidos:
¸ Del Autor de la Guía (en caso de haber sido
elaborada por otro profesor)
¸ De los profesores de la asignatura: principal y
asistentes
Teléfono y extensión de los profesores para la tutoría a
los alumnos
E-mail de los profesores: principal y asistentes
Período académico

Índice:

En el índice general conviene incluir todas las partes de la Guía, detallando
los títulos y temas de las unidades (capítulos), separados por bimestre y con
el correspondiente número de página. Veamos un ejemplo:
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Asignatura: Banca
Profesor: Econ. Eugenio Vinicio Burneo
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .........................................................................................

5

OBJETIVOS GENERALES .............................................................................

7

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................

8

ORIENTACIONES GENERALES ..................................................................

10

PRIMER BIMESTRE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...........................................................................

13

CONTENIDOS ...............................................................................................

14

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ............................................................

16

CAPÍTULO 1: Conceptos Básicos de la Dirección Financiera ..........................
Autoevaluación 1
CAPÍTULO 2: Gestión del Sistema Financiero ................................................
Autoevaluación 2
CAPÍTULO 3: Principales Operaciones del Sistema Financiero .......................
Autoevaluación 3
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24
32

SEGUNDO BIMESTRE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...........................................................................

45

CONTENIDOS ...............................................................................................

46

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ............................................................

48

CAPÍTULO 4: Otras operaciones del Sistema Financiero .................................
Autoevaluación 4

51

CAPÍTULO 5: Riesgo Financiero .....................................................................
Autoevaluación 5
CAPÍTULO 6: Comercialización y Marketing Financiero ................................
Autoevaluación 6

55
62

SOLUCIONARIO ...........................................................................................

70

GLOSARIO .....................................................................................................

73

ANEXOS .........................................................................................................

78

EVALUACIONES A DISTANCIA
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3.

Introducción:

La introducción general de la Guía Didáctica consiste en una redacción
sencilla e interesante, que presenta de manera global lo esencial de la
asignatura. Conviene incluir básicamente los siguientes aspectos:
•

La presentación de la asignatura y su ubicación en el contexto de la
carrera.

•

La importancia y utilidad de la asignatura para la formación personal y
profesional del alumno.

•

El propósito que se desea alcanzar con el estudio de la asignatura.

•

Una motivación para despertar el interés del alumno.

•

Enunciar de manera global los grandes temas o unidades que comprende
la asignatura.
Es el momento de revisar un ejemplo de introducción
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Asignatura: Gerencia de Operaciones
Profesor: Ing. Vicente Tene
La asignatura de Gerencia de Operaciones o Dirección
de Operaciones corresponde al décimo ciclo de la carrera
de Administración en Gestión Pública de la Escuela de
Ciencias Contables y Auditoria.
Esta asignatura se ha diseñado para que los estudiantes
obtengan conocimientos y desarrollen habilidades
necesarias para el análisis y evaluación de las operaciones
medulares de cualquier negocio, tanto en el sector de
servicios como de manufactura, para la promoción de
procesos de innovación y mejora continua, que le permitan
a la organización afrontar exitosamente los retos que
impone un entorno cambiante y de competencia global.

Ubicación
de la
asignatura

Propósito
general

La Gerencia de Operaciones se ha convertido en una
apasionante área de estudio conforme nos enfrentamos a
la globalización de las economías en donde las empresas
continuamente están enfrentando cambios rápidos
ocasionados por los adelantos tecnológicos. Por otra
parte, cada vez más los clientes exigen productos de
calidad a precios menores y con una entrega más rápida,
razón por la cual, el estudio de la gerencia de operaciones
ha adquirido una importancia creciente.

Importancia

Revisar esta asignatura le proporcionará una introducción
importante al estudio de esta ciencia y obtendrá una
visión de la aplicación de la misma a otras áreas como
la contabilidad, ingeniería, marketing, recursos humanos,
finanzas, sistemas de información. Lo que usted estudie
será de importancia porque tendrá que interactuar con
la administración de las operaciones y sus problemas,
oportunidades y retos. Le invito por lo tanto a recorrer
las páginas de esta guía y del texto con un buen ánimo,
sin pensar que los temas le serán difíciles.

Motivación

Los temas a desarrollar tienen que ver con un panorama
general de la administración de operaciones, los distintos
marcos para el estudio tales como: aspectos estratégicos,
de operación y de control.

Presentación
del
contenido

UTPL
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Ahora bien, después de este ejercicio, le invito a identificar en el siguiente
ejemplo de introducción los elementos que contiene.
Asignatura: Lógica Matemática
Profesora: Ing.Ruth Reátegui Rojas
La asignatura de Lógica Matemática forma parte del primer ciclo de la
carrera de Ingeniería en Informática de la Modalidad Abierta y a Distancia
de la Universidad Técnica Particular de Loja.
La lógica es una disciplina que se ocupa de los métodos de razonamiento,
proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido
o no. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar
teoremas; en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos
los programas; en las ciencias físicas y naturales, para sacar conclusiones de
experimentos; y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana, para resolver
una multitud de problemas. Ciertamente, se usa en forma constante el
razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. De acuerdo a lo
manifestado, esta disciplina reviste una singular importancia, dado que es
la base fundamental en la adquisición de conocimientos y en la aplicación
en otras disciplinas.
El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno instrumentos
que le permitan definir, expresar, describir y elaborar conceptos lógico
matemáticos, de tal forma que desarrolle su capacidad de poder representar
problemas o fenómenos reales, aplicados a la carrera y a su diario vivir.
Los estudiantes con la ayuda de la “lógica matemática”, serán capaces
de relacionar los conocimientos (leyes, teoremas, fórmulas, etc) que se
proporcionan en la carrera de informática, con los problemas que se le
presentan en la vida real.
La programación de la asignatura está organizada de la siguiente forma: en el
primer bimestre conoceremos: la importancia de la Lógica, los fundamentos
de la Lógica proposicional y la Teoría de conjuntos. En el segundo bimestre
abarcaremos: el Sistema de numeración binario, el Álgebra booleana y la
Lógica de predicados.
Sr. Estudiante, le doy la bienvenida a esta asignatura y, desde ya, me
comprometo para apoyarlo en la consecución de los objetivos propuestos.
20
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4.

Objetivos de aprendizaje

a.

¿Qué son?
•
•

b.

Logros o resultados valiosos que deseamos alcance el estudiante
con el aprendizaje de la asignatura.
Conocimientos, destrezas, competencias que aspiramos desarrolle
el alumno mediante la acción formativa.

Características fundamentales
Los objetivos deben ser:

c.

•

Redactados en función del alumno.

•

Congruentes con las unidades y temas de la asignatura.

•

Realistas, comprensibles y concretos

•

Evaluables

•

Contemplar competencias cognitivas, formativas y demás ámbitos
del ser humano.

Clases de objetivos
Conviene redactar objetivos generales y específicos:
•

Los objetivos generales son competencias globales, se redactan
teniendo en cuenta los resultados fundamentales que se espera
alcancen los alumnos con el estudio de la asignatura. Estos pueden
ser cognitivos y formativos.
¸

Los objetivos cognitivos persiguen el logro de competencias
intelectuales como: comprensión, análisis, interpretación,
transferencia de conocimientos...

¸

Los objetivos formativos se orientan al ámbito afectivo
y de formación en valores, que a través de los temas de la
asignatura podemos cultivar.

UTPL
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El siguiente es un ejemplo de objetivos generales:
Módulo I: La EaD: Fundamentos, teorías y contribuciones
Profesora: Ruth Aguilar
Objetivos Generales:
2.1. Cognitivos
a.
b.
c.
d.

Comprender la naturaleza educable del ser humano, posibilidades
y límites de la educación.
Profundizar en el concepto de educación y diferenciar términos
con significados próximos, a fin de utilizarlos adecuadamente.
Identificar hechos históricos y aportes significativos en la
evolución y desarrollo de la Educación a Distancia.
Analizar y valorar críticamente características, principios,
componentes, ventajas y teorías de la EaD.

2.2. Formativos
a.
b.

•

Mostrar una actitud crítica para seleccionar información valiosa.
Comprometerse con la realización de trabajos de alto nivel
y calidad a través de la investigación en diversas fuentes de
información.

Los objetivos específicos son resultados parciales, precisos y más
puntuales que se espera alcancen los alumnos una vez asimilado el tema
o temas de estudio.
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¸

Recomendamos formular los objetivos específicos que se considere
necesarios para abarcar los contenidos de la asignatura y garantizar
el cumplimiento de los objetivos generales.

¸

Por tratarse de una formación universitaria, es muy importante
que los objetivos sean valiosos, exigentes y se orienten a conseguir
las competencias, destrezas y habilidades que el futuro profesional
requiere.

¸

Los objetivos específicos pueden ubicarse al inicio de cada bimestre
o al empezar cada unidad.
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Esperamos que los siguientes ejemplos le ayuden a clarificar el tema:
Asignatura: Organización de Centros e Instituciones infantiles
Profesora: Dra.Rosa Celi Apolo
Objetivos Específicos
¸
¸
¸
¸
¸

Analizar los fundamentos teóricos de la administración en general y
en el contexto educativo.
Comparar las diferentes teorías administrativas y extraer conclusiones
prácticas aplicables en la labor educativa.
Explicar la planificación, organización, dirección y control como
funciones del proceso administrativo.
Describir el proceso didáctico de la planificación con enfoque
estratégico.
Diseñar planes institucionales con enfoque estratégico para los
diferentes niveles educativos.
Asignatura: Práctica de Leyes Especiales I
Profesora: Dra. Noemí Elizabeth Soto

Objetivos Específicos
Al concluir el primer bimestre, usted estará en capacidad de:
1.
2.
3.
4.

Analizar los actos, los hechos, los contratos y normas regulares
provenientes de la voluntad administrativa y sus efectos jurídicos.
Desarrollar ejercicios prácticos de los actos y de los hechos
administrativos.
Elaborar contratos de la administración pública, mediante el
procedimiento que permite la ley.
Explicar el proceso de la declaratoria de utilidad pública a través del
trámite de expropiación.
Recuerde:

Redactar los objetivos en función del alumno
y no del profesor

UTPL
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d.

¿Qué función cumplen los objetivos?
Para el alumno

Para el profesor

•

Motivan y fomentan la
participación.

•

Contribuyen a seleccionar los
contenidos.

•

Muestran qué se espera del
alumno.

•

Orientan en la selección de
métodos, estrategias y recursos.

•

Reducen ambigüedades.

•

•

Centran la atención en el
logro.

Guían el desarrollo de
contenidos y actividades.

•

•

Sirven para autoevaluarse.

Sirven de referencia para
elaborar las evaluaciones a
distancia y presenciales.

•

Orientan la preparación para
las evaluaciones presenciales.

•

Constituyen elemento de
contraste entre lo planificado y
lo conseguido.

5.

Contenidos
•
•
•
•
•

6.

Comprende la visión global de la asignatura.
Incluye los temas considerados fundamentales para la formación
del futuro profesional (esquema de contenidos)
Los contenidos deben presentarse de manera secuencial, de lo
sencillo a lo más complejo.
Conviene organizarlos en unidades temáticas, según la coherencia
y la relación entre sí.
Distribuidos dosificadamente en los dos bimestres (un ejemplo
encontrará en el Anexo 1).

Bibliografía

Conviene especificar la bibliografía básica, complementaria y direcciones de
Internet.

24
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v

Bibliografía básica, mencione el texto(s) básico(s) que ha seleccionado
para la asignatura. Recuerde que los datos que debe contener una
referencia bibliográfica de un libro son:
Moreno, F. y Bailly-Baillière, M. (2002): Diseño instructivo de
la formación on-line, Barcelona-España, Ariel Educación.

Conviene agregar un breve comentario del texto básico en el que se destaque
la relevancia del autor y justifique su elección.
El siguiente es un ejemplo que ilustra este aspecto:
Asignatura: Ecología Humana
Profesora: Blga.Indira Black S.
Nebel, B. y Wrigth, R (1999): Ciencias Ambientales. Ecología y Desarrollo
Sostenible, México, Prentice Hall.
Es un texto sencillo de fácil lectura, fue seleccionado porque contiene
conceptos de ecología, que facilitaran al estudiante comprender las bases
de la Ecología Humana.
Los autores se han esmerado en crear un texto sin vocabulario complicado
y complementarlo con lecturas pequeñas que contienen ejemplos de los
temas tratados.
Los datos presentados son recientes, lo que nos da una panorámica de la
realidad ambiental mundial; sin embargo, al ser los autores norteamericanos
la exposición de los temas están marcados por sus enfoques y criterios; de
ahí la importancia de no asumir las ideas tal como están planteadas, sino
más bien tomarlas como base para formular su propia opinión.
v

En relación a la bibliografía complementaria es necesario incluir
después de cada referencia bibliográfica un breve comentario sobre la
importancia de la obra y especificar el capítulo (s) o temas que servirán
para el estudio de la asignatura.

UTPL
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Veamos ejemplos de bibliografía complementaria:
Asignatura: Matemáticas Financieras
Profesor: Econ. Ángel Muñoz
Bibliografía complementaria:
•

Diaz Mata, A. (1997): Matemáticas Financieras, México, MacGraw
Hill.

Este texto se ha tomado como complementario por la cantidad de ejercicios
propuestos y porque proporciona al estudiante las herramientas necesarias
para evaluar la equivalencia del valor del dinero, en diferentes tiempos y en
diferentes circunstancias, de la manera más sencilla posible.
Asignatura: Lógica Matemática
Profesora: Ing.Ruth Reátegui
Bibliografía Complementaria:
Hortalá, M., Leach, J. y Rodríguez, M. (2001): Matemática discreta y lógica
matemática, Madrid, Editorial Complutense, S.A.
Si tiene la oportunidad de revisar este texto, localice los dos capítulos
dedicados a la exposición de la lógica de proposiciones y a la lógica de
predicados, verá como el autor describe ejemplos que ilustran posibilidades
de aplicación de la lógica dentro de la informática.
Cuando tenga que citar bibliografía de un mismo autor no hace falta volver a
escribir el apellido y el nombre del autor, se lo remplaza con una línea, como
se puede apreciar en el siguiente ejemplo:
•
•

v
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Sarramona, J. (1994): Fundamentos de educación, Barcelona - España,
Ediciones CEAC.
_____ (2000): Teoría de la educación, reflexión y normativa pedagógica,
Barcelona-España, Editorial Ariel.
Por ser Internet un excelente medio para el aprendizaje autónomo,
conviene sugerir algunas direcciones electrónicas que posibiliten al
estudiante, que dispone de este recurso, profundizar en ciertos temas.
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Junto a cada dirección electrónica conviene especificar, en una frase, la
información que le aportaría.
Módulo I: La EaD: Fundamentos, teorías y contribuciones.
1.3 Referencias electrónicas
¸

CUED. Centro Iberoamericano de Recursos para la EaD, la
Teleformación y la enseñanza virtual [en línea], disponible en: http://
www.uned.es/catedraunesco-ead/index.html. [Consulta 19-08-2007]

¸

Boletín de EaD: Noticias actualizadas sobre EaD [en línea], disponible
en: http://www.uned.es/bened/[Consulta 10-01-2006]

¸

Salinas, J. y Sureda, J. Aprendizaje Abierto y Educación a Distancia
[en línea], disponible en: http://www.uib.es/depart/gte/aprenabi.
html [Consulta 15-07-2007]

¸

Monografías La educación a Distancia: Fundamentación teórica
[en línea], disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/
edudistancia/edudistancia.shtml [Consulta 06-05-2005]

7.

Orientaciones generales para el estudio

En la Guía Didáctica se destina una sección para ofrecer un conjunto
de sugerencias al estudiante a distancia, con la finalidad de que busque
condiciones favorables para estudiar, integre las diferentes fuentes de
información, controle sus progresos en el aprendizaje y obtenga éxito en sus
estudios.
Con este objetivo, el profesor propone a los alumnos diversas orientaciones
generales que permitan la adquisición de destrezas para el aprendizaje y
desarrolle otros valores agregados como: hábitos de lectura, estudio, capacidad
para planificar y organizar mejor su tiempo.
Recuerde sugerir a los estudiantes estrategias para
trabajar de manera eficaz con el texto y evitar la
tentación frecuente de memorizar sin comprender.

UTPL
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El siguiente esquema le ofrece algunas orientaciones que se podrían incluir
en la Guía Didáctica:
Orientaciones generales
para el estudio

¿Qué son?
•
•

Sugerencias
Consejos

•
•

Ayudas
Estrategias

¿Qué conviene incluir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del profesor(es) que diseña la guía y que realizará el
seguimiento del proceso educativo.
Descripción de los materiales y recursos con los que contará el
alumno.
Recomendaciones sobre técnicas de estudio.
Explicarle que debe trabajar paralelamente con el texto y la guía.
Sugerirle las horas requeridas para el estudio o un calendario
tentativo.
Orientar sobre la metodología propia de cada disciplina.
Persuadirle de la importancia de la autoevaluación.
Animarle a mantenerse en contacto con el profesor-tutor
Informarle sobre los medios que dispone para comunicarse e
interactuar con profesores y compañeros.
Comunicarle sobre las
tutorías
que se ofrecerán por
videoconferencia.
Motivarles a participar activamente en el EVA y aprovechar las
bondades de las nuevas TICs.
Enfatizar en la vivencia de los valores éticos en su actividad
estudiantil.
Especificar conocimientos previos o habilidades requeridas para la
asignatura.
Señalar problemas o dificultades frecuentes de la asignatura.
Recordarle sobre la obligatoriedad de desarrollar las evaluaciones a
distancia y entregarlas en las fechas señaladas.

Le presentamos un
profesores.
28
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Asignatura: Lógica Matemática
Profesora: Ing.Priscila Valdiviezo Díaz
El aprendizaje a distancia es un proceso que debe realizarse de manera
responsable, ordenada y secuencial, es por ello que le propongo algunas
orientaciones con la finalidad de que aproveche al máximo los contenidos
de la asignatura.
1.

Organice su tiempo de manera que pueda dedicar por lo menos una
hora diaria al estudio y desarrollo de los contenidos y actividades
propuestas en esta guía.

2.

Trabaje de forma paralela con la guía didáctica y el texto básico.

3.

Tenga en cuenta que la materia de Lógica Matemática comprende
6 unidades, de las cuales la cuarta unidad se encuentra totalmente
desarrollada en la presente guía didáctica. Usted puede apoyarse en
algunos anexos adjuntos para ampliar su conocimiento y reforzar la
materia.

4.

Si en alguno de los temas necesita profundizar, puede recurrir a otras
fuentes de información sugeridas en la bibliografía complementaria o
recurrir a direcciones de Internet que también constan dentro de la
presente guía.

5.

Resuelva las actividades y/o ejercicios de autoevaluación que se
encuentran al final de cada unidad y en aquellas que encuentre
dificultad vuelva a estudiarlas, esto le permitirá llenar vacíos y reforzar
el aprendizaje.

6.

Para el desarrollo de las evaluaciones a distancia debe realizar una
lectura comprensiva, crítica y reflexiva tanto del texto básico como
de la guía didáctica, puesto que en ella se ha incluido temas que van a
complementar el ámbito de estudio de la materia.

7.

En caso de surgir inquietudes sobre algún tema o dificultades en la
resolución de ejercicios y/o actividades de aprendizaje, no dude en
acudir al profesor, recuerde que puede hacerlo a través del entorno
virtual de aprendizaje (EVA), correo electrónico o por vía telefónica.

Otro ejemplo le presentamos en el Anexo 2.
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8.

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE . ORIENTACIONES
ESPECÍFICAS

Este es el apartado de mayor contenido, el elemento medular y divergente de
la Guía Didáctica, a través del cual podemos valorar la capacidad didáctica
de quienes diseñan materiales educativos.
Para desarrollar esta parte el profesor necesitará recurrir a su experiencia
docente, ingenio y creatividad para seleccionar los recursos y estrategias
que hagan posible que el aprendizaje ocurra y se consigan los objetivos
propuestos.
Existe un conjunto amplio de recursos para orientar el desarrollo de cada uno
de los temas, acercar el conocimiento al alumno y facilitar su interiorización,
pero será cada profesor quien, con el dominio del contenido científico y
habilidades pedagógicas, proponga las estrategias que mejor se adapten a las
características de los destinatarios y a los contenidos de la asignatura que
desea enseñar.
Otro elemento a tener presente en la elaboración de una Guía Didáctica son
las bondades y limitaciones del texto seleccionado como básico. De ahí la
necesidad de dedicar un espacio para reflexionar en torno a las siguientes
interrogantes que expertos en EaD de la UNED3 sugieren:
•
•
•
•

¿Qué tipo de texto básico se va utilizar?
¿Cómo está estructurado?
¿Qué ayudas incluye?
¿Qué nivel de autosuficiencia tiene el texto?

De las respuestas que podamos dar, dependerá el tipo y variedad de ayudas que
necesitemos incorporar en este apartado, a fin de enriquecer y complementar
los textos convencionales, con la metodología de enseñanza a distancia.
De manera general y dejando lo específico de cada asignatura a la capacidad
creativa del docente, ubicamos dos ámbitos en los que se puede intervenir con
diversas ayudas para allanar el camino y permitir a los estudiantes aproximarse
a la información contenida en el texto, facilitando su comprensión y
aprendizaje:

3

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) (1990): Elaboración de Guías
Didácticas. Consideraciones y Orientaciones, p. 9
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1)

Intervenir sobre el texto básico: ya sea para explicar, profundizar,
ejemplificar, esquematizar o completar la información que contiene en
sus páginas. Tenga presente que la guía didáctica no puede convertirse
en un resumen del texto básico. Resumir es una tarea que debe realizar
el alumno como parte de su estudio.

2)

Intervenir ante el sujeto que aprende, motivándole a través de actividades
o ejercicios variados como: establecer el propósito de la lectura, activar
los conocimientos previos, centrar la atención mediante preguntas,
ayudándole a discriminar la información importante de lo accesorio,
fomentando la reflexión para que “no se limite a memorizar y aplique
constantemente los conocimientos convirtiéndolos en algo operativo
y dinámico” (Loockwood, 1992)4; recursos que indudablemente
favorecerán la comprensión.

Existen diversas clasificaciones de estrategias de aprendizaje; una de ellas es
la que presenta el IUED5, clasificación que agrupa las ayudas en función de
la oportunidad con la que se ofrecen a los alumnos; enfoque que nos parece
práctico y por lo mismo lo asumimos para nuestro trabajo. Así podemos
hablar de ayudas previas, paralelas y posteriores al estudio.
¸

Ayudas previas al estudio.

El docente puede acudir a diversas ayudas que le permitan contextualizar
e introducir al estudiante en cada unidad o bloque temático (bimestre).
Algunas ayudas previas son:
•

Los Objetivos específicos que se colocan al inicio de cada bimestre o
unidad.

•

La Presentación o planteamiento breve del bimestre o de la unidad, con
la finalidad de crear expectativas y despertar el interés por el tema.

•

Un diagnóstico de los conocimientos, para lo cual se podría incluir un
cuestonario sobre las nociones básicas que el estudiante requiere saber
antes de abordar el nuevo bimestre o unidad. A continuación se incluye
un ejemplo:

4

Citado por García Aretio, L. (1998): El material impreso en la enseñanza a distancia,
p. 180
Cfr. Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) (1990): Elaboración de
Guías Didácticas. Consideraciones y Orientaciones, p.10 y 11

5
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Revisión de conocimientos previos
Asignatura: Eco-toxicología
Profesor: Ing. Omar Malagón A.
Capitulo 0: Diagnóstico e introducción a la Toxicología Ambiental
Antes de entrar en materia, es importante que conozca que la Ecotoxicología
o Toxicología ambiental es una ciencia que condensa elementos importantes
de otras ciencias básicas. Ciencias como la química, la biología, la bioquímica
y la medicina forman parte del desarrollo de esta nueva ciencia. Por lo
tanto, es necesario que recordemos algunos temas básicos de estas ciencias
que nos serán muy útiles en el desarrollo de la asignatura.
Este capítulo es opcional (no será parte del examen) y si Ud. considera
que tiene suficientes conocimientos básicos le sugiero que lo compruebe
realizando el examen de autoevaluación que se encuentra al final de
este capítulo de actualización de conocimientos. Si los resultados son
satisfactorios, salte este capítulo e inicie directamente el estudio de la
asignatura.
¸

Ayudas paralelas al estudio

Dependiendo de las bondades del texto, el docente necesitará apoyarse
en diferentes recursos didácticos para guiar al estudiante en su proceso de
aprendizaje autónomo. Entre las ayudas paralelas que se podrían utilizar
están:
•

Un diálogo como motivación y retroalimentación permanente.

•

Exhortaciones que conduzcan al estudiante a leer, analizar e interiorizar
la información esencial del texto.

•

Ejercicios que permitan relacionar los conocimientos que posee el
alumno con la nueva información.

•

Preguntas intercaladas que centren la atención de los alumnos en los
aspectos esenciales de los temas.

•

Organizadores previos (Ausubel), como un esquema, un mapa
conceptual o un diagrama…
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•

Ejemplos, analogías, metáforas...

•

Gráficos, fotografías, tablas ...

•

Guías de lectura (cuestionarios) que conduzcan al alumno a través del
estudio en el texto.

•

Resúmenes, únicamente cuando los temas por su complejidad lo
requieran.

•

Comentarios de cómo abordar ciertos temas complejos o puntos
obscuros.

•

Reflexiones que promuevan el análisis crítico y eviten la tendencia a la
memorización mecánica.

•

Completar y profundizar los temas que así lo requieren, con el apoyo de
otras fuentes bibliográficas.

•

Conducir a los alumnos para utilizar todos los recursos que incluye el
texto básico. Por ejemplo: desarrollar ejercicios, si los hay.
Recuerde:
No todo lo tiene que hacer el profesor, conviene mantener
un equilibrio. La regla de oro es:

“Lo que pueda hacer el alumno, no lo haga el profesor”
Es necesario conseguir que el alumno participe en
las actividades de aprendizaje, para lo cual hay que
proporcionarle las oportunidades adecuadas; pero debe
ser el alumno quien elabore esquemas, resúmenes,
gráficos, ejemplos, realice investigaciones, visitas
guiadas y otros ejercicios de refuerzo y aplicación de
conocimientos.
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¸

Ayudas posteriores al estudio

Estas estrategias posibilitan al estudiante el autocontrol de sus progresos en
el aprendizaje y la preparación para las evaluaciones presenciales, algunas
ayudas son:
•
Autoevaluaciones.
•
Consultas en otras fuentes, por ejemplo: a través de Internet.
•
Desarrollo de las evaluaciones a distancia
Recuerde:
Dentro de este abanico de posibilidades sugeridas será
cada profesor, quien con el dominio del contenido científico y sus habilidades didácticas, decida las estrategias
a utilizar.

Ahora bien, una vez que tenemos una idea global de las diversas estrategias
que se pueden utilizar en el desarrollo del aprendizaje; nos centraremos en
algunas de ellas para explicarlas mejor con la ayuda de ejemplos entresacados
de las guías didácticas.

a. El diálogo simulado y la motivación
Estos son dos aspectos en los que hemos venido insistiendo constantemente,
por considerarlos vitales para favorecer el aprendizaje, ya que al no existir una
relación directa profesor-alumno, surge la necesidad de crear esta interacción
a través de los materiales escritos.
García Madruga (1987: 11) nos alerta sobre el peligro que existe “en la
enseñanza superior a distancia de reducir la comunicación profesor–alumno
a una simple comunicación de contenidos más o menos organizados, sin
estrategias para un verdadero aprendizaje”. Es necesario tener presente
que en la base de la educación a distancia está la comunicación; de ahí la
recomendación permanente de Holmberg (1985) de asumir una actitud
conversacional que compense la relación directa con el alumno.
Este “diálogo didáctico simulado” (García Aretio, 2001) debe ser constante
de tal manera que el alumno descubra que no está solo, que existe un profesor
que se interesa por su aprendizaje y a través de la Guía Didáctica le orienta y
conduce en el proceso de estudio.
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¿Cómo establecer este diálogo?, por ejemplo presentándole el contenido
que debe estudiar, remitiéndole frecuentemente al texto básico, planteándole
interrogantes, … que disminuyan la frialdad de los textos académicos y
centren la atención del alumno en los aspectos relevantes.
Otro recurso igualmente importante, para favorecer el aprendizaje es la
motivación. Recuerde que una de las funciones de la guía didáctica es suscitar
interés y mantener al estudiante vivamente motivado por la asignatura y cada
uno de sus temas.
Veamos ejemplos de cómo se utilizan estos dos recursos en las guías didácticas
que elaboran los profesores de nuestra institución.
Ejemplo 1. Motiva y conduce a leer el texto
Asignatura: Lógica Matemática
Profesora: Ing. Ruth Reátegui
Definición e importancia de la lógica
Este tema le resultará interesante, porque conocerá de qué trata la lógica y
por qué es importante su estudio. Para empezar esta tarea necesita revisar
algunos fundamentos teóricos como, por ejemplo: ¿Qué es la lógica?, ¿De
qué trata?...
Para lo cual le invito a que lea en el texto básico “Lógica
Simbólica”, el Capítulo 1, páginas: 1 a la 5. En este capítulo el
autor da una definición de la lógica e indica algunos aspectos
importantes que forman parte de ella.
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Ejemplo 2. Diálogo simulado presentando al texto básico
Asignatura: Lingüística
Profesor: Dr. Fausto Aguirre T.
¿Ud. ha observado detenidamente?
Los capítulos del libro son cortos en su extensión. Sin embargo, no dude Ud.:
la extensión referida, no equivale a limitación de contenidos ni a sacrificio
de enfoques rigurosos de las ciencias y componentes de la lingüística.
Por el contrario, como está deseoso que yo me calle, porque Ud. quiere
iniciar sus estudios, déjeme que le diga mis últimas palabras: estamos ante
un libro de calidad, de actualidad científica; además, y Ud. debe conocer
que los contenidos que se desarrollan en él, le ayudarán a comprender, de
mejor manera, tal vez la única, un enfoque claro, preciso y orientador de lo
que es la ligüística, de su campo de acción, de su cobertura como ciencia del
lenguaje, de los objetivos y alcances; sobre todo de la manera práctica y de
su utilidad para el manejo funcional de la lengua para todas sus prácticas y
ejercicios profesionales de carrera, como comunicador social; es decir para
los usuarios exigentes de la lengua como Ud.
¡Éxito en sus estudios, lecturas y aplicaciones académicas!
Ejemplo 3. Motivación al alumno
Asignatura: Metodología y Tecnología de la Programación I
Profesora: Ing. Alexandra González E.
El proceso de creación de un programa no es tan sencillo visto de
primer plano, requiere un profundo análisis, el algoritmo perfecto, una
buena codificación, y de un analista programador que integre todos
estos componentes. Ninguno de los grandes genios de la programación
adquirieron sus habilidades de la noche a la mañana y si le sirve de consuelo,
en algún momento de sus vidas estuvieron como usted en el primer peldaño
de la escalera. ¡Le invito a subirlos!
Para aprender hay que esforzarse por adquirir las propias habilidades, la
única forma de lograrlas es a través de la práctica. Este capítulo le dará los
fundamentos teóricos.
36

UTPL
Modalidad Abierta y a Distancia

Orientaciones Generales
para la elaboración de Guías Didácticas en la Modalidad de Educación a Distancia

Ejemplo 4. Frases motivadoras para el estudiante
Asignatura: Derecho Romano II
Profesora: Dra. Talía Maldonado C.
La mente del ser humano es un “océano de posibilidades” donde caben más
cosas de lo que se cree. Sin embargo, no explotamos toda nuestra capacidad
por falta de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual.
Le invitamos a ser un observador permanente de todo cuanto le rodea, así
como un investigador incansable, sólo así logrará el éxito y llegará a la meta
que se ha trazado.
Ejemplo 5. Diálogo después de la autoevaluación
Asignatura: Práctica de Leyes Especiales I
Profesora: Dra. Noemí Elizabeth Soto
¿Cómo le fue en la autoevaluación? Seguramente muy bien, pero para estar
seguros compare sus respuestas con las que constan en el SOLUCIONARIO
que está al final de la guía didáctica.
Si surgieron algunas discrepancias o dudas, vuelva a leer los temas
correspondientes para llenar los vacíos y reforzar sus aprendizajes.

b. Los organizadores internos
Constituyen otra de las herramientas destinadas a favorecer la comprensión
de los contenidos. Sirven de elemento integrador para evitar que el alumno se
pierda frente a la gran cantidad de información del texto. Se puede recurrir
a los organizadores para activar los conocimientos previos, para matizar o
concluir la unidad temática a manera de síntesis de lo expuesto o revisado.
Cumplen la función de organizadores internos: un esquema, un gráfico, una
imagen, un diagrama, un mapa conceptual…
Al respecto, Marín Ibáñez (1999: 35-36) nos dice que “un conocimiento
suelto, disperso no hace ciencia, los saberes deben integrarse para cubrir
un campo determinado”, de ahí la importancia de los organizadores que
constituyen unidades superiores, ideas generales, panorámicas que permiten
engarzar e integrar conocimientos dispersos y presentarlos de forma
UTPL
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global, como un todo estructurado, lo que contribuye enormemente a la
construcción de la macroestructura del texto y facilita la comprensión de la
unidad o tema.
Mención especial les debemos a los organizadores previos que hacen la
función de “puentes cognitivos” (Ausubel) entre el nuevo material y los
conceptos e información que ya posee el alumno en su estructura cognitiva,
para darle significado y facilitar la comprensión.
Veamos un ejemplo de un organizador:
Asignatura: Organización Industrial
Profesora: Econ. Mayra Ortega
Proceso de producción
INSUMOS

PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS

BIENES O
SERVICIOS

c. Los esquemas
•

Los esquemas al igual que los resúmenes y el sumario favorecen la
construcción de la macroestructura del texto, de ahí su importancia en
la comprensión textual.

•

Suponen representar jerárquicamente un tema, una unidad… de
la forma más sintética posible, destacando las ideas principales y las
secundarias, mediante una estructura lógica.

A manera de ejemplo se incluye el siguiente esquema:
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Asignatura: Neuropsicología I
Profesora: Dra. Alicia Sarmiento Salcedo
Sistema nervioso

S.N. Central

Cerebro

Médula
espinal

Sistema nervioso periférico

Sistema
Somático

Controla los movimientos
voluntarios y comunica
información hacia y desde
los órganos de los sentidos

Sistema
Autónomo
Controla funciones involuntarias
como: corazón, pulmones, vasos
sanguíneos

Simpático

Prepara al
cuerpo en
situciaciones de
emergencia

Parasimpático

Ayuda al
cuerpo a
regresar a su
estado normal
de reposo

d. Los mapas conceptuales
Constituyen un recurso muy importante para promover aprendizajes
significativos. Representan las relaciones fundamentales entre los conceptos,
integrándolos en una estructura organizativa jerarquizada.
Es muy importante enseñar a los estudiantes a elaborar mapas conceptuales,
porque quien más se beneficia de ellos es la persona que los construye, al
proporcionarlos ya elaborados el beneficio es menor (Corral Iñigo, 1998)
Veamos un ejemplo que además, nos ofrece información sobre los mapas
conceptuales.
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MAPA CONCEPTUAL
es
UTIL
para que
el
ALUMNADO
se
conciencie
de sus

mejora

estructure
en

necesite
los

RESUMENES

su
su

CONOCIMIENTOS
PREVIOS
sobre
cualquier

NUEVOS
CONOCIMIENTOS

de

APRENDIZAJE

procedentes
de
LECTURAS

TEMA

TRABAJOS
COMPAÑEROS
según
organiza los
CONCEPTOS
CLAVE

RECUERDO

por

INTERRELACIÓN

PRÁCTICAS
EDUCATIVAS

DOCUMENTOS

PROFESORADO

INVESTIGACIONES

que
diseña
el

CURRICULUM

Fuente: Novak y Gowin (1988): Aprendiendo a aprender
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e. Las preguntas
•

Dada la eficacia que han demostrado las preguntas en los materiales
escritos, son varios los autores que recomiendan su utilización con la
finalidad de que el estudiante interactúe con el material de estudio,
superando la frialdad de los textos convencionales.

•

Las preguntas crean expectativas en los alumnos, despiertan el interés
por el tema y reclaman de él una respuesta, la misma que se obtendrá a
través de la lectura de la información, esto lleva al estudiante a asumir
un rol activo e implicarse en el aprendizaje.

•

Las preguntas pueden colocarse antes del texto, para motivar y
despertar el interés del alumno por la lectura; intercaladas en el texto
para propiciar una lectura activa centrando la atención en los aspectos
fundamentales o al final del texto como ejercicios de autocomprobación
y control de lo estudiado.

Ejemplos de cómo utilizar preguntas:
Módulo I: La EaD: Fundamentos, teorías y contribuciones
Profesora: Ruth Aguilar
Empecemos entonces por buscar cuáles son los factores que propiciaron el nacimiento
de la EaD y siguen favoreciendo su desarrollo. Quizá valga la pena iniciar la lectura
en el texto básico (págs: 43-48) con la siguiente interrogante:
¿Cuáles son los factores que han propiciado el
nacimiento y el desarrollo de la Educación a Distancia?

_________________________________________
_________________________________________
Para no perderse en el desarrollo de la cuarta unidad, conviene centrar la atención en
la siguiente interrogante.
¿Por qué la mayor parte de instituciones educativas, en
la actualidad se encuentran empeñadas en ofertar
programas a distancia?
Respuestas a la interrogante las encontrará a través de la lectura comprensiva de las
páginas 73-93 del texto básico.
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Preguntas de refuerzo
Asignatura: Psicología del Aprendizaje
Profesora: Dra. Esperanza Herrera
A continuación le propongo algunas interrogantes que le facilitarán
interiorizar el contenido estudiado:
¿Qué es la asimilación?
¿En qué consiste la acomodación?
¿Para Bruner qué es el aprendizaje?
¿Qué propone Ausubel sobre el aprendizaje?
¿Cómo describe Gagné el aprendizaje?

f.

Los ejemplos y demostraciones:
•

Constituyen estrategias valiosas de aprendizaje, porque hacen
referencia a objetos, hechos o situaciones reales, que sirven para
ilustrar y explicar de manera más evidente las ideas y conceptos, lo
que facilita la transferencia de los aprendizajes.

•

Las demostraciones nos ayudan para explicar paso a paso lo que
deseamos que comprenda el estudiante.

g. Las analogías
Constituyen una estrategia motivacional y conviene utilizarlas para
explicar ideas nuevas, abstractas, de difícil significado, estableciendo
similitudes con ideas familiares y conocidas por el estudiante. Esto
favorece la comprensión.

h. Las lecturas de ampliación
En las guías didácticas también se puede utilizar lecturas tomadas
de revistas científicas, investigaciones recientes, etc. con la finalidad
de completar o profundizar algún tema que no ha sido desarrollado
suficientemente en el texto el básico; las mismas que se deben citar
correctamente.
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i.

Las actividades
Constituyen elementos clave para la comprensión, por lo que se han
convertido en una estrategia fundamental para posibilitar que el alumno
construya el conocimiento y aprenda de una manera activa y autónoma.
Dada su importancia y la aplicación que éstas tienen en las evaluaciones
a distancia, nos detendremos para realizar una explicación más amplia.

Empecemos por precisar ¿qué son las actividades?
•

Son la operatividad por excelencia y suponen el enriquecimiento vivido
por los propios alumnos (Uría,1998, p. 155, citando a Aebli, 1998)

•

Constituyen la base del aprendizaje autónomo (Medina, 1990, p. 476)

•

Canalizan de un modo dinámico el proceso de enseñanza-aprendizaje.

María Ester Uría (2001:137) considera que las actividades deben reunir
ciertas condiciones, entre las que destaca:
•
•
•
•
•

Estar definidas con claridad.
Coherentes con todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Variadas en contenido y forma.
Deben ser motivadoras: relevantes para la vida y atractivas para los
intereses del alumno.
Son medios para conseguir aprendizajes y no fines en sí mismos.

Calidad de las actividades
A la hora de seleccionar las mejores actividades de aprendizaje para ofrecer
a los estudiantes, Raths6 nos ofrece algunas sugerencias importantes que
conviene tener en cuenta:
•

Las actividades no deben ser ni tan difíciles que desanimen, ni tan
sencillas que simplemente aburran; conviene que estén ajustadas a las
necesidades y características de los alumnos.

6

Citado por Uría, M. E. (2001): Estrategias Didáctico – Organizativas para mejorar los
Centros Educativos, pp: 156 -157
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•

Las actividades que se propongan a los alumnos deben ser variadas, no
sólo para evitar el tedio, sino también para atender a distintos estilos
cognitivos.

•

Deben relacionarse con objetivos relevantes.

•

Una actividad es más significativa que otra si permite a los alumnos
desempeñar papeles activos en lugar de pasivos, por ejemplo: investigar,
exponer, observar, entrevistar, participar en simulaciones…

•

Si estimulan a los estudiantes a comprometerse en la investigación de
ideas, aplicaciones de procesos intelectuales en nuevas situaciones o en
problemas personales y sociales.

•

Las actividades tendrán más valor pedagógico si implican al alumno con
la realidad: manipulando, examinando, aplicando, utilizando artefactos
reales.

•

Actividades que puedan ser cumplidas con éxito por los alumnos de
diversos niveles de habilidad y con intereses distintos. Ej. Imaginar,
comparar, clasificar, resumir…

•

Actividades que suponen aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso,
crítica, lo que supone salirse de caminos trillados.

•

Actividades que exijan que los alumnos escriban de nuevo, revisen y
perfeccionen sus esfuerzos iniciales, dando oportunidad a la crítica y al
perfeccionamiento progresivo.

•

Actividades que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de
compartir con otros la planificación de un proyecto, la participación en
su desarrollo y resultados.

•

Una actividad es más gratificante si acoge los intereses de los alumnos
para que se comprometan de forma personal y les anime a continuar
en su esfuerzo.

Clases de actividades
En la Modalidad a Distancia de la UTPL se ha optado por dos tipos de
actividades: las obligatorias, que se proponen en las evaluaciones a distancia,
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y las actividades sugeridas o recomendadas que son los cuestionarios de
autoevaluación y otros ejercicios, preguntas, problemas, resúmenes, esquemas
que se solicitan a los estudiantes en cada unidad o módulo, como estrategia
de aprendizaje y autocomprobación de sus progresos.
Existe una gama muy amplia de actividades, tantas como la creatividad
e ingenio de los profesores puedan generar. A modo de propuesta les
especificamos algunos tipos de actividades, que esperamos tengan aplicación
en las guías didácticas y de manera especial en la parte de ensayo de las
evaluaciones a distancia.
Actividades de refuerzo y reelaboración

Su objetivo es posibilitar una interacción personal con el texto básico, a través
del análisis, interpretación y valoración crítica.
Estas actividades deben orientarse a facilitar la lectura comprensiva, relacionar
los conocimientos que posee el alumno con los que va adquiriendo, afianzar
e interiorizar conceptos e ideas que se manejan en el texto. Así por ejemplo
se puede proponer:
•

Actividades que conduzcan al análisis de teorías, principios, criterios de
varios autores, etc.

•

Formular ejemplos, elaborar resúmenes, esquemas, conceptualmente
bien concebidos y estructurados.

•

Actividades que provoquen la reflexión e interpretación, solicitando
al alumno comparación, reorientación y valoración de los conceptos,
teorías, clasificaciones...

•

Ejercicios que orienten la atención de los alumnos hacia aspectos
esenciales.

•

Comentarios que permitan establecer relación entre los conocimientos
que ya posee y la nueva información.
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Actividades de aplicación y transferencia de conocimientos

Las actividades y ejercicios de aplicación están orientados a utilizar
constantemente los conocimientos convirtiéndolos en algo operativo y
dinámico. Por ejemplo:
•

Utilizar adecuadamente lo que sabe.

•

Aplicar los conocimientos a la realidad.

•

Generalizar y transferir lo aprendido a otras situaciones.

•

Producir respuestas y soluciones de mejora razonables y realistas.

•

Se le puede pedir que describa los procesos realizados.

•

Resolución de ejercicios, problemas etc.

•

Proponer ejercicios que estimulen al alumno, para que analice y ponga
en tela de juicio los conocimientos que va adquiriendo y establezca
conclusiones con criterios propios y bien argumentados, etc.
Actividades de investigación y planteamiento de propuestas

•

Es muy importante poner al estudiante en contacto con la realidad local,
regional y mundial a fin de que encuentre referentes y motivaciones que
contribuyan a su formación y refuercen los aprendizajes más valiosos.

•

Acuda al planteamiento de problemas, estudio de casos que lleven al
estudiante a la investigación-acción, a través de la observación, grupos
de discusión, entrevistas personales, etc.

•

Motive al estudiante para que revise otra bibliografía y no se quede sólo
con el texto básico, se enriquezca con la información que existe en
otras fuentes y disfrute investigando.

•

Oriéntelo a la búsqueda de artículos en la red, libros, revistas, periódicos…
que le permitan descubrir distintas perspectivas o enfoques; semejanzas
y diferencias, modelos, teorías.
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•

Conviene, además, proponer a los alumnos investigaciones en pequeños
grupos con la finalidad de prepararles para el trabajo en equipo.
Competencia muy necesaria en la sociedad actual.
Recuerde:
Las actividades de investigación, transferencia de
conocimientos y planteamiento de propuestas se las
puede reservar para la evaluación a distancia.
Actividades de autocomprobación y realimentación

•

Es importante no perder de vista que las autoevaluaciones, las
evaluaciones a distancia y las evaluaciones presenciales están íntimamente
relacionadas con los objetivos planteados.

•

Las autoevaluaciones tienen la finalidad de que el alumno conforme
va avanzando en el estudio de los temas controle sus progresos en el
aprendizaje.

•

Si el alumno responde correctamente a las preguntas, el aprendizaje
se refuerza y podrá seguir adelante; si las respuestas están equivocadas
necesitará estudiar de nuevo esa parte o buscar información
complementaria.

•

Las preguntas deben ser variadas, formuladas con claridad y con
instrucciones de cómo contestarlas.

•

Conviene preferentemente incluir preguntas objetivas. Recuerde utilizar
diversos tipos de ítems a fin de desarrollar diferentes competencias y
preparar al estudiante en distintas formas de evaluar el aprendizaje.

•

Los ejercicios o preguntas de autoevaluación pueden estar agrupados al
final de cada unidad de estudio.

•

El número de ejercicios y preguntas debe ser lo suficientemente amplio
para reforzar los conocimientos fundamentales, cuide siempre que
estos ejercicios tengan el nivel para el cual se está diseñando el material
educativo.

UTPL
Modalidad Abierta y a Distancia

47

Orientaciones Generales
para la elaboración de Guías Didácticas en la Modalidad de Educación a Distancia

Un ejemplo de autoevaluación usted lo encontrará en el Anexo 3.
Ejemplo de algunos tipos de actividades que se pueden proponer a los
alumnos:
Asignatura: Antropología
Profesora: Dra. Zoila Loyola R.
1.

Actividades de comprensión
a)
b)

2.

En el contexto del tema defina los términos: sexualidad,
genitalidad, hedonismo, amor.
Resuelva las pistas de reflexión que el autor propone en las
páginas 139 a la 141 del texto básico.

Actividades de aplicación
a)
b)

Evalúe críticamente la frase de P. Chauchard que dice “El órgano
sexual más importante del hombre es el cerebro”.
Vea 1 ó 2 capítulos de cualquier telenovela de las que se pasan en
los canales de TV. del país y comente: El mensaje que recibimos
los televidentes.
a.
b.

3.

j.

Es hacia la exaltación de la genitalidad
O hacia la vivencia de la vocación del amor.

Trabajando con lecturas seleccionadas
a)

En el contexto de lo que hemos estudiado, elabore una reflexión
sobre la frase de Julián Marías que se transcribe en el texto N°4.

b)

Lea el Texto N° 5 Fedón y comente sobre el pensamiento dualista
de Platón.
¿Cree Ud. que aún hoy se sigue pensando bajo la influencia del
viejo Platón? ¿por qué?

Elementos gráficos, tipográficos y de realce
Locktin y Mayer (1983) creen que los “textos con gráficos y señales ayudan
al estudiante a dirigir la atención a lo fundamental de la información y,
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por lo mismo, facilitan la comprensión lectora”; confirmándose la frase
popular: que “una imagen vale más que mil palabras”.
¸

Ilustraciones

La utilización de cuadros estadísticos, diagramas, organigramas,
dibujos, imágenes, mapas, fotografías, y otros recursos gráficos, que se
considere necesario incluir en la guía didáctica ayudan a los estudiantes
a interactuar de una manera más ágil y motivante con los contenidos del
texto, favoreciendo la comprensión y el recuerdo de lo leído.
Lo importante es cuidar que los gráficos y demás ilustraciones aporten
información y guarden coherencia con el texto y con el nivel de los
destinatarios, para evitar que se conviertan en simples elementos
decorativos.
¸

¸

Títulos
•

Los títulos proporcionan una relación entre la información
supraordenada y la subordinada o, lo que es lo mismo, entre
la información global y la detallada.

•

Es importante cuidar la elección de los títulos de tal manera
que éstos sean realmente representativos del contenido que
encabezan.

•

Los títulos son importantes no sólo porque centran la atención
en los contenidos a estudiar y activan los conocimientos
previos; sino porque proporcionan una estructura que
favorece el recuerdo.

Elementos tipográficos y de realce

Los elementos tipográficos son muy importantes. La utilización de
tipografía diferenciada en los materiales educativos permite identificar
a primera vista las actividades y llaman la atención del estudiante;
contribuyen a la transmisión visual de la información, ayudan a
comprender mejor determinados aspectos, facilitan el recuerdo y evitan
la monotonía de la lectura.
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Algunos elementos de realce que podemos utilizar son: tamaño y grosor
de letras, letras mayúsculas, negrilla, cursiva, subrayado, color,
recuadros, sombreados, tramas, etc.
Los elementos de realce, además de llamar la atención de los estudiantes,
facilitan distinguir de manera ágil: títulos, ideas clave, términos más
importantes; de ahí la necesidad de utilizarlos, pero siempre buscando un
adecuado equilibrio.
Veamos algunos ejemplos:
Focalizadores verbales
¿Para qué estudiamos lingüística?
Un ilustre investigador sostiene que la lingüística es el estudio científico
del lenguaje humano.
André Martinet

No Olvide:
En español, la interrogación –también la exclamación- hay que marcarla
con sus signos de inicio y cierre.
Fausto Aguirre

Asignatura: General English I
Profesora: Lic. Alba Vargas

LEER no es lo mismo que traducir, no confunda estos dos términos que
son completamente diferentes. No se angustie porque no logra entender
todo el texto en inglés. Simplemente debe tratar de identificar y
subrayar la información más relevante, como: nombres de personas,
de lugares, sustantivos y verbos.
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Focalizador gráfico

Ahora le toca trabajar a Ud.:

Busque los textos y la
guía didáctica

Prepare su computador
y
manos a la obra.

9.

Solucionario

No es motivante que las respuestas estén junto a las autoevaluaciones, por lo
tanto, conviene organizarlas en un solo lugar (al final de la guía), ubicando
todas las claves de respuesta, secuencialmente unidad por unidad.
10. Glosario
•

En algunas asignaturas resulta de gran ayuda para el estudiante incluir un
glosario general, que recoja todos los términos nuevos que van surgiendo
en el desarrollo de la asignatura y se consideran de importancia para la
comprensión de la misma.

•

Los términos del glosario deben tener su correspondiente definición y
estar organizados alfabéticamente.

11. Anexos
Este es un elemento opcional. Será el autor del material quien decida si
necesita o no incluir anexos. Algunos anexos pueden ser:
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•
•
•
•
•

Artículos de novedad
Leyes que acaban de publicarse
Últimos avances
Artículos de Internet, revistas científicas, periódicos.
Formularios, etc.

12. Evaluación a distancia
•

Constituye una estrategia de aprendizaje que ayuda al estudiante a
comprender y reforzar los conocimientos adquiridos.

•

Es una evaluación formativo-sumativa y tiene una valoración de 6
puntos, equivalente al 30% de la nota global.

•

Es un cuadernillo separado, pero en nuestro modelo educativo, lo
consideramos como un elemento de la guía didáctica.

•

Se contemplan dos evaluaciones a distancia (trabajos) por asignatura en
cada semestre.

•

Son trabajos obligatorios que los estudiantes deben realizar en forma
individual.

•

Constituyen un requisito indispensable para que los alumnos puedan
presentarse a la prueba presencial, no son recuperables.

•

Se trata de trabajos amplios que comprenden actividades y tareas,
consideradas básicamente en los niveles de análisis, reflexión,
aplicación de conocimientos, síntesis y evaluación; además, pequeñas
investigaciones que permitan llegar al planteamiento de propuestas
originales.

•

Conviene proponer actividades y tareas de gran calidad, en las que
el estudiante requiera poner en juego las diferentes competencias
adquiridas y debe ser diseñado en función de los objetivos y contenidos
de la asignatura.

•

La Evaluación a distancia consta de dos partes: objetiva y de ensayo:
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En la prueba objetiva conviene incluir como mínimo 40 preguntas. Se
pueden utilizar:
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas dicotómicas o de doble alternativa.
Preguntas de alternativa múltiple y respuesta única.
Preguntas de selección múltiple.
Ítems de respuesta breve (complementación).
Preguntas de asociación o respuesta por pares.
Preguntas de ordenamiento.
Preguntas de identificación, entre otras.

En la prueba de ensayo se podrían proponer preguntas de ensayo corto y
amplio, como pequeñas investigaciones que permitan a los estudiantes
aplicar y transferir los conocimientos adquiridos.
Es necesario recordarles que junto a cada una de las preguntas de ensayo se
debe escribir las estrategias de trabajo en las cuales se explique claramente al
estudiante los lineamientos y pautas para realizar y presentar el trabajo.
Finalmente conviene incluir en las instrucciones generales o en cada pregunta
los criterios sobre los cuales se evaluará o calificará la respuesta.

Tenga en cuenta que las preguntas o actividades que
usted plantee deben ser siempre relevantes y estar de
acuerdo con los objetivos y contenidos de cada bimestre.

Un ejemplo con las orientaciones generales que van al inicio de una evaluación
a distancia, es el siguiente:
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Asignatura: Ciencia Política
Profesor: Dr. Miguel Valarezo Tenorio
Recuerde que esta evaluación a distancia debe
desarrollarla y entregarla en su respectivo Centro
Universitario hasta el 15 DE ENERO DEL 2007
‹

PRUEBA OBJETIVA: Comprende items dicotómicos y de
complementación. La misma tiene una valoración de dos puntos.

‹

PRUEBA DE ENSAYO: Comprende temas relevantes de la asignatura
con el objetivo de reforzar el conocimiento, mediante la capacidad
analítica, crítica e investigativa del estudiante. Esta prueba tiene una
valoración de cuatro puntos.

‹

El desarrollo y presentación de las evaluaciones a distancia es
OBLIGATORIO y NO HAY RECUPERACIÓN.

‹

La finalidad de este trabajo es ayudarle a revisar y a comprender
todo el contenido referente al bimestre; y también prepararle para
la evaluación presencial, por lo tanto, es indispensable la entrega
oportuna, ya que constituye requisito indispensable para presentarse
a la prueba presencial.
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