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El trabajo de investigación se enmarca en un estudio realizado sobre la 

incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo del autoaprendizaje en 

los estudiantes, en razón de que dichos recursos constituyen el equivalente 

a la acción presencial del docente tutor, quien proporciona datos e 

información para que el alumno aprenda, además son la esencia del 

conocimiento y el vínculo con las experiencias para adquirir saberes, 

habilidades y competencias; es decir, los recursos didácticos sean visuales, 

auditivos o audiovisuales como generalmente se los clasifica, soportan toda 

la información necesaria para alcanzar los objetivos de aprendizaje que se 

establecen en cada módulo o período de estudio, por lo tanto, deben 

propiciar autoaprendizaje en el estudiante. 

 

En lo que se refiere al contenido del trabajo, cabe indicar que está 

organizado de acuerdo a los requerimientos expuestos en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto, sigue 

un proceso lógico que entre otros aspectos, incluye métodos, técnicas, 

procedimientos y los resultados obtenidos en el trabajo de campo al aplicar 

las encuestas, los mismos que permitieron arribar a las conclusiones y 

elaborar los lineamientos alternativos propuestos como posible solución a la 

problemática investigada; en consecuencia a ello, se hace necesario explicar 

brevemente los lineamientos propuestos que en definitiva constituyen el 

aporte de las investigadoras. Por consiguiente, tomando en cuenta que los 

resultados obtenidos se orientan en determinar que los recursos didácticos 

visuales, auditivos y audiovisuales son las herramientas apropiadas que 

deben ser aplicadas por los docentes tutores con la finalidad de facilitar el 
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desarrollo del autoaprendizaje en los alumnos, se plantea un seminario – 

taller de capacitación para docentes y estudiantes, denominado: Diseño, 

estructura y utilización de recursos didácticos para facilitar el 

autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría, modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

SUMMARY 

 

This work of investigation is based on the incident of the didactic resources in 

the development of the auto learning in students, this is when the above 

mentioned resources constitute the equivalent to full time university learning, 

it is here where students traditionally learn from the teacher who provides 

them with information to learn correctly; additionally, there are there essence 

of knowledge and a link with real like experiences to acquire knowledge on 

shills and competition in the chosen, subject field in comparison, didactic 

resources are visual, auditory or audio-visual since generally are classifies 

them, they support all the necessary information to reach the goat of learning 

and passing courses, therefore, they must propitiate auto learning or 

autonomous learning in the student.  

 

Regarding the content of this work, it is essential to indicate that is organized 

in agreement to the requirements exposed in the Regulation of Academic 

Regime of Loja is National University, therefore, it follows a logical process 

that between other aspects, there includes the results obtained in the 
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fieldwork of creating and carrying out surveys, the above mentioned results 

therefore, allow one to arrive at a conclusion and elaborate on the alternative 

limits proposed as possible solution to the investigated problems; in 

consequence it becomes necessary to explain briefly the offers that 

definitively constitute the contribution of the investigators. Since the obtained 

results flows on determining the didactic visual resources (printed material), 

telephone earpieces (telephone tutorships) and audio-visual (it and 

telematics means) arte the appropriate instruments that they, must be 

applied for the educational tutors, the purpose being for generating auto 

learning in the student’s more over, me determination of technologies of auto 

learning also inside a seminar-workshop of training, it is called: Design, 

structure and utilization of didactic resources that allow the development of 

the auto learning in the students of the sixth module of the career of 

accounting and audit modality of studies distantly of Loja is National 

University.  
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Este trabajo se centra en el análisis del problema actual que presentan los 

recursos didácticos y su incidencia en el desarrollo del autoaprendizaje en 

los estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja; 

debido a que dichos recursos no se los ha considerado como pieza clave 

para poder crear ambientes propicios para el aprendizaje en esta modalidad 

de estudios; limitándose únicamente al uso y manejo de herramientas 

tecnológicas que no son aplicadas en su totalidad, así como también, se ha 

excluido a los recursos didácticos impresos, que establecen la relación y 

comunicación entre el profesor y el alumno para el logro de aprendizajes 

significativos.  

 

Por consiguiente, se propone este trabajo de investigación titulado 

“Incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo del autoaprendizaje en 

los estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría, 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2010-2011. Lineamientos alternativos”; que en esencia analiza los 

recursos didácticos (visuales, auditivos y audiovisuales) aplicables por los 

docentes y que representan uno de los elementos indispensables en la 

educación a distancia, debido a que actúan como vínculo entre los actores 

de este proceso, a través de los cuales se apoya el diálogo académico entre 

docente – estudiante, siempre y cuando, éstos se inserten en contextos 

educativos que permitan desarrollar la capacidad en los educandos de 

atender a sus propias necesidades de aprendizaje; y, cultivar en los 

individuos habilidades para dirigir y autorregular sus procesos cognitivos.  
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En este contexto, el desarrollo de este trabajo se enfoca en el cumplimiento 

de los objetivos específicos que se formularon inicialmente en el proyecto de 

investigación, los mismos que se refieren a: Primero, caracterizar cómo las 

concepciones que tienen los docentes sobre los recursos didácticos influyen 

en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de 

la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la 

Universidad Nacional de Loja; Segundo, determinar cómo la utilización de 

los recursos didácticos incide en el desarrollo del autoaprendizaje en los 

estudiantes del sexto módulo; y, Tercero, proponer lineamientos alternativos 

sobre la utilización de los recursos didácticos en la educación a distancia 

que permitan al estudiante desarrollar el autoaprendizaje en forma eficiente.       

 

En el marco de estos objetivos se planteó y comprobó la hipótesis general 

definida así: Los recursos didácticos inciden en el desarrollo del 

autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, período 2010 – 2011, dicha hipótesis guió y orientó la 

problemática investigada.  

 

Así también, en el proyecto de investigación se determinó la metodología a 

seguir y los instrumentos de investigación como las encuestas a ser 

aplicadas a una población definida, que en este caso se refirió a las 

autoridades, docentes y estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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Por consiguiente, se procedió a ejecutar el proyecto aplicando los métodos, 

técnicas y procedimientos propios de la investigación, se hace hincapié en 

que se cumplió a cabalidad los objetivos planteados, así como también, en 

base a las interpretaciones en forma precisa y coherente de los datos 

cuantitativos y mediante el análisis de los principales hallazgos de la 

investigación, se comprobó la hipótesis general. Todo esto conllevó a 

obtener como resultado el presente informe final que se pone a 

consideración de las autoridades, docentes y estudiantes involucrados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a distancia. 

 

En lo que se refiere a la estructura misma del trabajo de investigación está 

comprendido por: Resumen, en donde se relata una síntesis del trabajo 

investigativo haciendo mayor énfasis en los lineamientos alternativos 

propuestos; Introducción, en la que se destaca la importancia, estructura y 

aporte de la investigación; Revisión de literatura, que contiene definiciones y 

categorías importantes de los recursos didácticos y el autoaprendizaje en 

educación a distancia; Materiales y métodos, en donde se describe las 

principales herramientas de investigación aplicadas como métodos, técnicas 

e instrumentos, población investigada, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información obtenida, comprobación de hipótesis, 

redacción de conclusiones y las consideraciones necesarias a tomarse en 

cuenta para los lineamientos alternativos; Resultados, que contienen la 

tabulación, representación gráfica e interpretación de las encuestas 

aplicadas a los actores principales del proceso educativo a distancia; 

Discusión, en el que se realiza un análisis minucioso de los resultados 
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obtenidos para posteriormente, comprobar y tomar una decisión sobre las 

hipótesis planteadas en el proyecto; Conclusiones, se refieren a las ideas 

esenciales que se desprenden del trabajo cumplido, así como también de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos conceptuales investigados; 

Lineamientos alternativos, que se refieren a un seminario – taller de 

capacitación dirigido a docentes y estudiantes, sobre el diseño, estructura y 

utilización de recursos didácticos para facilitar el autoaprendizaje, dicho 

seminario se plantea desde la perspectiva de generar una nueva visión de 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y como estrategia de 

mejoramiento y progreso de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad 

de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja; por ello, en su 

organización se determinó la presentación, objetivos, unidades temáticas a 

estudiar, metodología, operacionalización y el cronograma de actividades a 

desarrollar; de esta manera se pretende la factibilidad de su aplicación, claro 

está, tomando en consideración la realidad interna, el entorno social y el 

desarrollo humano, como factores que permiten lograr una educación de 

calidad.  

 

Finalmente, este trabajo contiene la Bibliografía, en la que se describe los 

diversos libros, revistas y referencias electrónicas que hicieron posible 

acrecentar el conocimiento sobre los recursos didácticos para confrontarlos 

con la realidad investigada; y, los Anexos, que abarcan el proyecto de 

investigación desarrollado y las encuestas aplicadas. 
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1. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

“La educación a distancia es una metodología de enseñanza donde las 

tareas docentes acontecen en un contexto distinto de las discentes, de modo 

que éstas resultan, respecto de las primeras, diferidas en el tiempo, en el 

espacio o en ambas dimensiones a la vez”1. 

 

El aprendizaje a distancia (distance learning) se representa por la 

importancia del estudiante y sus necesidades, el centro de la preocupación 

está en el que aprende y no en el que enseña, el docente actúa como un 

facilitador, diseñando junto al estudiante su propio itinerario de aprendizaje y 

el énfasis se pone en la calidad y cantidad de los aprendizajes adquiridos, 

más que en la estructura institucional. Esta modalidad se caracteriza por su 

flexibilidad y la forma de enseñanza y que hoy en día es producto de las 

tecnologías comunicacionales que favorecen la interacción entre docente y 

alumno acortando la distancia en ésta modalidad.  

 

En la enseñanza a distancia existe un gran componente de aprendizaje 

independiente o autónomo y, por tanto, depende en gran medida del diseño 

didáctico del material que debe sustituir a la interactividad entre estudiante y 

profesor en la enseñanza normal cara a cara. Los materiales o recursos 

didácticos que se utilizan para la educación a distancia son el soporte que va 

a ayudar para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo 

                                                           
1  SARRAMONA, J. (1990). Tecnología Educativa: una valoración crítica. Barcelona, CEAC. 
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para que el alumno esté motivado, en los materiales se encuentran los 

contenidos curriculares necesarios para llevar un curso de educación a 

distancia.  

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios para enviar o recibir 

los materiales de apoyo para la educación a distancia. Cada institución 

determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene a su 

alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades.  

 

1.1. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Los recursos o materiales didácticos son pieza clave para poder crear 

ambientes propicios para el aprendizaje en la modalidad de educación a 

distancia. Utilizar los medios tecnológicos adecuados, generan una amplia 

gama de recursos que ayudan a maestros y alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Hoy en día se está empleando todo el potencial de 

las TIC´s para que los entornos virtuales permitan aprender sin importar el 

tiempo ni el espacio, estableciendo un modelo pedagógico que marque la 

acción de la comunidad educativa.  

 

“Los recursos didácticos son elementos curriculares que por sus sistemas 

simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y 

estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y la 
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comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 

diferenciados que propician aprendizajes”2. 

 

Producir y estructurar un proceso para adquirir conocimientos debe estar al 

servicio del aprendizaje del alumno y no ser una mera transmisión de 

contenidos. Uno de los elementos que permite este proceso es el material o 

recurso didáctico que constituye el nexo entre las palabras y la realidad. La 

ordenación de los recursos es tarea compleja, ya que son el soporte que da 

coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que servirá para motivar al 

estudiante en este proceso.  

 

Los materiales serán los vehículos a través de los cuales se enviará al 

destinatario una serie de contenidos curriculares necesarios para desarrollar 

un curso en forma mediatizada. Nadie puede negar que en un sistema a 

distancia el rol de los materiales de ser portadores de contenidos es 

imprescindible. Se necesita un vehículo que desarrolle o presente los 

contenidos mostrando la particular visión que el programa tiene acerca de 

ellos. Es ésta una función necesaria pero no suficiente. 

 

El material suple la ausencia de un profesor, por eso debe tener condiciones 

que faciliten una conversación didáctica guiada, deben orientar el 

aprendizaje, proporcionándole al alumno ayudas didácticas para acceder 

eficazmente a los contenidos y proponer actividades y espacios de 

                                                           
2 CABERO, Julio (2004): La red como instrumento de formación. Bases para el diseño de materiales 

didácticos, En Píxel-Bits, Revista de medios y educación. Núm. 22. 
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participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 

conocimientos. 

 

1.2.   CLASES DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos que se utilizan en la educación a distancia, se 

pueden clasificar a partir de la manera como se presenta la información, los 

contenidos, esto es, los códigos y sistemas simbólicos que se utilizan para 

organizar y presentar la información. En tal consideración existen recursos 

didácticos visuales, auditivos, y audiovisuales. 

 

 Recursos didácticos visuales.- Son como su nombre lo indica, los que 

se perciben por medio de la vista, sirven para sintetizar la información, 

presentar fórmulas y conceptos, entre estos apoyos tenemos: materiales 

impresos, carteles, murales, pizarrón, entre otros. 

 

 Recursos didácticos auditivos.- Son aquellos cuyos códigos son el 

sonido, como la música, la palabra oral, los sonidos reales, un ejemplo 

podría ser: un casete que contenga alguna conferencia, un archivo 

electrónico que incluya las instrucciones del asesor. 

 

 Recursos didácticos audiovisuales.- Son los materiales didácticos en 

donde se combinan tanto símbolos visuales, como colores, imágenes 

fijas y en movimiento, acompañadas de sonido, un ejemplo sería alguna 

conferencia de un especialista abordando un tema importante grabada 
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en un videocasete. Dentro de los recursos audiovisuales, aquellos que 

requieren de la computadora para poder decodificar la información 

contenida en esos materiales, son llamados recursos didácticos 

informáticos y telemáticos, un ejemplo sería un curso en línea o en CD-

ROM, guía de estudio almacenada en archivos electrónicos, en 

disquetes o discos duros. 

 

Actualmente con el arribo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, han surgido algunas confusiones conceptuales, los materiales 

o llamados también recursos didácticos se fueron transparentando, es decir, 

ya no se diferencian con claridad del medio de comunicación, quedan un 

poco implícitos en el mismo medio de comunicación; por ejemplo, un artículo 

electrónico es el material didáctico que se encuentra almacenado en el disco 

duro de la computadora o en un servidor, lo mismo sucede con un libro 

electrónico, un audio o un video.  

 

La tangibilidad que existía en la época de la tecnología educativa de los 

años setenta, ahora tiende a desaparecer, y convertir los materiales 

didácticos en virtuales. 

 

En el siguiente esquema se presentan algunos ejemplos de medios y/o 

recursos didácticos, soporte y características pedagógicas utilizados en la 

educación distancia. 
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MEDIOS/RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SOPORTE CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS 

VISUALES 

a. Medios impresos 
Material autoinstructivo: 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas 

 Periódicos 
Material simbólico: 

 Mapas 

 Planos 

 Gráficos estadísticos 

  Facilita el ritmo individual de 
aprendizaje. 

 Facilita los procesos de análisis y 
de síntesis. 

 Permite la consulta permanente. 

 Visión completa de los temas 
tratados. 

 Permiten adaptarse a las 
modalidades a distancia y 
presencial. 

 Posibilita preferencialmente los 
aprendizajes de: información 
verbal (símbolos, reglas, 
códigos), conceptos. 

b. Computadoras 
c. Diapositivas 
d. Carteles, murales 
e. Pizarrón 

AUDITIVOS 

a. Palabra hablada (exposición, 
dialogo) 

b. Radio 
c. Cintas gravas 
d. Discos 
e. Teléfono (audio 

teleconferencia) 

 Permiten adaptarse a las 
modalidades a distancia y 
presencial. 

 Requiere alto nivel de 
concentración. 

 Moderado nivel de participación. 

 Baja capacidad de transmisión 
de información. 

 Posibilita preferencialmente 
aprendizajes de: información 
verbal, cambio de actitudes. 

AUDIOVISUALES 

a. Vídeo 
b. Televisión 
c. Teleconferencia 
d. Videoconferencia 
e. Informáticos 
f. Telemáticos 

 Alta concentración de la 
atención. 

 Posibilita preferencialmente 
aprendizajes de identificación y 
reconocimiento vidual. 

 Proceso de síntesis. 

 Ritmos y secuencias de 
ejecución (destrezas 
psicomotoras). 

 Induce al cambio de actitudes y 
valores. 

 Estimula la imaginación. 

 Alto nivel de información y 
motivación. 

 Acerca a los alumnos a 
realidades difíciles de conocer. 

 Permite adaptarse a las 
modalidades a distancia y 
presencial. 

 
Cuadro 1: Los medios y recursos didácticos utilizados en la educación a distancia 
Fuente y diseño: LARA, Mayra (2008): Los medios y materiales educativos en la educación a distancia 

  
 

Desde el punto de vista de que los materiales didácticos son las diferentes 

herramientas o utensilios que utilizan los maestros y los alumnos en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, son el nexo entre las 

palabras y la realidad, cumple un papel importante dentro de la enseñanza 
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de todas las materias; unos tienen carácter globalizador, articulante y 

orientativo de todo el proceso, y otros son elementos vicarios, de carácter 

auxiliar como computadoras, material de laboratorio, retroproyectores, 

diapositivas, etc., Se expone otra forma de clasificación, según el criterio de 

Rubén Edel y Claudia Guerra en su documento publicado Recursos 

didácticos para la educación a distancia: hacia la contribución de la realidad 

aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Recursos didácticos de educación a distancia 
Fuente y diseño:   EDEL, Rubén y GUERRA, Claudia (2010): Recursos didácticos para la educación a distancia:   

hacia la contribución de la realidad aumentada 
 

1 Impresos: libros, textos guías 

programados, manuales, unidades 
didácticas, fotografías y láminas. 

2 Auditivos: programas de radio, 

audiocassette, audioconferencia, teléfono y 
fax.  

3 Audiovisuales: emisiones en televisión, 

vídeos y vídeoconferencias. 

4 Informáticos: CDs, redes locales, 

internet, computadoras más software 
herramienta, computadora más software 
tutorial, y sistemas multimedia. 

5 Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s): internet, correo 
electrónico, foros de discusión, web, chat.  

Recursos 

didácticos de 

educación a 

distancia 

Recursos 

didácticos de 

educación a 

distancia 
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1.3. OBJETIVOS O FINES 

 

Al hablar de los recursos, generalmente se alude a los materiales utilizados 

para alcanzar fines concretos, que se logre o no, dependerá del uso que se 

dé a los medios y de su justa adecuación a las necesidades y objetivos. Las 

finalidades de los recursos didácticos son las siguientes: 

 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

los hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 

Cabe recalcar que hasta hace poco el material didáctico tenía una finalidad 

más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de reforzar lo que se 
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había explicado. Hoy en día tiene otra finalidad, más que ilustrar, tiene por 

objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

 

1.4. NECESIDAD E IMPORTANCIA 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para comunicar experiencias. El aprendizaje humano es de 

condición fundamentalmente perceptiva, y por ello cuantas más sensaciones 

reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus percepciones. El material 

didáctico ofrece al alumno un conjunto de sensaciones auditivas, visuales y 

táctiles, que facilitan el aprendizaje, mientras que la palabra del maestro solo 

proporciona sensaciones auditivas. 

 

La importancia del material queda perfectamente reflejada en la opinión de 

Weber quien afirmaba que de cada cien conceptos cuarenta se adquieren 

por la visión, veinticinco por la audición, diecisiete por medio del tacto y tres 

mediante el gusto y el olfato. Los quince restantes son adquiridos a través de 

diversas sensaciones orgánicas.  

 

Así pues, la palabra del maestro apoyaría el aprendizaje en un 25%, 

mientras que el material didáctico, utilizado adecuadamente, ayudaría a las 

tareas académicas en un 60% como mínimo. Los medios didácticos dan un 

impulso insospechado al aprendizaje, pues gracias a estos materiales la 

información es más exacta, al tiempo que se aclaran los conceptos y se 

estimula el interés y la actividad del educando. 
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1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos necesitan un proceso de planificación detallado en el 

que habrá que considerar una serie de características que deberán 

manifestar y han de tenerse en cuenta a la hora de comenzar a pensar en el 

procesamiento de un recurso didáctico para la educación a distancia, 

algunas de ellas son:  

 

 Programados, la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales 

como ¿qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué 

objetivos/contenidos?, ¿en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué 

contexto de aprendizaje?, ¿a quién está destinado?  

 

 Adecuados, adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al 

nivel e índole del curso en cuestión, a las características del grupo 

destinatario.  

 

 Precisos y actuales, ofrecen orientaciones lo más exactas posibles de 

los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación 

presente, con los conocimientos más actualizados en esa área del saber.  

 

 Integrales, establecen las recomendaciones para conducir y orientar el 

trabajo. Se tratará de materiales que desarrollen los contenidos exigidos 

para la consecución de los objetivos previstos o materiales que dirijan y 

orienten hacia las fuentes de otros medios complementarios.  
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 Abiertos y flexibles, deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen 

a través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas, adaptados a los diferentes contextos.  

 

 Coherentes, congruencia entre las distintas variables y elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación.  

 

 Transferibles y aplicables, materiales que faciliten la utilidad y 

posibiliten la aplicabilidad de lo aprendido a través de actividades y 

ejercicios.  

 

 Interactivos, mantenedores de un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, 

ofreciendo soluciones, facilitando repasos.  

 

 Significativos, sus contenidos tienen sentido en sí mismos, representan 

algo interesante para el destinatario y están presentados 

progresivamente.  

 

 Válidos y fiables, la selección de los contenidos a de girar en torno a 

aquello que se pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos 

presentados son fiables cuando representan solidez, consistencia y 

contrastabilidad.  
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 Que permitan la autoevaluación, a través de propuestas de 

actividades, ejercicios, preguntas que permitan comprobar los progresos 

realizados.  

 

1.6. PRODUCCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS 

 

Los recursos didácticos en educación a distancia como ya se ha definido, 

son el conjunto de informaciones, orientaciones, actividades y propuestas 

que el sistema a distancia elabora ad-hoc para guiar al alumno en su 

proceso de aprendizaje y que están contenidos en un determinado soporte 

(impreso, audiovisual, informático) y son enviados a los destinatarios por 

diferentes vías. En la elaboración y diseño de estos materiales interviene un 

equipo interdisciplinario, que de manera general está compuesto por: 

Docentes contenidistas (autores de contenidos), diseñador didáctico, 

diseñador gráfico, corrector de estilo y director ejecutivo. Cada uno de ellos 

tiene funciones específicas, pero también complementarias. 

 

En lo que se refiere  las etapas involucradas en el proceso de producción de 

los recursos didácticos educativos, si bien existen diversos modelos de 

producción en función de la naturaleza del material educativo en particular y 

del enfoque propio de cada docente o especialista responsable de la 

producción; a continuación se presenta un esquema básico a partir del cual 

se podrá crear los recursos didácticos y responder a las exigencias de 

producción de la entidad donde se labora, ya sea que se trate de un material 

visual, auditivo o audiovisual. 
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 Figura 2: Etapas de producción de recursos didácticos 

Diseño: Grupo de investigación 

 

Los recursos didácticos educativos deben incluir una propuesta de 

enseñanza, que se complementará con otras estrategias propuestas a través 

del curso a distancia: foro, videoconferencias, comunicación por mail, etc. En 

este sentido, la propuesta de enseñanza deberá, al menos, materializase a 

través de dos estrategias: 

 

1. Una selección y organización de la información a través de diversas 

fuentes: impresa, digital, audio, vídeo, imágenes, etc. 

2. Una propuesta de actividades sobre cómo acceder, comprender y 

trabajar con la información propuesta. 

 

Con respecto a la primera, la actual tendencia en educación a distancia se 

orienta a utilizar el material ya disponible en soportes tradicionales (libros, 

 Diseño del  recurso didáctico 

Desarrollo del recurso didáctico 

Revisión y corrección 

Elaboración  del prototipo y producción 

experimental 

Evaluación 

Reajuste y producción final 
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revistas, etc. resolviendo el problema del acceso) y lo publicado en internet. 

Desde este punto de vista, la idea de generar materiales autocontenidos 

pierde vigencia por diversos motivos; lo difícil de su producción (en tiempo, 

esfuerzo y costo económico); la rapidez con que dichos materiales se 

desactualizan; y la dificultad de contar con docentes que investiguen y 

produzcan en su propio campo de conocimientos. La intención, en todo 

caso, es vincular al alumno a las fuentes primarias, a los autores que más 

significativamente aportan al estudio de la temática. Sobre este aspecto se 

puede advertir que: 

 

 Queda como tarea prioritaria para el docente de la modalidad a distancia, 

construir el puente entre la fuente primaria y el alumno. Para ello, se 

elaboran distintos tipos de materiales que intentan promover la 

comprensión de conceptos, el establecimiento de relaciones, 

comparaciones, diferenciaciones, perspectivas, problemáticas centrales, 

contradicciones, el planteamiento de buenas preguntas. 

 

 En la producción de recursos didácticos educativos, el uso de tecnología 

aumenta la posibilidad de integrar múltiples fuentes de información, 

utilizando diversos lenguajes: la imagen (fija o en movimiento), el sonido, 

la simulación, lo textual. El desafío es superar la yuxtaposición de 

discursos para lograr la convergencia en una integración total que de 

cuenta de un sistema de representación nuevo de la información objeto 

de estudio. Esta idea es de difícil concreción, por eso se habla de 

desafío; los docentes están acostumbrados a valorizar, y por ende 
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seleccionar, materiales de tipo textual, ya sea impresos o digitalizados. 

Es aun lento el proceso a través del cual se acepta con igual valor 

académico otras fuentes de información, por ejemplo: un video, una 

fotografía, una videoconferencia, etc. Justamente, la tecnología facilita 

modos de interacción entre diferentes formas expresivas y la utilización 

de diversos soportes. 

 

 En esta misma línea de desafíos, otro concepto clave es el de 

hipertextualidad; siendo una forma de producción textual que nos 

acompaña desde hace mucho tiempo, no obstante, hoy la tecnología nos 

facilita la conexión de muchos textos en uno. Si de lo que se trata es de 

construir un puente entre las fuentes primarias y el alumno, la producción 

del docente se orientará a presentar y a enmarcar en la propuesta 

didáctica diferentes textos y diversas fuentes de información que sumen 

distintos lenguajes. 

 

En relación con el diseño de actividades, la preocupación que subyace 

durante la producción de un recurso educativo se refiere a cómo el alumno 

construirá el conocimiento no estando disponible el encuentro cara a cara, el 

contacto directo. La posibilidad de intercambio, del diálogo, entre docente y 

alumnos y entre los mismos alumnos es, hasta ahora, una necesidad 

irremplazable. A través de la propuesta de actividades, se intentará de algún 

modo, promover el diálogo entre los diferentes actores, y entre éstos y el 

conocimiento. Al respecto, se puede señalar lo siguiente: 
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 Las actividades pueden ser de diverso tipo, según sea el campo de 

conocimientos que se trate. Abiertas o estructuradas; pueden organizarse 

por tema, por unidad, por núcleo problemático; pueden circunscribirse al 

material que se incluye en la propuesta, o bien, sugerir la aplicación al 

contexto; pueden formularse en forma de preguntas o tareas, etc. 

 

 En todos los casos, las consignas deben ser redactadas 

cuidadosamente, quizás con detalles minuciosos que parezcan obvios en 

una primera instancia. De lo que se trata, es de acompañar a la distancia 

y adelantarnos a problemas que pudieran surgir por falta de comprensión 

de las consignas. 

 

 Las actividades de aprendizaje deben ser pensadas como desafíos para 

los alumnos. Un alumno a distancia no invertirá su escaso tiempo en 

tareas de reproducción de la información que no le ofrezcan alguna 

utilidad extra. El alumno, si bien está en proceso de aprendizaje, conoce 

de sus necesidades y sus formas de estudio.  

 

No se trata de favorecer el activismo para que el alumno reconozca la 

presencia del docente. De lo que se trata es de proponer actividades que 

realmente signifiquen esfuerzos cognitivos, actividades complejas que 

supongan la integración de conceptos, relaciones, perspectivas, que 

permitan revisar preconceptos y reflexionar sobre el propio proceso de 

construcción de conocimientos. 
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Así mismo, se puede decir que la educación a distancia reconfigura la 

práctica docente, por ende, la forma en cómo el conocimiento se transmite y 

se recepta. Los recursos didácticos educativos, junto con los mecanismos 

propuestos de interacción, son los pilares donde se asienta una propuesta 

de calidad educativa en esta modalidad. Por lo tanto, el diseño de materiales 

educativos en soporte digital exige por parte de los docentes, al menos 

plantearse la posibilidad de introducir modificaciones en su organización y en 

las estrategias educativas que se incluyen. 

 

2. AUTOAPRENDIZAJE 

 

El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en 

la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de la 

organización de su trabajo académico ajustándola a su propio ritmo. En 

consecuencia, en el marco educativo, una forma de aprendizaje particular 

como ésta, ha de corresponderse con una forma de enseñar acorde. El 

aprendizaje autónomo es un proceso que permite al individuo ser autor de su 

propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y 

los momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica, 

de manera independiente, lo que ha aprendido. 

 

“Ser autónomo también habilita al individuo para contrastar sus propios 

puntos de vista, dar sentido a su razonamiento y negociar soluciones a 

determinados problemas. La autonomía en el aprendizaje es la facultad que 

permite al estudiante regular su proceso cognitivo en función de una 
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determinada meta, considerando el contexto o condiciones en las que se 

llevará a cabo el aprendizaje”3. 

 

En la práctica, tanto educativa como pedagógica los conceptos de 

aprendizaje significativo y aprendizaje autónomo están muy relacionados. De 

tal forma, que el aprendizaje autónomo se fundamenta en el aprendizaje 

significativo. Por lo tanto, se conceptualiza los fundamentos del aprendizaje 

autónomo en el marco del aprendizaje significativo. Esto supone que: 

 

 El aprendizaje únicamente se lleva a cabo cuando la persona tiene 

conocimientos previos sobre el tema. 

 El aprendizaje es un producto de la interacción social y por lo tanto 

requiere de un interlocutor con quien confrontar sus conocimientos. 

 El aprendizaje se logra a través de estrategias y procesos activos de 

construcción de conocimientos. 

 El aprendizaje es situacional, la persona siempre aprende sobre un tema 

en una situación dada, si se pretende que transfiera lo aprendido a otra 

situación deben emplearse estrategias y procesos adecuados. 

 

Por otro lado, el punto de partida de la comprensión de la autonomía en el 

aprendizaje es la noción de responsabilidad personal, es decir, del hecho de 

que un individuo asuma la titularidad de sus pensamientos y acciones; el 

                                                           
3   MANRIQUE VIVENCIO, Lileya (2004): El aprendizaje autónomo en la educación a distancia, Primer 

Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia.  
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estudiante debe asumir el aprendizaje autónomo como una estrategia para 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

 

2.1. ESTRATEGIAS DE AUTOAPRENDIZAJE 

 

Las estrategias que logran desarrollar un aprendizaje autónomo son:  

 

 Estrategias afectivo motivacionales.- Implica que el estudiante 

desarrolle autoconfianza en sus capacidades y habilidades, así como una 

motivación intrínseca hacia la tarea o actividad de aprendizaje que debe 

realizar. Es necesario que sepa superar las dificultades sobre todo 

cuando no está familiarizado con el contexto en el que se desarrolla la 

tarea.  

 

 Estrategias de autoplanificación.- Lo fundamental es que el estudiante 

logre diseñar un plan de estudio realista y efectivo. Implica identificar las 

metas de aprendizaje a alcanzar, las condiciones físicas y ambientales 

para el estudio, la complejidad de la tarea a realizar y seleccionar las 

estrategias que le ayuden a concluir con ella. Debe también prever el 

tiempo del que dispone para hacer la tarea.  

 

 Estrategias de autorregulación.- Requiere que el estudiante haga una 

revisión continua de sus avances, dificultades y éxitos en la tarea según 

el objetivo del aprendizaje, por lo anterior debe ser capaz de aplicar 

medidas de solución para lograr su propósito.  
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 Estrategias de autoevaluación.- El estudiante debe comparar los 

avances que va obteniendo y valorar la efectividad de la planificación 

realizada y de la actuación en curso. También evalúa el nivel de logro de 

la meta y es capaz de automotivarse si la realización es exitosa.  

 

De esto, se considera que el éxito de un programa de educación a distancia 

depende en gran parte del nivel de actuación del participante en su proceso 

de aprendizaje ya que este condiciona el grado de autonomía y el uso 

estratégico de los recursos educativos puestos a su disposición. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE APRENDEN 

AUTÓNOMAMENTE 

 

Una persona que ha desarrollado la habilidad de aprender autónomamente 

se caracteriza por: 

 

 Ser capaz de ponerse en contacto, por si misma, con ideas contenidas 

en las lecturas. 

 Ser capaz de construir, por sí misma, un conocimiento dando significado 

a nuevos conceptos. 

 Saber identificar, por si misma, una situación problema, sabe plantear 

problemas y el procedimiento para solucionarlos. 

 Tiene capacidad de replicar, por si misma, procedimientos implícitos de 

habilidades, estrategias y actividades con el fin de interiorizarlos y 

aprenderlos a manejar mentalmente. 
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 Es capaz de ejercitar, por si misma, las habilidades interpersonales de 

comunicación, de construcción colectiva y de acción cooperativa. 

 Es capaz de activar, por si misma, la motivación intrínseca que la impulsa 

a ejecutar una tarea o a cumplir una función en un grupo de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, una persona intelectualmente autónoma es un pensador crítico 

que tiene su propio argumento bien fundamentado, el cual puede ir en contra 

de la opinión general o popular.  

 

En muchas de las tareas académicas se requiere un gran esfuerzo para 

alcanzar un grado mínimo de suficiencia, pero la autosuficiencia puede 

resultar beneficiosa o perjudicial para quien está dispuesto a aprender. Esto 

significa que aquellas personas con niveles bajos de autoconfianza rendirán 

menos y su desempeño inadecuado muy probablemente lo atribuyan a su 

falta de habilidad personal para resolver problemas o tomar decisiones. Por 

el contrario, una persona con elevados niveles de autoconfianza creerá que 

los logros alcanzados en una tarea determinada dependerán 

fundamentalmente de sus propios esfuerzos y capacidades para disponer de 

los recursos de forma adecuada.  

 

Así también, en el contexto educativo se impone la necesidad en las 

personas de desarrollar habilidades no solo para aprender, sino también, 

para buscar, organizar y valorar información por si mismas. Es decir, 

aprender a aprender y hacerlo de forma significativa.  
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 Figura 3: Aprendizaje autónomo en educación a distancia 
 Fuente y diseño: CONRERAS, Marco (1999): Alternativas de autoformación para el nuevo milenio 
 
 

2.3. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE Y LA RELACIÓN CON LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS 

 

Las condiciones del aprendizaje son todas las características que anteceden 

al proceso mismo de aprendizaje y que lo afectan.  

 

Un material o recurso didáctico educativo hará que aquellos contenidos que 

suelen ser muy teóricos, difíciles, y generen actitudes negativas, se 

muestren más ligeros, divertidos y menos engorrosos. Dentro de estas 

condiciones tenemos:  

 

a. Condiciones relacionadas con la cantidad de material de 

aprendizaje.- Se refieren a los libros, separatas, ejercicios, materiales 

audiovisuales y materiales no impresos; en general, todo lo que será 

usado en una actividad de aprendizaje. Se trata de encontrar la cantidad 

justa y equilibrada, de materiales por utilizar; su exceso producirá 

interferencias para lograr el aprendizaje, ya que podrían sobre estimular 

o agotar al alumno y provocar que se distraiga el objetivo para el que 
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fueron diseñados esos materiales. Por otro lado muy poco material puede 

provocar insuficiente estimulación y/o carencia de apoyo para inducir la 

construcción de nuevos aprendizajes. 

 

b. Condiciones relacionadas con las características del material.- Se 

relaciona con la complejidad o simplicidad que tendrán los materiales. 

Estos deben presentarse a los alumnos teniendo en cuenta sus estilos de 

aprendizaje, de manera que haya coherencia entre lo que el material 

ofrece y sus expectativas, dado que de ello depende la motivación y nivel 

de esfuerzo que genere el material. También se relaciona con el carácter 

significativo de los materiales, tanto desde el punto de vista lógico, con 

respecto a la coherencia y articulación de los contenidos, como desde un 

punto de vista psicológico, con respecto a la utilidad y relevancia que 

tienen los materiales para los aprendices. 

 

c. Condiciones relacionadas con el método de estudio.- Se refiere al 

modo como los estudiantes experimentan el proceso de aprendizaje. El 

uso que los docentes den a los materiales educativos determinará que 

las condiciones que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje 

resulten favorables o no. Utilizar materiales  que tengan una complicada 

estructura, de empleo demasiado prolongado, que pongan en juego solo 

el modo de aprender memorístico, y que sean presentados de una 

manera poco motivadora por el docente, inhibiendo la curiosidad y la 

exploración, coloca el material dentro de un contexto con condiciones 

externas poco favorable para desarrollar aprendizajes. El docente 



30 

 

utilizará los materiales de una manera clara, entretenida; puede emplear 

diversos materiales para trabajar los distintos momentos y adecuar éstos 

a las diferencias individuales; debe tratar de usarlos favoreciendo las 

condiciones externas para aprendizajes significativos. 

 

2.4. FUNCIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EDUCATIVOS EN EL 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Es importante recordar ante todo que el docente o el equipo de docentes 

tiene la responsabilidad de: 

 

 Planificar y organizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

 Ejercer la enseñanza; es decir, conducir las diversas etapas del 

aprendizaje de sus alumnos, 

 Evaluar el proceso, y 

 Que los materiales educativos puedan apoyar eficazmente la enseñanza.  

 

Por lo tanto, los recursos didácticos educativos facilitan el autoaprendizaje 

en los estudiantes a partir de las diferentes etapas, así: 

 

En la etapa inicial de motivación, los materiales contribuyen a generar en los 

alumnos expectativas sobre su aprendizaje, que los impulse a trabajar por el 

logro de los objetivos-capacidades. Luego, a mantener dichas expectativas 

durante el proceso. 
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Para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes, 

los materiales participan en la presentación de informaciones, posibilitan 

diversas actividades y experiencias, inducen a la exteriorización de lo 

aprendido en conductas observables; apoyan los procesos internos de 

atención, percepción, memorización, transferencia del aprendizaje y otros. 

 

Durante la evaluación, facilitan la comprobación y reforzamiento del 

aprendizaje. En otras palabras, los recursos y materiales didácticos 

educativos asumirán - en mayor o menor medida – funciones específicas 

que les asigne el profesor. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En la ejecución de este trabajo se utilizó los siguientes métodos: 

 

Inductivo.- Se lo aplicó en todo el proceso, desde las particularidades del 

problema a la teorización, así como también hizo posible extraer los hechos 

más relevantes del trabajo de campo permitiendo de esta manera llegar a las 

conclusiones y elaborar la propuesta alternativa. 

 

Deductivo.-  Mediante este método se desarrolló el proceso que va desde la 

generalización a la síntesis de la información que se recopiló en fuentes 

como libros, revistas, internet, con la finalidad de conocer los diferentes 

recursos didácticos existentes para plasmarlos en la revisión de literatura, 

además, sirvió para analizar y deducir aquellos de mayor aplicabilidad para 

los estudiantes del sexto módulo.  

 

Analítico.- Permitió analizar la realidad del objeto de estudio e investigación 

mediante la aplicación de las encuestas a las autoridades, docentes y 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 

modalidad de estudios a distancia, y desde esta realidad construir los 

lineamientos alternativos como solución a la problemática identificada. 

 

Sintético.- Con la información recopilada y analizada de las encuestas 

aplicadas, se procedió a formular las conclusiones del trabajo investigativo, 
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como resultado de la utilización de los recursos didácticos en  el desarrollo 

del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo. 

 

Estadístico.- Se lo empleó para tabular y representar gráficamente la 

información obtenida de las encuestas dirigidas a los actores del proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya señalados.  

  

Descriptivo.- Permitió describir y detallar los hechos y fenómenos de la 

realidad de los recursos didácticos utilizados en el sexto módulo de 

educación a distancia, así como también las concepciones que tienen los 

docentes; lo que conllevó  a comprobar las hipótesis y a su vez redactar el 

informe final. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Durante la ejecución de este trabajo se utilizó la observación y encuesta 

como técnicas de investigación.  

 

Observación.- Mediante esta técnica se pudo prestar atención a los hechos 

y fenómenos que ocurrieron en la modalidad de estudios a distancia en lo 

que se refiere a la aplicación y manejo de los recursos didácticos y su 

incidencia en el autoaprendizaje de los estudiantes, todo ello con la finalidad 

de clarificar el problema que se estaba indagando.  
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Encuestas.- Se aplicaron a la población definida en el proyecto, es decir, 

autoridades, docentes y estudiantes, para ello se diseñó tres formatos de 

cuestionarios de preguntas dirigidas a los diferentes actores investigados; 

con el propósito de que las respuestas sean variables, se optó por aplicar 

preguntas cerradas (Si, No, En parte) y preguntas de opción múltiple, donde 

debían seleccionar en el primer caso una respuesta de acuerdo a su criterio 

y en el segundo caso podían seleccionar más de una alternativa en base a 

su análisis y experiencia vivida.  

 

Los cuestionarios de preguntas fueron previamente organizados y 

elaborados considerando las características de la población investigada, y se 

utilizó términos de fácil comprensión. 

 

Las encuestas para las autoridades y docentes se aplicaron de manera 

personal, es decir, los encuestados respondieron en el momento que se 

entregó los formularios y en presencia de las investigadoras; en el caso de 

los estudiantes se cargó los formularios en la plataforma virtual Moodle 

mediante un recurso denominado Foro de Discusión, aquí se estableció un 

tiempo limitado de tres días a partir de la fecha en que se subió el recurso, 

tiempo en el cual los estudiantes participaron abriendo los cuestionarios, 

respondiendo las preguntas y enviando nuevamente dicha información a las 

investigadoras.  

 

Cabe recalcar que todos los estudiantes encuestados participaron de 

manera oportuna generándose así resultados satisfactorios. 
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POBLACIÓN 

 

En virtud de que la población seleccionada para ser encuestada presentaba 

las características adecuadas para ser investigada en su totalidad, no fue 

necesario aplicar cálculo alguno para determinar una muestra. Por ello, en la 

Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia se 

encuestó a tres autoridades, ellas fueron: el director de la modalidad, el 

director académico y el coordinador de la carrera; también se aplicó la 

encuesta a los cinco docentes que imparten clases en el sexto módulo de la 

carrera de contabilidad y auditoría, ellos fueron: tres docentes de la 

especialidad de contabilidad y dos docentes de la especialidad de derecho; 

y, se encuestó a los 250 estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría que constan legalmente matriculados y que asisten 

normalmente a las tutorías en las ciudades de Loja y Quito. 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicadas las encuestas, para el procesamiento de los datos 

obtenidos se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2007, en el que se 

elaboró las tablas estadísticas para poder tabular la información, y las 

representaciones gráficas mediante barras. 

 

Las preguntas de las encuestas aplicadas a las autoridades, docentes y 

estudiantes se organizaron de acuerdo a las dos hipótesis planteadas, con 
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los resultados obtenidos se efectuó un análisis e interpretación detallado 

donde se aprecia las opiniones de las tres figuras investigadas. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

encontrada, se comprobaron las hipótesis específicas respaldas con los 

datos cualitativos y cuantitativos más significativos; es decir, aquellos que 

sobrepasaron el 50%. 

 

Para la comprobación de la primera hipótesis que se refiere a las 

concepciones que tienen los docentes sobre los recursos didácticos, se 

consideró las respuestas de las autoridades y docentes; para la segunda 

que hace referencia a la utilización de los recursos didácticos y su incidencia 

en el autoaprendizaje, se tomó en cuenta el criterio de los estudiantes, 

docentes y autoridades de la modalidad de estudios a distancia. En 

consecuencia, la contrastación de los resultados con la revisión de la 

literatura y la verificación de las hipótesis en forma empírica permitieron 

tomar la decisión de aceptar las hipótesis. 

 

Finalmente, se procedió a redactar las conclusiones, para lo cual se basó en 

los principales hallazgos en relación con las hipótesis y los objetivos 

planteados en el proyecto; y posteriormente construir los lineamientos 

alternativos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Constituye la propuesta de solución a la problemática investigada y son 

elaborados en función a los resultados obtenidos, demandan que su 

aplicabilidad sea efectiva y arroje los resultados esperados. En 

consecuencia, la propuesta planteada se enfoca en el desarrollo de un 

seminario – taller de capacitación dirigido a los docentes y estudiantes del 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios 

a distancia; dicho seminario está estructurado por componentes como 

objetivos, temáticas, operativización, lugares en donde se dictarán, formas 

de evaluación y acreditación, costos y resultados esperados. 

 

El planteamiento de los lineamientos alternativos además de ser una vía de 

solución de la problemática, conlleva también al cumplimiento del objetivo 

número tres planteado en el proyecto de investigación. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado: Las concepciones que tienen los docentes sobre los recursos 

didácticos influyen en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios 

a distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Información de docentes 

1. ¿Utiliza la plataforma virtual Moodle para colocar recursos didácticos y 

dar seguimiento a sus estudiantes? 

 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 5 100 

No 0 0 

En Parte 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 1 
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Análisis 

 

En base a los resultados obtenido se deduce que los docentes tutores si 

utilizan la plataforma virtual Moodle en un 100% para colocar recursos 

didácticos y dar seguimiento a sus estudiantes; no obstante, es necesario 

indicar que todos los medios que dispone este entorno virtual Moodle como 

crear recursos de información en formato tabular, fotografías o diagramas, 

audio o vídeo, páginas web o documentos acrobat entre muchos otros, no 

son utilizados por los docentes debido a que no se encuentran capacitados 

para implantarlos.  

 

2. ¿Los recursos didácticos que usted provee a sus estudiantes, inducen al 

autoaprendizaje? 

 

Cuadro 2 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 1 20 

No 1 20 

En Parte 3 60 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 2 
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Análisis 

 

En base a los resultados obtenidos se observa que en un 60% los recursos 

didácticos proveídos por los docentes tutores inducen al autoaprendizaje en 

los estudiantes, debido a que éstos se derivan de la plataforma virtual 

Moodle, la misma que se ha establecido como el medio de general 

aplicación en esta modalidad de estudios; mientras que un 20% indican que 

si inducen al autoaprendizaje, y el otro 20% que no. Por lo tanto, se deduce 

que estos recursos didácticos no permiten la interacción entre los 

contenidos, el docente y el estudiante, dentro de una estructura didáctica 

transportado en un medio de comunicación.  

 

Frente a esta realidad, se hace énfasis en que los recursos o materiales 

didácticos son la columna vertebral de la educación a distancia ya que en 

ellos se encuentran soportados los contenidos y las estrategias didácticas. 

 

3. ¿Conoce normas y/o criterios para la elaboración, revisión y renovación 

periódica de los recursos didácticos para la enseñanza en la educación a 

distancia? 

 

Cuadro 3 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 5 100 

En Parte 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis 

 

Los docentes tutores del sexto módulo de la carrera de contabilidad y 

auditoría de la modalidad de estudios a distancia en un 100% no conocen 

normas o criterios existentes para desarrollar los recursos didácticos 

adecuados para esta modalidad de estudios, debido a que no poseen una 

capacitación apropiada para hacerlo, lo que genera que los recursos 

didácticos sean repetitivos, limitados y poco innovadores, por lo que no 

despiertan el interés ni estimulan el estudio en los educandos. En este 

contexto, para la elaboración de recursos didácticos es necesario un equipo 

de trabajo, ya que son diferentes profesionales quienes intervienen en el 

proceso, pues se requiere identificar actividades de aprendizaje, perfil del 

grupo destinatario, seleccionar medios, autores o expertos que desarrollarán 

el material, entre otros. 
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4. ¿La institución le proporciona seminarios de capacitación sobre la 

elaboración, diseño y uso de los recursos didácticos educativos 

apropiados para la modalidad a distancia? 

 

Cuadro 4 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 5 100 

En Parte 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis 

 

En un 100% los docentes encuestados mencionan que la institución no les 

proporciona seminarios de capacitación sobre la elaboración, diseño y uso 
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de los recursos didácticos educativos para la modalidad a distancia; en 

razón a que además del limitado presupuesto que maneja esta modalidad, 

las autoridades pertinentes no han dado mayor importancia a este asunto, 

siendo esto una gran limitante para que dichos profesionales transmitan de 

mejor manera los conocimientos a los estudiantes y consecuentemente el 

alumno adquiera saberes y sobre todo se propicie el estudio autónomo.  

 

5. ¿Cree usted que para lograr un elevado grado de autoaprendizaje en los 

estudiantes, se debe utilizar recursos didácticos acordes al módulo a 

desarrollarse? 

 

Cuadro 5 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 5 100 

No 0 0 

En Parte 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 5 
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Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se induce que en un 100% los 

docentes tutores si consideran necesario utilizar recursos didácticos acordes 

al módulo a desarrollarse, permitiendo de esta manera obtener un elevado 

grado de autoaprendizaje en los estudiantes. 

 

6. ¿Considera usted que es necesario proporcionar al estudiante materiales 

impresos adecuados para la enseñanza a distancia, como complemento 

para el autoaprendizaje? 

 

Cuadro 6 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 3 60 

No 1 20 

En parte 1 20 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría)  
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 6 
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Análisis 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que los docentes tutores en 

un 60% si consideran necesario que se debería proporcionar a los 

estudiantes materiales impresos adecuados para la educación a distancia, 

mientras que un 20% manifiestan que no es indispensable, y el 20% restante 

opinan que en parte se requiere este tipo de materiales. Por consiguiente, se 

deduce que los recursos didácticos impresos aplicados en la educación a 

distancia que en general se refieren a: textos seleccionados acorde a las 

necesidades de la asignatura, guías de estudio, antología didáctica, apuntes, 

paquetes didácticos, entre otros, permiten desarrollar en el alumno un 

aprendizaje autónomo.  

 

Estos materiales para que adquieran la categoría de didácticos deben estar 

estructurados de acuerdo a los principios que promueven y facilitan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

7. ¿Considera usted que es necesario proporcionar al estudiante materiales 

no impresos de aprendizaje adecuados para la educación a distancia 

como vídeos, CD, DVD, como complemento para el autoaprendizaje? 

  

Cuadro 7 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 3 60 

No 1 20 

En parte 1 20 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría)  
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 7 

 

 

Análisis 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 60% de docentes tutores 

manifiestan que si consideran indispensable proporcionar al estudiante 

recursos didácticos no impresos como vídeos, CD, DVD, los que servirán 

como complemento para el autoaprendizaje de los educandos, mientras que 

el 20% opinan que no es necesario, y el otro 20% indican que parcialmente 

se debe entregar estos materiales.  

 

De ello se infiere que esta clase de recursos didácticos debería 

seleccionarse por parte de los docentes, dependiendo de las asignaturas 

que los alumnos van a estudiar, porque puede darse el caso en que algunas 

de ellas no sean tan complejas y sea suficiente abordarlas con recursos 

didácticos impresos y mediante las herramientas telemáticas de la 

plataforma virtual Moodle. 
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8. Cree usted que las actividades programadas en el módulo, le permiten al 

estudiante: 

a. Adquirir nuevos conocimientos 

b. Aprender a investigar e innovar por si mismo 

c. Fomentar la curiosidad y la autodisciplina 

d. Otros 

 

Cuadro 8 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Adquirir nuevos conocimientos 5 100 

Aprender a investigar e innovar por si mismo 0 0 

Fomenta la curiosidad y la autodisciplina 0 0 

Otros 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 8 
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Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en un 100% los docentes opinan que 

las actividades programadas en el módulo permiten a los estudiantes 

adquirir nuevos conocimientos.  

 

Sin embargo, al observar las diferentes actividades programadas para este 

módulo se pudo detectar que son en su mayoría teóricas, lo que ocasiona 

que el estudiante no pueda vincular la teoría con la práctica, por lo que se 

estima que los conocimientos adquiridos son limitados.  

 

Frente a esta realidad se considera que en esta modalidad educativa, las 

actividades programadas para los alumnos deben inducir a la investigación, 

innovación y curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, de manera que  

el proceso de enseñanza –aprendizaje se convierta en un intercambio 

permanente de saberes entre docentes y estudiantes. 

 

9. ¿Cree usted que la institución debería brindarle capacitación en cómo 

seleccionar y aplicar actividades que originen el autoaprendizaje en los 

estudiantes? 

 

Cuadro 9 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 5 100 

No 0 0 

En Parte 0 0 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL  (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 9 

 

 

Análisis 

 

En un 100% los docentes encuestados opinan que la universidad y 

específicamente la modalidad a distancia debería brindarles capacitación 

continua y oportuna sobre la selección y aplicación de actividades que 

permitan generar autoaprendizaje en los estudiantes; por lo que se deriva, 

que en esta modalidad de estudios la planificación de actividades por el 

docente es un mecanismo esencial que facilita la comprensión y asimilación 

de conocimientos por parte de los estudiantes. Además, dentro de las 

responsabilidades del docente, están las de seleccionar actividades 

adecuadas para facilitar los aprendizajes de los educandos de manera 

interesante y motivada. 

 

10. ¿Aplica usted técnicas didácticas de enseñanza que permitan desarrollar 

en los estudiantes el autoaprendizaje? 
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Cuadro 10 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 3 60 

En Parte 2 40 

Total 5 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis 

 

De la información recopilada y tabulada se determina que en un 60% los 

docentes no aplican técnicas didácticas de enseñanza que permitan 

desarrollar el autoaprendizaje en los estudiantes, mientras que el 40% 

manifiesta que en parte utilizan técnicas didácticas.  

 

Por lo tanto, se infiere que en la modalidad de estudios a distancia se 

desconoce la aplicación de estas herramientas, debido a que los 

coordinadores, tanto académico y de carrera no realizan una planificación 
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del proceso de enseñanza– aprendizaje que contenga los lineamientos 

necesarios para el desarrollo del módulo.  

 

Esta situación ocasiona que el docente no pueda orientar y dirigir de manera 

eficiente las temáticas a abordarse, como también la ejecución de las 

actividades propuestas. 

 

Información de autoridades 

11. ¿La MED programa cursos de capacitación dirigidos a los docentes 

tutores sobre la elaboración y diseño de recursos didácticos? 

 

Cuadro 11 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 3 100 

En Parte 0 0 

Total 3 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la MED-UNL   
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 11 
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Análisis 

 

Con la información obtenida se determina que en un 100% las autoridades 

de la modalidad de estudios a distancia (MED) no programan cursos de 

capacitación dirigidos a los docentes tutores sobre la elaboración y diseño 

de los recursos didácticos, debido a que el presupuesto que dispone esta 

modalidad no contempla rubros destinados para este requerimiento. 

Además, la ausencia de proyectos y programas de capacitación es un vacio 

que produce que los docentes tutores no se encuentren adecuadamente 

entrenados y puedan enfrentar los vertiginosos cambios que vive la 

educación a distancia. Por ello, es necesario un proceso continuo de 

capacitación y mejoramiento en los docentes, que les permita profundizar en 

el adecuado uso operativo y educativo de las herramientas y recursos 

didácticos integrados en los sistemas de enseñanza–aprendizaje; logrando 

así que estén altamente motivados en continuar con su capacitación para 

mejorar su actuación y desempeño en esta modalidad educativa.  

 

12. ¿Conoce usted si los docentes tutores aplican técnicas didácticas de 

enseñanza, para generar autoaprendizaje en los estudiantes? 

 

Cuadro 12 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 3 100 

En Parte 0 0 

Total 3 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la MED-UNL   
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 12 

 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos revelan que en un 100% las autoridades no 

conocen, si los docentes tutores aplican técnicas didácticas de enseñanza; 

lo que conlleva a deducir que no existe una coordinación adecuada entre las 

autoridades de la modalidad y los docentes que imparten clases. Por 

consiguiente, esta situación origina una desorganización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje afectando directamente a los estudiantes, por cuanto 

no existe un pronunciamiento firme de parte de las autoridades en el que se 

indique la organización racional y práctica de los medios, técnicas y 

procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos 

hacia los resultados deseados; siendo que la aplicación de técnicas de 

enseñanza establecen las formas, medios o procedimientos sistematizados y 

suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar las 

actividades, por lo tanto conducen al autoaprendizaje en los estudiantes.  
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13. Del siguiente listado de parámetros enunciados, ¿cuáles considera usted 

para medir el grado de autoaprendizaje desarrollado en los estudiantes? 

a. Evaluaciones presenciales   

b. Evaluaciones virtuales  

c. Tutorías presenciales 

d. Tutorías virtuales (mensajería)  

e. Actividades programadas en el módulo 

 

Cuadro 13 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Evaluaciones presenciales 0 0 

Evaluaciones virtuales 3 100 

Tutorías presenciales 1 33 

Tutorías virtuales(mensajería) 2 67 

Actividades programadas en el módulo 1 33 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la MED-UNL   
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 13 
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Análisis 

 

De acuerdo a la información obtenida se infiere que en un 100% las 

autoridades de la modalidad de estudios a distancia consideran a las 

evaluaciones virtuales como principal parámetro para medir el grado 

autoaprendizaje logrado por los estudiantes, un 67% manifiestan que se 

mide mediante las tutorías virtuales y el 33% por medio de tutorías 

presenciales y actividades programadas en el módulo. Todo esto se debe a  

que el proceso de enseñanza – aprendizaje en su mayoría se desarrolla 

mediante la plataforma virtual Moodle, que se define como un ambiente 

educativo virtual de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea, se basa en un software desarrollado 

para la creación de cursos y sitios web basados en internet.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado: La utilización de los recursos didácticos incide en el desarrollo 

del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Información de estudiantes, docentes y autoridades 

14. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles se utiliza para 

abordar los contenidos del módulo, en la modalidad de estudios a 

distancia? 
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a. Recursos visuales 

b. Recursos auditivos  

c. Recursos audiovisuales  

 

Cuadro 14 

Variable 

Estudiantes Docentes Autoridades 

Si % No % Total Si % No % Total Si % No % Total 

Recursos 
Visuales 13 5 237 95 100 1 20 4 80 100 1 33 2 67 100 

Recursos 
Auditivos 18 7 232 93 100 2 40 3 60 100 0 0 0 0 0 

Recursos 
Audiovisuales 250 100 0 0 100 5 100 0 0 100 3 100 0 0 100 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes, docentes y autoridades de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad 

y  auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Análisis 

 

Como se puede apreciar en el gráfico los estudiantes, docentes y 

autoridades encuestadas manifiestan que se utiliza en un 100% los recursos 

didácticos audiovisuales, debido a que en esta modalidad educativa las 

autoridades han instalado la plataforma virtual Moodle como aplicación 

informática diseñada para facilitar a los profesores la incorporación a su 

actividad docente de los materiales multimedia y las comunicaciones a 

través del internet; y a la vez para que los estudiantes mediante esta 

plataforma puedan desarrollar su educación en línea.  

 

En cuanto a los recursos visuales, de acuerdo a las respuestas obtenidas el 

95% de estudiantes, el 80% de docentes y 67% de autoridades opinan que 

no son de frecuente aplicación. En lo referente a los recursos auditivos se 

determina que el 93% de estudiantes y el 60% de docentes indican que no 

utilizan estos recursos para abordar los contenidos del módulo.  

 

15. Del siguiente listado de medios telemáticos, ¿cuáles se aplica para 

abordar los contenidos del módulo?  

a. Correo electrónico (mensajería)  

b. Grupos de discusión  

c. Chat 

d. Internet relay chat  

e. Teleconferencia vía internet 

f. Ambiente (plataforma o entorno) virtual de aprendizaje 
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Cuadro 15 

Variable 
Estudiantes Docentes Autoridades 

Si % No % Total Si % No % Total Si % No % Total 

Correo electrónico 
(mensajería) 237 95 13 5 100 5 100 0 0 100 3 100 0 0 100 

Grupos de discusión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chat 18 7 232 93 100 5 100 0 0 100 3 100 0 0 100 

Internet relay chat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teleconferencia vía 
internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambiente (plataforma 
o entorno) virtual de 
aprendizaje  250 100 0 0 100 5 100 0 0 100 3 100 0 0 100 
 
Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes, docentes y autoridades de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad 

y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de estudiantes, docentes y 

autoridades, se deduce que los medios telemáticos que se aplican durante el 
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desarrollo del módulo son aquellos que se menciona en el siguiente orden: 

en un 100% ambiente o plataforma virtual de aprendizaje, correo electrónico 

entre docentes-estudiantes, y chat; aunque en este último recurso existe 

discrepancia de respuestas entre docentes, autoridades y estudiantes, 

debido a que el 93% de estudiantes manifiestan que no se utiliza; llegando a 

determinar mediante las indagaciones pertinentes realizadas, que esta 

situación ocurre por cuanto los docentes en efecto ingresan al chat, pero no 

mantienen una conversación continua con los estudiantes que están 

conectados a la red de internet, además, se causa confusión al no existir una 

sala individual para que interactúe cada docente con el estudiante.  

 

En cuanto a los recursos o medios telemáticos como grupos de discusión, 

internet relay chat y teleconferencia vía internet que también se colocaron 

como alternativas de la misma pregunta, cabe indicar que ninguno de los 

encuestados opinó al respecto; ello conduce a suponer que definitivamente 

no se aplican en el desarrollo del módulo.  

 

Frente a estos resultados, en un proceso académico de modalidad de 

estudios a distancia es de vital importancia utilizar estos recursos, 

específicamente la teleconferencia vía internet, la misma que permite al 

docente tutor exponer y clarificar temáticas o resumir una determinada 

unidad de contenidos, también el alumno tiene la oportunidad de preguntar 

al expositor sus dudas e inquietudes, en tal sentido se produce una 

interacción sincrónica entre docentes y estudiantes, muy favorable por cierto 

para estimular el interés de los aprendices. 
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16. Del siguiente listado de medios informáticos, ¿cuáles se aplica para 

abordar los contenidos del módulo?  

a. Presentaciones didácticas en computador  

b. Hipertexto  

c. Multimedia  

d. Vídeo interactivo 

 

Cuadro 16 

Variable 
Estudiantes Docentes 

Si % No % Total Si % No % Total 

Presentaciones didácticas en 
computador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hipertexto 250 100 0 0 100 5 100 0 0 100 

Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vídeo interactivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Análisis 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que en un 100% tanto 

docentes como estudiantes para el desarrollo del módulo utilizan el medio 

informático denominado hipertexto; el mismo que de acuerdo a las 

indagaciones realizadas a los actores principales del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, se ha comprobado que se refiere a la guía y 

módulo de estudio que son ubicados al inicio de cada período académico en 

formato digital en la plataforma virtual Moodle, en donde el estudiante los 

descarga y procede a desarrollar sus actividades. Por consiguiente, se 

considera que la forma de aplicación del hipertexto (módulo y guía de 

estudios) en el desarrollo del sexto módulo, no induce, ni motiva el interés 

del educando; por cuanto hace relación a un conjunto de bloques de texto 

solos, aislados, sin enlaces o nexos, es decir, documentos de lectura; 

mientras que si se aplicara correctamente el hipertexto, esto es  un texto que 

en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado 

con el que se está abordando, mediante hipervínculos o referencias 

cruzadas, es muy diferente el resultado que produce, puesto que conlleva al 

lector ha ser activo, a seleccionar su itinerario y a construir su propio texto 

paralelo al del autor. 

 

Información de estudiantes 

17. ¿Se encuentra usted capacitado para utilizar los medios telemáticos que 

están implementados en la plataforma virtual Moodle del módulo que 

cursa? 
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Cuadro 17 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 15 6 

No 198 79 

En parte 37 15 

Total 250 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 17 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados conseguidos el 79% de estudiantes no pueden utilizar 

los medios telemáticos que dispone la plataforma virtual Moodle con la que 

trabajan, en un 15% lo hacen parcialmente y en un 6% manejan 

adecuadamente estos medios telemáticos.  

 

Por consiguiente, se deducen que la mayor parte de estudiantes no tienen 

los conocimientos necesarios para manejarlos; esto se debe a que gran 

parte de los educandos provienen de zonas rurales donde no tienen fácil 
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acceso a la tecnología y por ello no están familiarizados, los estudiantes que 

si manejan perfectamente o que en parte lo hacen, son aquellos que tiene 

una entrada más frecuente a este tipo de recursos, por su trabajo o por la 

ubicación donde se encuentran.  

 

18. ¿Su docente tutor le orienta en cómo utilizar los medios telemáticos que 

tiene la plataforma virtual Moodle para cumplir con las actividades 

propuestas? 

 

Cuadro 18 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 17 7 

No 213 85 

En parte 20 8 

Total 250 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 18 
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Análisis 

 

De acuerdo a la información obtenida se determina que en un 85% los 

estudiantes no reciben orientación alguna por parte de los docentes para el 

manejo de los medios telemáticos disponibles en la plataforma virtual 

Moodle, un 8% manifiesta que en parte han recibido, y en un 7% indican que 

si han sido orientados mediante tutoría para el manejo de estos medios 

telemáticos. Por lo tanto, se infiere que los inconvenientes que se les 

presenta a los estudiantes como envío de tareas, evaluaciones virtuales o 

comunicación con los tutores, no son solucionados por el docente tutor, por 

lo que, le corresponde al estudiante buscar ayuda en terceras personas.  

 

En base a lo expuesto y de acuerdo a la experiencia vivida en esta 

modalidad de estudios, cabe señalar que los docentes tutores revisan 

solamente el oportuno cumplimiento de las tareas y su contenido, y no les 

interesa la forma como lo hacen, por ello en muchas ocasiones son otras 

personas las que actúan en reemplazo de los estudiantes. 

 

19. ¿Está usted satisfecho con los recursos didácticos proporcionados 

actualmente por su docente tutor? 

 

Cuadro 19 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 8 3 

No 222 89 

En parte 20 8 

Total 250 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 19 

 

 

Análisis 

 

En base a la información recopilada se observa que el 89 % de estudiantes 

encuestados no se encuentran satisfechos con los recursos didácticos 

actualmente proporcionados por los docentes tutores, solo un 8% lo está 

parcialmente, y el 3% opina que si están de acuerdo con los recursos 

didácticos. Por consiguiente, la plataforma virtual Moodle recurso con el que 

trabajan los docentes, no es que sea inadecuado para los estudiantes del 

sexto módulo de contabilidad y auditoría modalidad a distancia, si no que, no 

se lo aplica en su totalidad de manera que facilite una participación activa en 

el proceso y potencie en los individuos el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y una mejor calidad de aprendizaje. 

 

20. ¿Los recursos didácticos implementados actualmente por su docente 

tutor, le permiten generar autoaprendizaje y facilitan el desarrollo de sus 

actividades?  
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Cuadro 20 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 4 

No 220 88 

En parte 20 8 

Total 250 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 20 

 

 

Análisis 

 

El 89% de estudiantes encuestados opinan que los recursos didácticos que 

actualmente les proporciona el docente tutor no les permite generar 

autoaprendizaje, el 8% indica que parcialmente, y el 4% señala que si les 

facilita el desarrollo de su actividades. Por lo tanto, se deduce que con los 

actuales recursos didácticos proporcionados por el docente tutor, los 

alumnos no están adquiriendo conocimientos básicos de las temáticas 

abordadas en el módulo, así como tampoco se cultiva valores, habilidades y 

actitudes en los educandos. 
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21. ¿Cree usted que la utilización de los recursos didácticos durante el 

módulo de estudio, inciden en el desarrollo del autoaprendizaje en los 

estudiantes? 

 

Cuadro 21 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 250 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 250 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 21 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados obtenidos,  el 100 % de estudiantes manifiestan que 

los recursos didácticos que se utiliza durante el módulo de estudio inciden 

directamente en el desarrollo de su autoaprendizaje; esto en razón a que se 

convierten en la pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
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cuanto sustituyen la interacción personal maestro-alumno. Por lo tanto, se 

requiere que su aplicación resulte asequible para el participante, la 

complejidad de las operaciones previas al estudio debe adaptarse al nivel de 

los alumnos y de acuerdo a las temáticas a ser abordadas; así, para los 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría cuyos 

temas de estudio se enmarcan en contabilidad gubernamental, en donde se 

precisa abordar normas, principios, leyes, reglamentos y más disposiciones 

de orden legal, se necesita que los recursos didácticos a ser implementados 

por las autoridades y docentes de la institución sean aquellos que se 

adecuen a las necesidades del estudiante.  

 

22. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles considera usted que 

la modalidad de estudios a distancia debería proporcionarle, además de 

los medios telemáticos ya aplicados, con la finalidad de desarrollar el 

autoaprendizaje? 

a. Materiales impresos  

b. Más tutorías presenciales 

c. Televisión   

d. Vídeo conferencia por internet  

  

Cuadro 22 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Materiales impresos 250 100 

Más tutorías presenciales 250 100 

Televisión 47 19 

Vídeo conferencia por internet 56 22 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la MED-UNL (módulo VI, carrera contabilidad y auditoría) 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 22 

 

 

Análisis 

 

De la información obtenida se observa que los estudiantes en un 100% 

consideran que además de los medios telemáticos ya implementados en la 

modalidad de estudios a distancia, podría proporcionárseles otros 

adicionales como materiales impresos y más tutorías presenciales, en un 

19% opinan que sería necesario utilizar la vídeo conferencia por internet con 

la finalidad de desarrollar un mayor autoaprendizaje, y el 19% señala que 

también sería oportuno manejar la televisión como otro recurso didáctico.  

Todo esto se debe a que los alumnos ven la necesidad de tener a su 

disposición en el primer caso, materiales didácticos impresos que se 

relacionen con los temas de estudio, éstos pueden ser el texto del módulo, la 

guía de estudios, textos escritos por autores reconocidos que se asemejen a 

los temas abordados, artículos legales, entre otros más; en cuanto al 

incremento de tutorías presenciales, cabe indicar que actualmente se 
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imparten dos, una al inicio y la otra al finalizar el módulo, por lo tanto, 

durante el transcurso del período académico los estudiantes únicamente 

pueden comunicarse con sus profesores mediante los recursos de la 

plataforma virtual Moodle y de manera limitada lo hacen utilizando el 

teléfono.  

 

En este sentido,  la ampliación de tutorías presenciales es elemental, puesto 

que el docente tutor mantiene contacto con los alumnos, motiva para iniciar y 

mantener el interés por aprender, explica los objetivos que se pretenden 

alcanzar, presenta y expone contenidos significativos y funcionales, solicita 

la participación de los estudiantes, activa respuestas y fomenta un 

aprendizaje activo e interactivo, entre otros.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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Sobre la base del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a la población seleccionada y que han sido reflejados en cuadros y 

gráficos estadísticos en el literal anterior, en este apartado se sustenta, 

comprueba y demuestra las hipótesis específicas formuladas inicialmente en 

torno a la problemática investigada. 

 

DISCUSIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS  

 

Los resultados obtenidos de esta hipótesis se apoyan en los criterios de las 

autoridades y docentes encuestados, quienes manifestaron en un 100% que 

la plataforma virtual Moodle es el recurso didáctico que utilizan durante el 

desarrollo del módulo; de igual forma el 60% explicó que estos recursos 

parcialmente son apropiados para esta modalidad educativa, ya que no 

motivan, no generan mayor interés, ni son muy satisfactorios para los 

alumnos.  

 

Pese a ello, la creación de la plataforma virtual Moodle se basa en la 

pedagogía social constructivista (colaboración, actividades, reflexión, entre 

otros) que afirma que el conocimiento se construye en la mente del 

estudiante; y desde esta perspectiva sabiendo aplicar cabalmente dicha 

plataforma y sobre todo adaptar los sistemas o recursos disponibles a los 

temas de estudio, se convierte en una potentísima herramienta que conlleva 

a la creación y gestión de cursos, temas y contenidos de forma sencilla, en 

los que se puede incluir gran variedad de actividades y de esta manera 

inducir a que el estudiante fomente su propio aprendizaje. 
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Se determinó también, que a criterio del 100% de los docentes encuestados, 

opinaron que no conocen normas, ni procedimientos existentes para diseñar, 

elaborar y desarrollar recursos didácticos para la educación a distancia; en el 

mismo porcentaje señalaron que la institución no les proporciona seminarios 

de capacitación en relación a los medios y recursos didácticos, lo que se 

confirma con la respuesta de las autoridades quienes indicaron, que en la 

modalidad de estudios a distancia (MED) no se programan cursos de 

capacitación dirigidos a los docentes tutores, debido a que el presupuesto 

que disponen no contempla rubros destinados para este requerimiento.  

 

Sin embargo, para la elaboración de los recursos didácticos es necesario 

que el curso o ciclo periódico se desarrolle en equipo, ya que son diferentes 

profesionales quienes intervienen en el proceso; establecer un calendario, 

un presupuesto y una adecuada distribución de funciones; analizar las 

necesidades para determinar las tareas críticas; asignar objetivos, tareas y 

medios que sean utilizados en cada unidad o lección, y finalmente, asegurar 

la calidad de la impresión del texto en el caso del material visual impreso. 

 

Se hace también hincapié, en que es imprescindible la capacitación en la 

elaboración y diseño de materiales a todo el personal involucrado en este 

proceso, de manera general en este trabajo interviene un equipo 

interdisciplinario, que está compuesto por: docentes contenidistas, (autores 

de contenidos), diseñador didáctico, diseñador gráfico, corrector de estilo y 

director ejecutivo. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero 

también complementarias. 
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Docente contenidista o autor del contenido; es el especialista en los 

contenidos de la disciplina, el responsable de seleccionar, estructurar, 

organizar y secuenciar los contenidos del curso. Diseñador didáctico; es un 

pedagogo que trabaja con el especialista en contenidos, con el diseñador 

gráfico y con el corrector de estilo; es la persona que tiene a su cargo el 

diseño total del material. Diseñador gráfico; es el encargado de generar un 

sistema gráfico a partir de criterios estéticos, que contribuyan a una correcta 

comprensión del material y que a su vez resulte atractivo. Corrector de estilo; 

es un profesor que se especializa en la corrección de textos, respeta el estilo 

didáctico específico y corrige errores del lenguaje utilizado y de formato; y 

Director ejecutivo; realiza la revisión y evaluación general del material una 

vez listo para su duplicación a fin de realizar sugerencias.  

 

Este equipo interdisciplinario actualmente no existe en la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia, por lo que la 

producción de recursos didácticos es limitada y no genera aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

  

Así también, el 100% de docentes consideran que si es necesario utilizar 

recursos didácticos acordes al módulo a desarrollarse; así mismo, el 60% 

manifestó que se debería proporcionar al estudiante materiales didácticos 

impresos y no impresos como complemento de los ya otorgados; esto 

conllevó a inferir que los docentes tutores del sexto módulo conciben a los 

recursos didácticos como los principales medios de información y 

comunicación que permiten transmitir, compartir e intercambiar 
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conocimientos durante el desarrollo del módulo, con la finalidad de obtener 

un elevado grado de autoaprendizaje en los educandos. 

 

Es importante resaltar también que el 60% de docentes no aplican técnicas 

didácticas de enseñanza, lo ratifica el 100% de autoridades; evidenciándose 

de esta manera la existencia de una desorganización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en esta modalidad de estudios, por cuanto no consta 

un pronunciamiento firme de parte de las autoridades en el que se indique la 

organización racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados.  

 

Ante estas aseveraciones y de acuerdo al estudio y análisis de los referentes 

teóricos conceptuales sobre los recursos didácticos, se afirma que en la 

educación a distancia por el hecho de no existir presencia física simultánea 

entre el profesor y el alumno, el material didáctico constituye un factor 

determinante en el éxito académico de los estudiantes, por lo tanto, el 

docente tutor debe hacer una adecuada selección de los medios y recursos 

a ser aplicados, ya que de ellos depende la asimilación de conocimientos de 

forma rápida y eficaz por parte del educando; es decir, el proceso de 

enseñanza – aprendizaje debe ser entendido como un esfuerzo organizativo 

y cognitivo, no como transformación de información o manipulación de ideas, 

donde el alumno no se limite a reproducir literalmente del original, sino que 

comprenda y reflexione sobre el material de estudio, generándose así un 

aprendizaje autónomo. 
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En consecuencia, y de acuerdo a los fundamentos expuestos, se demuestra 

la hipótesis específica uno; es decir, que las concepciones que tienen los 

docentes sobre los recursos didácticos si influyen en el desarrollo del 

autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

DISCUSIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

Para la discusión y verificación de esta hipótesis se ha tomado en cuenta la 

información proporcionada por los estudiantes, docentes y autoridades 

encuestados, quienes opinaron en un 100% que los recursos didácticos 

audiovisuales son los que se utiliza para abordar los contenidos del módulo, 

así también, en menor grado se hace uso de los recursos visuales y 

auditivos; de igual forma, en un 100% expresaron que los medios 

telemáticos que se aplican durante el desarrollo del módulo son en primer 

lugar el ambiente o plataforma virtual de aprendizaje (plataforma virtual 

Moodle), luego está el correo electrónico que se refiere a mensajes de texto 

enviados y recibidos entre estudiantes-docentes, y finalmente el chat; 

aunque en este último recurso existe diferencia de respuestas entre los 

encuestados, por cuanto el 93% de estudiantes aseguran no utilizarlo, 

mientras que el 100% de docentes y autoridades opinan que si se aplica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; esta situación, mediante las 

averiguaciones pertinentes conllevó a determinar que los docentes en efecto 

acceden al chat, pero no mantienen una conversación continua con los 
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estudiantes que están conectados al mismo tiempo a la red de internet, 

además, este medio telemático tiene grandes limitaciones para ser aplicado 

en su totalidad en esta modalidad educativa, puesto que no existe una sala 

individual para que interactúe cada docente con el estudiante.  

 

En cuanto a los medios didácticos informáticos, el 100% de docentes y 

estudiantes opinaron que el hipertexto es el que se utiliza, y se refiere al 

texto del módulo y la guía de estudios que son ubicados al inicio de cada 

periodo académico en formato digital en la plataforma virtual Moodle, en 

donde el estudiante los descarga y procede a desarrollar sus actividades. En 

este contexto, es importante indicar que los recursos didácticos de manera 

general se clasifican en: visuales, auditivos y audiovisuales, cada uno de 

ellos tiene a su vez subdivisiones, por lo tanto, los medios informáticos y 

telemáticos de los que se hace referencia son subclasificaciones de los 

recursos audiovisuales, los cuales en el caso de la modalidad de estudios a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja están implementados en la 

plataforma virtual Moodle; esta aclaración se realiza con la finalidad de tener 

una mejor comprensión de los resultados que se está exponiendo.  

 

Se determinó también, que de cuerdo al criterio de los estudiantes el 79% no 

están capacitados para manejar los medios telemáticos disponibles en la 

plataforma virtual, así mismo, el 85% manifestó que no reciben ninguna 

orientación por parte del docente tutor sobre la manipulación de estas 

herramientas didácticas, lo que induce al estudiante a buscar ayuda en 

terceras personas.  
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En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes en relación a los 

recursos didácticos que actualmente son proporcionados por los docentes, el 

89% opinó que no están satisfechos, ésta información se corrobora por 

cuanto en el mismo porcentaje indicaron que dichos recursos no les permite 

generan autoaprendizaje, ni facilitan el desarrollo de sus tareas académicas. 

Sin embargo, en un 100% consideran que el desarrollo de su 

autoaprendizaje está en relación directa con los recursos didácticos 

utilizados durante el módulo de estudio; por ello, al consultarles sobre los 

recursos adicionales que la modalidad de estudios a distancia podría 

facilitarles con la finalidad de lograr un mayor aprendizaje autónomo, los 

estudiantes en un 100% señalaron a los materiales impresos, más tutorías 

presenciales y un 22% considera que también sería importante aplicar la 

vídeo conferencia por internet, como un servicio multimedia que permite la 

interacción entre distintas personas o grupos de trabajo; básicamente este 

recurso consiste, en interconectar mediante sesiones interactivas a un 

número variable de interlocutores que se encuentran geográficamente 

distantes, de forma que todos puedan verse y hablar entre sí.  

 

En función de la tecnología utilizada, la vídeo conferencia permite, además 

el uso de otras herramientas como la realización de presentaciones en 

formato Power Point, el intercambio mediante la pizarra electrónica, entre 

otros; por tanto, es un medio que facilita la comunicación bidireccional y 

simétrica ya que ambos sitios se convierten en emisores y receptores 

potenciales; por esta razón presenta posibilidades educativas enormes, 

puesto que permite una interacción permanente en tiempo real, no requiere 
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grandes conocimientos técnicos para su manipulación, ya que su ingreso es 

simple, transparente y su costo es asequible. Además, se debe tener 

presente que el estudio a distancia es totalmente diferente al de la 

modalidad presencial, por ello la construcción de recursos didácticos debe 

ser acorde a los requerimientos de los educandos y sobre todo manteniendo 

el firme compromiso por los docentes y autoridades de la institución, de que 

en sus manos está la formación de profesionales eficientes para el servicio 

de la colectividad. 

 

Estos resultados permiten afirmar que en la educación a distancia, los 

recursos y medios didácticos tienen como fin, constituirse en el eje 

articulador entre el docente y el alumno, para orientar, apoyar, conducir el 

proceso de enseñanza–aprendizaje y favorecer el logro de objetivos, es el 

soporte didáctico en el que se plasman los contenidos y las estrategias 

docentes para el logro de aprendizajes significativos por parte de los 

alumnos; por lo tanto, son medios de comunicación, cuyos mensajes y 

contenidos están dirigidos a los educandos, de ahí la importancia de 

considerar el contexto y necesidades de los estudiantes.  

 

En consecuencia, y de acuerdo a los fundamentos expuestos se demuestra 

la hipótesis específica dos; es decir: que la utilización de los recursos 

didácticos si incide en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes 

del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de 

estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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Luego del análisis y discusión de la información recolectada mediante la 

aplicación de encuestas a los sujetos implicados en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje; y a la luz de los fundamentos teóricos 

seleccionados, examinados y contrastados con la realidad investigada, se ha 

llegado ha determinar las siguientes conclusiones: 

 

1. Los estudiantes, docentes y autoridades en un 100% utilizan los recursos 

didácticos audiovisuales, como medio de principal aplicación para la 

comunicación e información durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje; limitando de esta manera el uso de otros recursos didácticos 

como los visuales y auditivos. 

 

2. Los docentes en un 100% aplican la plataforma virtual Moodle como 

único recurso didáctico informático y telemático para abordar los 

contenidos académicos, los mismos que se refieren a la guía y módulo 

de estudio que son ubicados en formato digital en la plataforma virtual; 

representando de esta manera bloques de texto solos, aislados, sin 

enlaces o nexos, que no permiten al alumno desarrollar su aprendizaje 

autónomo por cuanto no motivan el interés del educando. 

 

3. Los recursos didácticos derivados de la plataforma virtual Moodle como 

correo electrónico, chat y actividades programadas que aplican los 

docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, generan e 

inducen al autoaprendizaje en los estudiantes en un 60%; debido a que 

no permiten la interacción entre contenidos, docentes y alumnos. 
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4. Los docentes en un 100% no conocen normas, procedimientos, ni se 

encuentran capacitados para la elaboración, diseño y uso de los recursos 

didácticos educativos adecuados para la modalidad de estudios a 

distancia; siendo esto una gran limitante para que dichos profesionales 

transmitan de mejor manera los conocimientos a los educandos. 

 

5. El 100% de docentes consideran que si es necesario utilizar recursos 

didácticos acordes al módulo a desarrollarse, así como también 

manifiestan que se debería proporcionar a los estudiantes materiales 

didácticos impresos y no impresos como complemento de los ya 

otorgados, con la finalidad de desarrollar su autoaprendizaje. 

 

6. Los estudiantes en un 89% no están conformes con el uso de la 

plataforma virtual, por cuanto no poseen las habilidades y destrezas en el 

manejo de aplicaciones informáticas, debido a que no han sido 

capacitados oportunamente; por ello consideran que como otros recursos 

adicionales que podría proveérseles son los materiales impresos, más 

tutorías presenciales y la vídeo conferencia por internet. 

 

7. La infraestructura tecnológica en la modalidad de estudios a distancia es 

limitada, ya que de acuerdo al 93% de estudiantes no permite utilizar 

todos los recursos telemáticos que dispone la plataforma virtual Moodle, 

como el chat, video conferencia, entre otros; ocasionado de esta manera  

la inexistencia  de interacción sincrónica entre alumnos y docentes. 
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8. Los estudiantes encuestados en un 100% señalaron que los recursos 

didácticos utilizados en el módulo de estudio inciden directamente en el 

desarrollo del autoaprendizaje, por cuanto constituyen el eje articulador 

entre el docente y el alumno, así como también, orientan, apoyan y 

conducen el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

9. En la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia el 100% de docentes considera que existe desorganización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a  que las autoridades no han 

establecido una organización racional y práctica de los recursos, técnicas 

y procedimientos de enseñanza para que los docentes puedan dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. 

 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 
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SEMINARIO – TALLER “DISEÑO, ESTRUCTURA Y UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS  DIDÁCTICOS PARA FACILITAR EL AUTOAPRENDIZAJE 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO MÓDULO DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La educación a distancia es una modalidad de estudios en donde los 

procesos de enseñanza–aprendizaje se realizan fundamentalmente a través 

de medios de comunicación, recursos didácticos, y asesorías o tutorías. Esta 

forma de enseñar y aprender está planteando nuevas estrategias 

educativas, todas éstas basadas en las nuevas teorías sobre el aprendizaje, 

donde el alumno construye su conocimiento; además, se considera que la 

relación directa entre el profesor y el estudiante, no es absolutamente 

necesaria, ya que actualmente con el advenimiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, se puede estudiar de manera independiente 

determinados contenidos establecidos en un programa educativo, siempre y 

cuando se haga una selección adecuada de los recursos didácticos y los 

medios de comunicación para la interacción didáctica. 

 

Desde este enfoque de la educación a distancia, la presente propuesta de 

un seminario – taller de capacitación, involucra el planteamiento de una 

alternativa de solución que las autoras de este trabajo investigativo 

pretenden dar a la problemática estudiada; además, constituye un aporte 
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significativo en materia de recursos didácticos dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues se busca adaptar los medios y recursos 

didácticos a las necesidades de la disciplina del docente y de los alumnos.  

 

Por consiguiente, se proyecta instruir a los docentes y estudiantes del sexto 

módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia, en el diseño, estructura y utilización de recursos didácticos 

idóneos y necesarios para abordar los contenidos teórico-prácticos del 

módulo, pues se cree que los materiales educativos deben ser 

seleccionados y aplicados desde la perspectiva que faciliten el desarrollo del 

autoaprendizaje en los educandos; también, se pretende explicar las 

diversas técnicas de autoaprendizaje que podrían emplearse durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tanto para los docentes como para los 

estudiantes. 

 

A partir del estudio de los diferentes contendidos que abarca esta propuesta, 

se busca que los docentes y estudiantes, entre otros propósitos: 

 

 Reflexionen sobre la necesidad de adecuar los diversos recursos 

didácticos existentes en las temáticas abordadas durante el módulo de 

estudio. 

 Faciliten el autoaprendizaje en los estudiantes a partir del diseño y uso 

de los recursos didácticos visuales, auditivos y audiovisuales. 

 Conozcan sobre las técnicas que podrían aplicar para generar 

autoaprendizaje. 
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 Apliquen las técnicas de estudio VILER y E-2L-SER-ER, así como 

también comprendan los factores a tomarse en cuenta para desarrollar el 

autoaprendizaje. 

 

Conscientes de este reto, el seminario - taller pretende fortalecer y potenciar 

la aplicación adecuada de los recursos didácticos para generar 

autoaprendizaje en los estudiantes; por lo tanto, se considera que representa 

un proceso de formación continua, es decir, que en lo posterior se podría 

dictar de manera proporcional al resto de docentes y alumnos de la 

modalidad a distancia, en concordancia con la opinión de las autoridades; 

todo esto debido a que establece la dinámica para la aplicación práctica de 

los saberes adquiridos en las distintas unidades que se proponen. 

 

La factibilidad de esta propuesta de capacitación requiere contar con la 

predisposición favorable de todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, la motivación y el compromiso también son muy 

indispensables, pues esto conllevará a generar grandes cambios y obtener 

resultados satisfactorios en la educación a distancia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Establecer los recursos didácticos y las técnicas de estudio idóneas para 

potenciar el autoaprendizaje en los alumnos.  

 Proveer información de cómo diseñar y estructurar los recursos 

didácticos que faciliten el autoaprendizaje en los estudiantes. 
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 Propiciar conocimientos relevantes de las técnicas de autoaprendizaje 

que permitan mejorar y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la modalidad de estudios a distancia.  

 

3. CONTENIDOS 

 

En la modalidad de estudios a distancia lograr el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en los estudiantes supone contar con papeles innovadores de los 

agentes que participan en la educación, así como también, con gran 

variedad de recursos y materiales didácticos que apoyen el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; por ejemplo, materiales impresos, digitales y 

audiovisuales.  

 

Por lo tanto, las capacidades para diseñar, estructurar y utilizar recursos 

didácticos que constituyan verdaderas herramientas de aprendizaje, resultan 

entonces imprescindibles para un mejor desempeño profesional.  

 

Bajo estos lineamientos, en el seminario – taller se abordarán las siguientes 

unidades temáticas: 

 

Unidad 1 

Educación a distancia: Proceso histórico, concepto, importancia, el rol del 

docente – tutor, cualidades del docente – tutor. 
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Unidad 2  

Recursos didácticos: Concepto, importancia, funciones, estructura, clases 

de recursos didácticos, incidencia de los recursos didácticos en el 

autoaprendizaje. 

 

Unidad 3 

Recursos didácticos aplicables al sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría, modalidad de estudios a distancia: Recursos 

visuales (material impreso), recursos auditivos (tutorías presenciales, 

teléfono), recursos audiovisuales (informáticos, telemáticos), etapas de 

producción de los recursos didácticos. 

 

Unidad 4 

El autoaprendizaje: Concepto, características, ventajas, el autoaprendizaje 

en la educación a distancia, factores que influyen en el autoaprendizaje, el 

orden como hábito principal de estudio, método de estudio VILER, método 

de estudio E-2L-SER-ER. 

 

Unidad 5 

Técnicas para el autoaprendizaje: Técnica de exposición dialogada, de 

estudio guiado, de práctica guiada, de proyecto. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

El seminario – taller de capacitación estará dirigido a los docentes y 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 
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modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, será 

impartido por un equipo interdisciplinario de especialistas extranjeros en el 

diseño, estructura y utilización de los recursos didácticos, así como también, 

en el manejo de técnica de autoaprendizaje. 

 

Se ha programado impartirlo en modalidad presencial y virtual en las 

ciudades de Loja y Quito; se dictará en un tiempo total de 30 días 

comprendidos entre el 02 y el 31 de enero de 2012.  

 

La capacitación prevé el estudio de unidades temáticas que han sido 

seleccionados de acuerdo a los requerimientos de docentes y estudiantes, y 

la realización intensiva de actividades de aprendizaje; para lo cual se 

utilizará la plataforma virtual Moodle y se hará especial hincapié en las 

interacciones permanentes entre participantes e instructores a fin de 

intensificar el trabajo colaborativo y grupal, todo esto mediante las múltiples 

posibilidades que brinda este entorno virtual.  

 

Para una mayor comprensión de la metodología de la propuesta, a 

continuación se presenta la matriz de operacionalización, el cronograma de 

actividades y todos los requerimientos necesarios para la ejecución del 

seminario - taller. 
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5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

SESIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

07 de 
enero de 
2012 

Determinar y 
comprender la 
evolución  histórica 
e importancia que 
tiene la educación 
a distancia como 
proceso educativo 
en el que los 
actores 
involucrados están 
alejados en el 
espacio y en el 
tiempo. 

Unidad 1 
Educación a 
distancia 
 

1.1 Proceso 
histórico 

1.2 Concepto 
1.3 Importancia 
1.4 El rol del 

docente 
tutor 

1.5 Cualidades 
del docente 
tutor 

08H00 a 
09H00 

Saludo de bienvenida y 
presentación de los instructores y 
participantes 

 Material 
impreso y 
digital 

 Talento 
humano 
(Instructor y 
participantes) 

 Aula magna 

 Laboratorio de 
computación 
con internet 

 Exposición 
teórica de 
contenidos 
por parte del 
instructor 

 Preguntas y 
respuestas 
abiertas en 
función a las 
temáticas 
abordadas 

 Asistencia 

 Preguntas 

 Comentarios 
 

09h00 a 
10H00 

Encuadre (agenda del seminario 
taller) 

10H00 a 
10H30 

Entrega del material de trabajo 
(digital e impreso) 

10H30 a 
12H00 

Conferencia sobre la educación a 
distancia 

12H00 a 
14H00 

RECESO 

14H00 a 
15H00 

Plenaria de preguntas y respuestas 
de la conferencia sobre  educación 
a distancia 

15H00 a 
16H00 

Conferencia el rol y cualidades del 
docente tutor en la educación a 
distancia 

16H00 a 
17H00 

Comentarios sobre la conferencia 

17H00 a 
18H00 

 Indicaciones sobre el manejo de la 
plataforma virtual Moodle y cierre 
de la jornada 

 
SESIÓN DE TRABAJO VIRTUAL 

09 – 10 
de enero 
de 2012 

Conocer y 
analizar los 
diversos 
recursos 
didácticos 
existentes y su 
influencia en el 
desarrollo de 
aprendizajes en 
los estudiantes 
de educación a 
distancia. 

Unidad 2  
Recursos 
didácticos 
 

2.1 Concepto 
2.2  Importancia 
2.3 Funciones 
2.4 Clases 
2.5 Incidencia 

de los 
recursos 
didácticos 

Opcional 
 Revisar material digital o impreso 

sobre los recursos didácticos  
 Material 

impreso y 
digital 

 Talento 
humano 
(Instructor y 
participantes) 

 Sala virtual 

 Lectura 
crítica 
reflexiva 

 Video 
conferencia 

 Comunicación 

sincrónica 

 Consultas al 
instructor 

 Participación 
en el foro 

11 de 
enero de 
2012 

19H00 a 
20H30 

 Conferencia virtual de los recursos 
didácticos 

12 enero 
de 2012 

18H00 a 
21H00 

 Interacción entre instructor y 
participantes en tiempo real (chat) 

13 de 
enero de 
2012 

08H00 a 
22H00 

 Participación en el foro virtual en la 
plataforma Moodle 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
SESIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

15 de 
enero de 
2012 

Identificar y 
seleccionar los 
recursos didácticos 
idóneos para abordar 
los contenidos 
teóricos prácticos de 
sexto módulo. 

Unidad 3 
Recursos 
didácticos 
aplicables al 
sexto módulo de 
la carrera de 
contabilidad y 
auditoría, MED 
 

3.1 Recursos 
visuales 

3.2 Recursos 
auditivos 

3.3 Recursos 
audiovisuales 

3.4 Etapas de 
producción 
de los 
recursos 
didácticos 

08H00 a 
08H45 

Saludo de bienvenida y 
retroalimentación de las unidades 
estudiadas 

 Material impreso 
y digital 

 Talento humano 
(Instructor y 
participantes) 

 Aula magna 

 Sala virtual 

 Exposición 
teórica de 
contenidos 
por parte del 
instructor 

 Trabajo en 
grupo 

 Preguntas y 
respuestas 
abiertas en 
función a las 
temáticas 
abordadas 

 Comunicación 
sincrónica 

 

 Asistencia 

 Participación 
de las 
preguntas 

 Trabajos 
grupales 

 Trabajo extra 
clase 

 

08H45 a 
09H30 

Conferencia sobre los recursos 
didácticos visuales (material impreso) 

09H30 a 
10H30 

Práctica de diseño y estructuración de 
material impreso para el módulo seis 

10H30 a 
12H00 

Exposición y socialización de los 
trabajos 

12H00 A 
14H00 

RECESO 

14H00 a 
15H00 

Conferencia virtual sobre los recursos 
didácticos auditivos y audiovisuales 

15H00 a 
16H00 

Plenaria de preguntas y respuestas 

16H00 a 
17H00 

Exposición y práctica de los medios 
informáticos y telemáticos disponibles 
en la plataforma virtual 

17H00 a 
18H00 

Conferencia sobre las etapas de 
producción de los recursos didácticos  
Tarea: Elaboración de un vídeo 
interactivo, de una temática estudiada 
en el módulo seis 

 

SESIÓN DE TRABAJO VIRTUAL 
17 de 
enero de 
2012 

Analizar y 
comprender los 
métodos de estudio 
que faciliten el 
desarrollo del 
autoaprendizaje en 
los estudiantes. 

Unidad 4  
Autoaprendizaje 
4.1 Concepto 
4.2 características 
4.3 Ventajas 
4.4 El 
autoaprendizaje 
en la educación a 
distancia 
4.5 Factores que 
influyen el en 
autoaprendizaje 
4.6 El orden como 
habito principal de 
estudio 
4.7 Método de 
estudio VILER 
4.8 Método de 
estudio E-2L-SER-
ER  

18H00 a 
21H00 

 Interacción entre instructor y 
participantes en tiempo real (chat y 
teléfono) 

 Material impreso 
y digital 

 Talento humano 
(Instructor y 
participantes) 

 Sala virtual 

 Lectura crítica 
reflexiva 

 Videoconferen
cia 

 Comunicación 
sincrónica 

 Consultas al 
instructor 

 Trabajo extra 
clase 

18 de 
enero de 
2012 

08H00 a 
22H00 

 Recepción de tarea a través de la 
plataforma virtual Moodle (vídeo 
interactivo) 

19 de 
enero de 
2012 

Opcional 
 Revisar material digital o impreso sobre 

el autoaprendizaje 

20 de 
enero del 
2012 

19H00 a 
20h30 

 Conferencia virtual sobre el 
autoaprendizaje.  

 Tarea: Realizar organizadores gráficos 
sobre los métodos de estudio  

23 de 
enero de 
2012 

18H00 a 
21H00 

 Interacción entre instructor y 
participantes en tiempo real (chat y 
teléfono) 

26 de 
enero de 
2012 

08H00 a 
22H00 

 Recepción de tarea a través de la 
plataforma virtual Moodle 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
SESIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

28 de 
enero de 
2012 

Identificar técnicas 
activas de 
autoaprendizaje 
que propicien 
procesos 
educativos, 
participativos e 
interactivos para 
alcanzar 
aprendizajes 
significativos.  

Unidad 5 
Técnicas para el 
autoaprendizaje 
 
5.1 Técnica de 
exposición 
dialogada 
5.2 Técnica de 
estudio guiado 
5.3 Técnica de 
práctica guiada 
5.4 Técnica de 
proyecto  

08H00 a 
09H00 

Saludo de bienvenida y 
retroalimentación de los temas 
estudiados 

 Material 
impreso y 
digital 

 Talento 
humano 
(Instructor y 
participantes) 

 Sala virtual 

 Exposición 
teórica de 
contenidos por 
parte del 
instructor 

 Trabajo en grupo 

 Preguntas y 
respuestas 
abiertas en 
función a las 
temáticas 
abordadas 

 Comunicación 
sincrónica 

 

 Asistencia 

 Preguntas 
 Comentarios 

 Trabajo 
extra clase 

 

09H00 a 
11H00 

Conferencia virtual sobre las técnicas 
para el autoaprendizaje 

11H00 a 
12H00 

Plenaria de preguntas y respuestas 
de la conferencia sobre  las técnicas 
para el autoaprendizaje 

12H00 a 
14H00 

RECESO 

14H00 a 
15H00 

Analizar y resumir las técnicas para el 
autoaprendizaje  

15H00 a 
16H00 

Exposición y socialización 

17H00 a 
15H00 

Conclusiones generales del seminario 
taller 

17H00 a 
18H00 

Tarea: Seleccionar un tema de estudio 
del módulo seis e indicar qué técnica se 
aplicaría para generar autoaprendizaje  

SESIÓN DE TRABAJO VIRTUAL 

31 de 
enero 
2012 

Evaluar los 
diversos 
conocimientos 
adquiridos por los 
participantes en el 
desarrollo del 
seminario-taller. 

 

08H00 a 
22H00 

Recepción de tarea a través de la 
plataforma virtual Moodle 
Evaluación y acreditación del taller 
mediante la plataforma virtual 
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ACTIVIDADES 
ENERO 2012 

DÍAS  PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN DEL SEMINARIO TALLER 
7 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 23 26 28 31 

Saludo de bienvenida. Encuadre. Entrega de material 
de trabajo. Conferencias sobre la educación a 
distancia. Indicaciones sobre el manejo de la 
plataforma virtual Moodle 

               

Revisar material digital o impreso sobre los recursos 
didácticos 

               

Conferencia virtual de los recursos didácticos                
Interacción entre instructor y participantes en tiempo 
real (chat) 

               

Participación en el foro virtual en la plataforma Moodle                
Retroalimentación de las unidades estudiadas. 
Conferencia sobre los recursos didácticos visuales, 
auditivos y audiovisuales. Elaboración de un vídeo 
interactivo, de una temática estudiada en el módulo 
seis 

               

Interacción entre instructor y participantes en tiempo 
real (chat y teléfono) 

               

Recepción de tarea a través de la plataforma virtual 
Moodle(video interactivo) 

               

Revisar material digital o impreso sobre el 
autoaprendizaje 

               

Conferencia virtual sobre el autoaprendizaje 
Tarea: Realizar organizadores gráficos sobre los 

métodos de estudio 

               

Interacción entre instructor y participantes en tiempo 
real (chat y teléfono) 

               

Recepción de tarea a través de la plataforma virtual 
Moodle 

               

Retroalimentación de los temas estudiados. 
Conferencia virtual sobre las técnicas para el 
autoaprendizaje. Tarea: Seleccionar un tema de 

estudio del módulo seis e indicar qué técnica se 
aplicaría para generar autoaprendizaje 

               

Recepción de tarea a través de la plataforma virtual 
Moodle. Evaluación y acreditación del seminario-taller 
en forma virtual. 

               

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Presentación 

Educar es más que enseñar la lección y 
aprender es mucho más que aprenderse 
unos contenidos y desarrollar ciertas 
habilidades. Educar y aprender son 
procesos continuos mucho más amplios, 
que incluyen formación de valores, 
habilidades analíticas, criticas creativas, 

asociativas, participativas y que deben ser acompañadas por 
una adecuada estimulación, orientación y supervisión. 

Desde esta perspectiva, los materiales y recursos didácticos en 
educación a distancia constituyen elementos fundamentales a 
considerar, en ellos se encuentran soportados los contenidos y 
las estrategias didácticas, y son la columna vertebral del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, deben ser 
programados con anticipación, adecuados precisos y actuales; 
interactivos, significativos y que permitan la autoevaluación. 

En tal consideración, se presenta la propuesta de un 
seminario - taller de capacitación dirigido a docentes y 
estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y 
auditoría, modalidad de estudios a distancia de la 
Universidad  Nacional de Loja, sobre el diseño, estructura y 
utilización de recursos didácticos para facilitar el 
autoaprendizaje en los estudiantes; pues se considera que el 
éxito de la educación a distancia depende en gran parte del 
nivel de actuación del participante en su proceso de 
aprendizaje, ya que este condiciona el grado de autonomía y el 
uso estratégico de los recursos didácticos educativos puestos a 
su disposición. 

Atentamente, 

Las investigadoras 

Objetivos 

 Establecer los recursos didácticos y las 

técnicas de estudio idóneas para 

potenciar el autoaprendizaje en los 

alumnos 

 

 Proveer información de como diseñar y 

estructurar los recursos didácticos que 

faciliten el autoaprendizaje en los 

estudiantes 

 

 Propiciar conocimientos relevantes de 

las técnicas de autoaprendizaje que 

permitan mejorar y garantizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la 

modalidad de estudios a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas 
 
Unidad 1: Educación a distancia 
Proceso histórico, concepto, importancia, el rol 

del docente – tutor y cualidades del docente – 

tutor 

 

Unidad 2: Recursos didácticos 

Concepto, importancia, funciones,     estructura, 

clases, incidencia de los recursos didácticos en 

el autoaprendizaje 

 

Unidad 3: Recursos didácticos aplicables al 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y 

auditoría, MED 

Recursos visuales, recursos auditivos,  recursos 

audiovisuales y etapas de producción de los 

recursos didácticos 

 

Unidad 4: El autoaprendizaje 

Concepto, características, ventajas, el 

autoaprendizaje en la educación a distancia, 

factores que influyen en el autoaprendizaje, el 

orden como habito principal de estudio, método 

de estudio VILER y método de estudio E-2L-

SER-ER 

 

Unidad 5: Técnicas para el autoaprendizaje 

Técnica de exposición dialogada, técnica de 
estudio guiado, técnica de práctica guiada y 
técnica de proyecto 



 

 

Destinarios 

 Estudiantes del sexto módulo de la carrera 

de contabilidad y auditoría, modalidad de 

estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

 Docentes del sexto módulo 

Instructores 
 

Phd. Gloria Benstead, especialista en 
pedagogía para la educación a distancia. 
Temática a impartir: Educación a distancia 
 
Dra. Mishell Madeira, master en educación a 
distancia mención en informática y diseño 
instruccional.  Temática a impartir: Recursos 
didácticos 
 
Phd. Patric Uhllova, especialista en metodología 
didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. 
Temática a impartir: Recursos didácticos 
aplicables al sexto módulo  
 
Mg. Abinbola Colejo, especialista en técnicas 
para el autoaprendizaje.  Temática a impartir: El 
autoaprendizaje 

Phd. Sharka Catalogna, especialista en técnicas 
de aprendizaje activo. Temática a impartir: 
Técnicas para el autoaprendizaje 

 

Costos 
 

Estudiantes $ 150.00 

Docentes        $ 200.00 

Pagos al contado 10% de descuento 

Se aceptan todo tipo de tarjetas de crédito 

Se entregará a cada participante material 

impreso y digital 

 
Inscripciones 
 
Secretaría de la modalidad de estudios a 
distancia, de 08H00 a 12H00 y de 16H00 a 
20H00 ó visitando el sitio web www.unl.edu.ec 

 
Duración 
 
120 horas, 24 horas presenciales y 96 horas 
online 
 
Inicio: 7 de enero del 2012  
Finaliza: 31 de enero del 2012 
 
Luego de la aprobación del seminario se 
entregará un certificado a cada participante 
avalizado por la SENESCYT 

 
Call center: 
Línea gratuita 1 800 – UMED UMED 
    8 6 3 3 8 6 3 3 

 

SSEEMMIINNAARRIIOO  --  TTAALLLLEERR  DDIISSEEÑÑOO,,  

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  

RREECCUURRSSOOSS  DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  PPAARRAA  

FFAACCIILLIITTAARR  EELL  AAUUTTOOAAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  EENN  

LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEELL  SSEEXXTTOO  

MMÓÓDDUULLOO  DDEE  LLAA  CCAARRRREERRAA  DDEE  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÍÍAA,,  

MMOODDAALLIIDDAADD  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  AA  

DDIISSTTAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  

NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

 

“No hay nada que el esfuerzo 
perseverante y el cuidado 
constante y diligente no pueda 

vencer”. (SÉNECA) 
 

Loja – Ecuador 
2012 
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1. TEMA 

 

Incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo del autoaprendizaje en 

los estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2010 – 2011. Lineamientos alternativos. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1.  Contexto institucional 

 

La creación de la Universidad Nacional de Loja se remonta al año 1859, 

donde surge como respuesta a una gran demanda de bachilleres que 

deseaban continuar con sus estudios superiores, obtener un título 

profesional y servir de mejor manera a la sociedad; desde ese entonces este 

centro de educación superior ha tenido que asumir grandes retos conforme 

al creciente avance de la ciencia y de la técnica; además, preocupada por la 

formación de sus estudiantes bajo los más altos niveles de calidad, 

pertinencia y compromiso social, en el año de 1981 crea la Escuela de 

Administración de Empresas con las carreras de administración, contabilidad 

y auditoría bajo la modalidad de estudios presencial; contaba con 

aproximadamente 30 estudiantes, la infraestructura que poseía era muy 

limitada y sus autoridades se vieron en la necesidad de arrendar un lugar 

pequeño con la finalidad de que los docentes impartan sus conocimientos a 

los estudiantes.  
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Posteriormente, en 1985 se crea las Facultades, así se designa el nombre 

de Facultad de Ciencias Administrativas en donde las carreras pasan a ser 

escuelas de administración y contabilidad, para ese entonces la Facultad ya 

contaba con un local propio para el desarrollo de sus actividades, dicho sitio 

estaba ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, 

específicamente la carrera de contabilidad y auditoría contaba con 200 

estudiantes, tres aulas y alrededor de trece docentes que impartían clases 

en la modalidad de estudios presencial en tres secciones: matutina, 

vespertina y nocturna; sin embargo, a medida que el número de estudiantes 

crecía, los requerimientos de infraestructura y personal docente eran 

también necesarios, es por ello que en 1990 se construyó un bloque de 8 

aulas destinado exclusivamente para que funcione la carrera de contabilidad 

y auditoría.  

 

El 16 de septiembre del 2002 se inicia el cambio de la estructura académico-

administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que consistió en la 

eliminación de las Facultades y la organización del accionar institucional en 

cinco Áreas Académico-Administrativas (AAA) siendo estas: Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, Área de la Salud 

Humana, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; y, Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 

 

Desde que se adoptó la denominación de Área Jurídica, Social y 

Administrativa se incorporó a ella las siguientes carreras: derecho, trabajo 
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social, administración de empresas, banca y finanzas, economía, 

contabilidad y auditoría; y, hace dos años se creó e incorporó la carrera de 

administración pública. Respecto a la infraestructura del Área, se puede 

indicar que actualmente cuenta con 13 bloques cada uno de 8 aulas en 

donde alrededor de 4000 estudiantes de todas las carreras inherentes a esta 

Área reciben clases en las tres secciones, cuenta con una sala de biblioteca 

equipada de redes de internet y  bibliografía actualizada, así también, cada 

carrera tiene centros de cómputo para que los estudiantes realicen consultas 

y se vinculen con la era de la automatización tecnológica; en cuanto a la 

parte administrativa, está representada por un director de Área, consejo 

académico, coordinadores de carrera, comisión académica de cada carrera, 

300 docentes (titulares y contratados), y demás talento humano que ejercen 

funciones administrativas determinadas en los reglamentos respectivos.  

 

Así también, ante la gran demanda de estudiantes por formarse 

profesionalmente y frente al surgimiento de nuevas técnicas y métodos de 

enseñanza-aprendizaje, la Universidad Nacional de Loja crea en 1997 el 

Instituto de Educación a Distancia (INSEDIS) con 200 estudiantes y 8 

profesores, las carreras que ofertaba eran: contabilidad y auditoría, 

administración de empresas, administración y producción agropecuaria, 

psicología infantil, psicorehabilitación, comunicación social, bibliotecología, 

informática educativa, derecho y trabajo social. Por consiguiente, para poder 

efectuar las actividades administrativas y operativas de los estudiantes 

principalmente de la provincia de Loja, las autoridades del INSEDIS 

arrendaron un local ubicado en el centro de la ciudad de Loja, luego 
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ocuparon un salón en el CUDIC, más tarde en la calle Lauro Guerrero y 

posteriormente otro local en la Av. Pio Jaramillo; a nivel del país, se 

instalaron seis centros operativos en las ciudades de: Ambato, Riobamba, 

Quito, Santo Domingo y Nueva Loja con el objeto de brindar información a 

los estudiantes y ofrecer tres tutorías presenciales obligatorias. En el año 

2002 se traslada las oficinas del INSEDIS a las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Loja con la finalidad de que cada carrera funcione 

en sus respetivas Áreas y hasta ese entonces se contaba con 1700 

estudiantes legalmente matriculados, y se cambió el nombre de INSEDIS por 

el de Modalidad de Estudios a Distancia (MED). 

 

En el año 2008 se contabilizó el ingreso de 6800 alumnos a esta modalidad 

de estudios y específicamente en la carrera de contabilidad y auditoría 

existían 900 estudiantes y una planta docente de 18 profesores; se 

incrementaron más centros operativos a nivel del país y de la provincia de 

Loja, concretamente se instalaron en Milagro, La Troncal, Guayaquil, 

Yanzatza, Esmeraldas, Cuenca, Francisco de Orellana, Tena, Limón 

Indanza, Guaranda, Zaruma, Santa Rosa, Cayambe, Balsas, Las Lajas, 

Santa Cruz (Galápagos) y Celica. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad se desarrollaba 

utilizando los siguientes recursos didácticos: al inicio de cada módulo se 

entregaba al estudiante de manera impresa un módulo de estudio (texto de 

lectura) y una guía de actividades, en cada centro operativo el docente 

impartía tres tutorías presenciales tenían el carácter de obligatorias, el uso 
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del teléfono se consideraba un mecanismo esencial por el cual los docentes 

podían brindar asesorías opcionales a los estudiantes y en el caso de los 

alumnos de la ciudad de Loja tenían la facilidad de acercarse a las 

instalaciones de la universidad con el fin de dialogar personalmente con los 

docentes que permanecían en la institución en un determinado horario de 

trabajo, las tareas o actividades académicas que los estudiantes 

desarrollaban en un principio las enviaban impresas mediante agencias de 

transporte para que fueran revisadas por los docentes, después conforme el 

avance de la tecnología se adoptó el uso del correo electrónico como medio 

por el cual se receptaba y devolvía las tareas de los estudiantes.  

 

En el año 2009 se separaron las carreras que operaban bajo la modalidad a 

distancia de sus Áreas Académicas y se crea una nueva Unidad Académica 

denominada Modalidad de Estudios a Distancia, con ello se procede a elegir 

autoridades igual que las demás Áreas y se mejora la infraestructura de la 

modalidad; actualmente cuenta con un personal administrativo de once 

personas, 81 docentes, 5 coordinadores de las diferentes carreras que se 

oferta, un director de la MED, un director académico y un director 

tecnológico, y cada carrera cuenta con un consejo académico que está 

integrado por el coordinador de la carrera y dos docentes de la misma, 

existen 5687 estudiantes matriculados en todas las carreras. 

 

Respecto a la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia cuenta con nueve docentes y 1155 estudiantes matriculados en los 

diferentes módulos de estudio; en la parte académica desde que se instituyó 
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bajo esta modalidad y hasta la actualidad continua trabajando con la malla 

curricular de la modalidad presencial, los estudiantes reciben dos tutorías 

presenciales por parte del docente son de carácter obligatorio, se mantiene 

una comunicación asincrónica con los estudiantes mediante el uso de la 

internet y de las herramientas informáticas que proporciona la plataforma 

virtual Moodle implementada por la institución, el teléfono que es un medio 

de comunicación muy usual; se eliminó la entrega física del módulo de 

estudio y de la guía de actividades, pues se considera que ahora no es 

necesario ya que a través de esta plataforma virtual se puede configurar 

todas las actividades a desarrollar, sus fechas de presentación, evaluaciones 

y la respectiva fundamentación teórica. Si bien esta herramienta tecnología 

es muy útil por la rapidez con la que se puede comunicar, la implementación 

de ella ha generado algunos inconvenientes. 

 

2.2.    Situación actual del problema 

  

Con el objeto de recabar información sobre los recursos didácticos y la 

incidencia en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes de la 

modalidad a distancia, se ha seleccionado a una muestra de 20 alumnos del 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría y tres docentes.  

 

La información obtenida es la siguiente:  

 

 La edad de los estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad 

y auditoría fluctúa entre 24 a 55 años y en su mayoría provienen de 
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sectores rurales; por lo tanto los alumnos desconocen el manejo 

adecuado de los recursos informáticos y tecnológicos. 

 El 73% de los educandos residen y/o trabajan en el sector rural en donde 

el acceso al internet es muy limitado. 

 El 50% de los estudiantes acceden a internet de manera quincenal, otros 

lo hacen semanal o mensualmente, cuando el estudio del módulo 

mediante la plataforma virtual requiere que el estudiante diariamente 

ingrese a su revisión durante el horario en el que el docente también lo 

hace con la finalidad de interactuar y resolver dudas e inquietudes de las 

tareas a desarrollar. 

 El 60% de los estudiantes afirman que no han recibido cursos sobre el 

manejo de la plataforma virtual, por consiguiente se generan 

inconvenientes al momento de comunicarse con los docentes y en el 

desarrollo de las actividades. 

 En un 100% los recursos didácticos son por medio del uso de la 

plataforma virtual, limitando así que los estudiantes puedan acceder a 

otros recursos de comunicación con el docente como la tutoría opcional 

personalizada.  

 Los docentes utilizan en un 100% material didáctico digital, el mismo que 

consiste en colocar el módulo y la guía de estudio en la plataforma virtual 

Moodle como principal recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Sólo el 33% de los docentes brinda a los estudiantes otros recursos 

didácticos para el proceso de autoaprendizaje, como laminas de power 

point. 
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 El 100% de los docentes no utiliza otros recursos didácticos que faciliten 

el autoaprendizaje de los alumnos, como los vídeos interactivos, vídeo 

conferencias vía internet, televisión, entre otros, debido a que la MED no 

posee las instalaciones ni salas adecuadas para estos eventos, así como 

también los docentes no están capacitados para desarrollar este tipo de 

actividades. 

 El 66% de los docentes no realiza un seguimiento y retroalimentación a 

sus estudiantes en cuanto al avance y adquisición de conocimientos. 

 La MED designa a cada docente la elaboración, actualización, diseño e 

implementación del módulo de estudio y la guía de actividades, siendo 

necesario el acompañamiento de personal especialista en diseño de 

recursos didácticos y en informática que sirvan de apoyo al docente para 

la elaboración de otros recursos didácticos que propicien el 

autoaprendizaje en los estudiantes. 

 El tiempo que se designa a los docentes para la elaboración y diseño del 

módulo y la guía de actividades es muy corto (15 días), lo que hace que 

dicho material sea muy general y en la mayoría de veces no es 

actualizado. 

 

De lo anterior, se establece los siguientes problemas: 

 

Problema principal:  

 

¿Cómo los recursos didácticos inciden en el desarrollo del autoaprendizaje 

en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 
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modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2010 – 2011? 

 

Problemas derivados: 

 

Problema uno: ¿Cómo las concepciones que tienen los docentes sobre los 

recursos didácticos influyen en el desarrollo del autoaprendizaje en los 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría, 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja? 

 

Problema dos: ¿Cómo la utilización de los recursos didácticos incide en el 

desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la 

carrera de contabilidad y auditoría, modalidad de estudios a distancia de la 

Universidad Nacional de Loja? 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo se centra en el análisis del problema al que se enfrenta 

actualmente la educación a distancia, respecto a los recursos didácticos y su 

incidencia en el desarrollo del autoaprendizaje, los cuales cobran una 

dimensión mayúscula ya que son el vehículo del contenido y el medio por el 

cual se establece el vínculo entre el profesor y el alumno para el logro del 

autoaprendizaje. 

 

Es así, que la educación a distancia en la Universidad Nacional de Loja, en 

los últimos tiempos exige a los estudiantes una mayor participación en la 
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construcción de su aprendizaje y conocimiento, sin embargo, los materiales 

didácticos que se les proporciona no cumplen con los requisitos para 

estimular la reflexión, la autogestión, el estudio independiente, el 

pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la investigación, debido a las 

concepciones muy innovadoras que tiene los docentes sobre la construcción 

de estos medios, pues consideran que la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TICs) reemplazan a los 

recursos visuales, y no toman en consideración que aún en nuestro medio 

esta tecnología es muy limitada, específicamente en los estudiantes del 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría, los que se han 

tomado como muestra para realizar este trabajo investigativo, quienes 

provienen en su mayoría del sector rural. 

 

Los recursos didácticos suplen la ausencia del profesor, por eso debe tener 

condiciones que faciliten una conversación didáctica, guiada, deben orientar 

el aprendizaje, proporcionándole al alumno ayudas didácticas para acceder 

eficazmente a los contenidos y proponer actividades y espacios de 

participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 

conocimientos. 

 

Específicamente es función de los recursos didácticos el favorecer la 

autonomía, que es requisito indispensable en la educación a distancia; 

despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir 

estudiando y mantener la atención; relacionar la experiencia, los 

conocimientos previos, con los nuevos que se proponen; facilitar el logro de 
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los objetivos propuestos en el curso; presentar la información adecuada, 

esclareciendo los conceptos complejos o ayudando a esclarecer los puntos 

más controvertidos; poner en marcha el proceso de pensamiento en el 

destinatario, proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellas que estimulen sólo la retención y la repetición; y propiciar la 

creatividad. 

 

Bajo este contexto, este trabajo investigativo se desarrolla con la finalidad de 

proponer lineamientos alternativos sobre los recursos didácticos para la 

educación a distancia, en razón a que se tiene los conocimientos necesario 

sobre este tema, los mismos que fueron adquiridos en la formación 

académica de la maestría, por ello también, este trabajo  constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Magísteres en  Educación a 

Distancia. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.   Objetivo general 

 

Analizar cómo los recursos didácticos inciden en el desarrollo del 

autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2010 – 2011. 
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4.2. Objetivos específicos  

 

1. Caracterizar cómo las concepciones que tienen los docentes sobre los 

recursos didácticos influyen en el desarrollo del autoaprendizaje en los 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. Determinar cómo la utilización de los recursos didácticos incide en el 

desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la 

carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

3. Proponer lineamientos alternativos sobre la utilización de los recursos 

didácticos en la educación a distancia que permitan al estudiante 

desarrollar el autoaprendizaje en forma eficiente.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis general 

 

Los recursos didácticos inciden en el desarrollo del autoaprendizaje en los 

estudiantes del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría 

modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2010 – 2011. 
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5.2. Hipótesis específica uno 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre los recursos didácticos 

influyen en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto 

módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.3. Hipótesis específica dos 

 

La utilización de los recursos didácticos incide en el desarrollo del 

autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Recursos didácticos 

 

6.1.1. Aspectos generales 

 

Concepto 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. Se puede mencionar también que son todos aquellos materiales 
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que se utilizan para proporcionar al participante las experiencias sensoriales 

adecuadas para el logro de los objetivos de un determinado curso o materia, 

de ahí que se les denomina materiales o recursos didácticos. 

 

“El material didáctico también es un medio, pero de información, ya que en él 

están soportados o envasados los diferentes tipos de contenidos de un 

programa educativo, con el propósito de que el estudiante adquiera 

determinados conocimientos. En otras palabras, el material didáctico es el 

vehículo que permite la interacción entre los contenidos, el asesor y el 

estudiante, dentro de una estructura didáctica, transportados por un medio 

de comunicación”4. 

 

“Son todos los medios y recursos  que facilitan el proceso de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los sentidos 

y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más 

fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la 

formación de actitudes y valores”5. 

 

Importancia de los recursos didácticos  

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

                                                           
4  GIL, Ma. del Carmen: Los medios de información y comunicación, y los materiales didácticos en la 

educación abierta y a distancia, 2 pp. 
5  LOPEZ REGALADO, Oscar, (2006): Medios y materiales educativos, Editorial de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación, 34 pp. 
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la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del 

material o recurso didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno.  

 

A continuación se describe aspectos importantes de los recursos didácticos 

en la educación a distancia, entre éstos tenemos:  

a. Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

b. Aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

c. Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

d. Motivan el aprendizaje. 

e. Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 

f. Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, 

comprensión y elaboración de conceptos. 

g. Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa.  

h. Enriquecen el vocabulario. 

 

Es importante mencionar también que los recursos didácticos no son válidos 

por sí mismo, su uso queda plenamente justificado cuando son integrados 

de manera adecuada al proceso educativo, el cual deberá ser compatible a 

su vez con otros contextos más amplios (escolar, regional, social, entre 
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otros). Los recursos didácticos deberán ser siempre considerados como un 

apoyo al proceso educativo, así, la siguiente gráfica muestra esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos cumplen una función muy importante, pues tienen 

una finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan 

en tanto guían el aprendizaje de los alumnos, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de 

preguntas y el debate del grupo.  

 

Para ampliar podemos decir en palabras de Marta Mena, que los recursos 

cumplen varias funciones: incrementan la motivación de nuestros alumnos 

con desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, deberán 

proveer al alumno de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material. Nos referimos aquí 

a la estructura que vincula los conocimientos previos con los nuevos aportes 

Figura 1: Los Recursos didácticos y los procesos educativos 

Fuente y diseño: LÓPEZ REGALADO, Oscar: Medios y materiales educativos 
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y que establece o ayuda a establecer las futuras conexiones de los mismos 

apoyando de este modo al alumno para que teja la trama de relaciones 

necesarias para el aprendizaje.  

 

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales:  

 

a. Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad.  

b. Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando.  

c. Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen.  

d. Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso.  

e. Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos.  

f. Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando, en lo posible, aquellos que sólo 

estimulen la retención y repetición.  

g. Permitir a los alumnos contactarse con problemas y situaciones reales.  

h. Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

Función de los recursos didácticos como vínculo entre el 

conocimiento, el docente y el estudiante  

 

La función principal de los recursos didácticos como ya se ha mencionado, 

es poner en contacto al estudiante con los contenidos, que son una parcela 
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de la realidad, seleccionado por el docente o tutor, a partir del tipo de 

conocimientos que desea que el estudiante asimile e integre a sus 

esquemas. Igualmente facilitan el proceso de revisión y modificación de los 

conocimientos que posee el estudiante, para el establecimiento de 

relaciones referidas a conceptos, estrategias y actitudes.  

 

El estudiante es la figura principal de la educación a distancia, ya que es él 

quien construye sus propios esquemas de conocimiento, el papel que 

desempeña es diferente al de la educación tradicional, ya que interactúa con 

los contenidos que le son proporcionados o facilitados por el tutor, a través 

de una estructura didáctica en la que están incluidos los materiales 

didácticos que a su vez son transmitidos mediante tecnologías de 

información y comunicación, las cuales además, le permiten trabajar en 

equipo con otros compañeros de otros lugares (nacionales o 

internacionales), e interactuar con el tutor, es más activo en preguntas y 

obtención de ayuda. Este estudiante se caracteriza por asumir la 

responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Vínculo entre los recursos didácticos, los docentes y estudiantes 

Fuente y diseño: LÓPEZ REGALADO, Oscar: Medios y materiales educativos 
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Estructura de los recursos didácticos 

 

Los recursos o materiales didácticos deben estar estructurados en relación a 

los siguientes aspectos: 

 

a. Los contenidos curriculares de la asignatura. 

b. Tener el medio físico apropiado para lograr una mejor comunicación.  

c. Emplear lenguajes que expresen adecuadamente los contenidos. 

d. Responder a objetivos curriculares que guíen y motiven a los alumnos. 

e. Darse con instrucciones previas. 

f. Señalar los diversos procedimientos didácticos con el objeto de conducir 

el proceso del aprendizaje.  

g. Consignar bibliografía de consulta proporcionada con el objeto de ampliar 

el estudio del tema.  

 

6.1.2. Clases de recursos didácticos 

 

Los medios y recursos didácticos que se utilizan en la educación a distancia 

pueden agruparse atendiendo a diversos criterios, así se ha seleccionado los 

que se aplican a nuestra realidad. 

 

Basado en el canal de percepción (según el medio de comunicación) 

 

De acuerdo a este criterio se entiende que la clasificación responde al medio 

que se utiliza, pueden señalarse tres categorías de recursos: visuales, 

auditivos y audiovisuales; tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro:  
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Recursos (medios) Soporte 

 

 

 

 

 

 

Visuales 

a. Medios impresos    
 
 
 
 
 
 

b. Máquinas de enseñar 
c. Computadoras 
d. Diapositivas 
e. Carteles 
f. Murales 
g. Pizarrón 
 

 

 

Auditivos 

a. Palabra hablada (expresión-diálogo) 
b. Radio 
c. Cintas gravadas 
d. Discos 
e. Teléfono (audio teleconferencia)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

a. Video 
b. Televisión 
c. Sonoviso 
d. Presentaciones didácticas de proyecciones fijas o 

series. 
e. Teleconferencia 
f. Videoconferencia 
 
g. Cine 

 
h. Informáticos 
 
 
 
 
 
i. Telemáticos 
 
 
 
 
 

 

 

Según la generación de medios para la enseñanza 

 

 De primera generación: Cuadros, mapas, gráficos, manuscritos, objetos 

de exposición, pizarra, etc.  

 Material impreso 
autoinstructivo, 

 Textos, 

 Cuadernos, 

 Revistas, periódicos, 

 Material simbólico, 

 Mapas, planos, gráficos. 

 Presentaciones didácticas en 
computador, 

 Hipertexto, 

 Multimedia, 

 Video interactivo. 

 Internet, 

 Intranet, 

 Correo electrónico, 

 Grupos de discusión, 

 Chat, 

 Internet relay chat, 

 Teleconferencia vía internet, 

 Ambiente virtual de aprendizaje. 
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 De segunda generación: Manuales, textos escolares, folletos, guías, 

test impresos, etc. 

 De tercera generación: Fotografías, diapositivas, películas, grabaciones 

de sonido, etc.  

 De cuarta generación: Enseñanza programada por computadora y 

laboratorios.  

 

Algunos autores recomiendan que en las clases actuales se combinen los 

medios, la utilización de un solo material en muchos casos lleva al 

aburrimiento de los alumnos. 

 

 

 

 

 

Con el fin de ampliar más esta clasificación de los recursos didácticos, es 

necesario indicar que García Aretio Lorenzo en su libro titulado “La 

educación a distancia de la teoría a la práctica” (2002), realiza un cuadro que 

resume y explica claramente esta temática. 

 

 Primera 
generación 

Segunda generación Tercera generación Cuarta generación 

Rasgo principal 

 
 
Una tecnología 
predominantemente. 

 
Múltiples tecnologías 
sin ordenadores. 

Múltiples tecnologías 
incluyendo los 
ordenadores y las redes 
de ordenadores. 

Múltiples tecnologías 
incluyendo el comienzo de 
las tecnologías 
computacionales de gran 
ancho de banda. 

Periodo de 
tiempo 

 
1850 a 1960 

 
1960 a 1985 

 
1985 a 1995 

 
1995 a 2005 (estimado) 

Medios 

 
 Papel impresos 

(1890+) 
 Radio 1930 
 Televisión 

(1950-1960) 

 
 Cintas de audio 
 Televisión 
 Cintas de vídeo 
 Fax 
 Papel impreso 

 
 Correo electrónico, 

sesiones de chat y 
tablones de anuncios 
mediante el uso de 
ordenadores y redes de 
ordenadores. 

 Correo electrónico, 
sesiones de chat y 
tablones de anuncios 
mediante el uso de 
ordenadores y de redes 
de ordenadores 
además de 

Primera 
Generación 

Segunda 
Generación 

Tercera 
Generación 

Cuarta 
Generación 

Figura 3: Generaciones de medios para la enseñanza-aprendizaje 

Diseño: Grupo de investigación 
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 Programas de 
ordenador y recursos 
almacenados en discos, 
CD e internet. 

 Audioconferencias. 
 Seminarios y 

videoconferencias en 
aulas grandes mediante 
tecnologías terrestres, 
por satélite, cable o 
teléfono. 

 Fax. 
 Papel impreso. 

 
 

transmisiones en gran 
ancho de banda para 
experiencias de 
aprendizaje 
individualizadas, 
personalizadas e 
interactivas por vídeo y 
en directo. 

 Programas de 
ordenador y recursos 
almacenados en discos, 
CD e Internet. 

 Audioconferencias 
Videoconferencias en 
despachos mediante 
tecnologías terrestres, 
por satélite, cable o 
teléfono. 

 Fax. 
 Papel impreso. 

Características 
de la 
comunicación 

 Comunicación 
en un sentido 
principalmente. 

 Interacción 
entre la 
institución y el 
estudiante por 
teléfono o 
correo. 

 Ocasionalmente 
apoyada por 
ayudas 
presenciales y 
tutores de 
alumnos. 

 Comunicación en 
un sentido 
principalmente. 

 Interacción entre la 
institución y el 
estudiante por 
teléfono, fax y 
correo. 

 Ocasionalmente 
apoyada por 
reuniones cara a 
cara. 

 Significativa 
comunicación de banda 
ancha desde la 
institución a los 
estudiantes vía papel 
impreso, programas de 
ordenador y 
videoconferencias. 

 Posibilidades de 
comunicación 
interactiva en dos 
sentidos, sincrónica y 
asincrónica, entre la 
institución y los 
estudiantes y entre 
estudiantes. 

 Internet facilita el 
acceso a textos, 
gráficos y pequeños 
vídeos. 

 Posibilidades de 
interacción bidireccional 
en tiempo real mediante 
audio y vídeo. 

 Comunicación 
asincrónica y sincrónica 
entre la institución y los 
estudiantes y entre 
estudiantes. 

 Transmisión completa 
mediante vídeo digital 
de 30 tramas por 
segundo con bases de 
datos de recursos con 
contenidos disponibles 
en Internet y la World 
Wide Web. 

 Amplia programación 
de vídeos digitales 
disponibles bajo 
petición. 

 

 

Según la función que desempeñan 

 

Plantea dos grandes grupos:  

 

a. Los materiales que complementan la acción directa del profesor, 

apoyándolo en diversas tareas, tales como: dirigir y mantener la atención 

del estudiante, presentarle la información requerida, guiarle en la 

realización de prácticas, entre otras. Estos materiales pueden ser 

diapositivas, transparencias, guías de lectura o actividades, equipos de 

experimentación, programas en vídeo, entre otras.  
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b. Los materiales que suplen la acción directa del profesor, ya sea 

porque el docente lo prevé en un momento determinado o porque se trata 

de un sistema de enseñanza - aprendizaje diseñado bajo la modalidad de 

educación a distancia. Estos materiales son de carácter autoinstructivo, 

es decir, conducen en forma didáctica los contenidos y actividades de 

aprendizaje, de tal manera que el estudiante pueda progresar en forma 

autónoma en el logro de determinados objetivos/capacidades. Para ello 

utilizan uno o más medios ya sea visuales auditivos o audiovisuales. 

 

El uso diversificado de estos medios y recursos didácticos es una exigencia 

para todos los que tienen la responsabilidad de diseñar y conducir un 

determinado proceso educativo. Sobre todo si se trata de enriquecer la 

experiencia del educando, favorecer la comprensión y el análisis del 

contenido y desarrollar el espíritu crítico y creativo. No hay que olvidar que la 

realidad circundante puede representar un rico potencial para los 

estudiantes, si lo sabemos incorporar como medio educativo.  

 

La noción de medio-entorno, al menos desde el punto de vista didáctico-

pedagógico, comprende además de los aspectos  físico–naturales, los 

elementos históricos, literarios, artísticos, legislativos, técnicos, científicos, 

económicos; también las tradiciones y costumbres populares de un grupo 

humano, su organización social y política. En el caso de que no sea posible 

aproximar al alumno a su realidad, se le puede llevar a formar conceptos 

razonables correctos mediante descripciones verbales, ilustraciones o 

proyecciones. Las ilustraciones de cualquier tipo, pertinente a la tarea 
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educativa y adecuada al nivel de los estudiantes y a sus intereses, sirven 

para facilitar el aprendizaje. Además podemos favorecer una aprehensión 

más profunda y duradera, a través de experiencias vinculadas a la audición, 

el tacto, el gusto y el olfato. Cuando la expresión oral es importante, se 

impone la utilización de medios didácticos que suministren expresiones 

auditivas apropiadas. Cualquiera sea la situación de aprendizaje, resulta 

necesario considerar que si usamos una serie de medios sin un objetivo 

claro, en lugar de orientar el aprendizaje, dispersamos la atención, 

desorientamos y confundimos al estudiante. 

 

6.1.3. Recursos didácticos utilizados en la educación a distancia 

 

Tomando en consideración las diferentes formas de clasificar los recursos 

didácticos que se utilizan en la educación presencial o a distancia, a 

continuación se describen aquellos recursos más utilizados específicamente 

en la educación a distancia, debido a que este trabajo se inclina en su 

totalidad en esta modalidad de estudios. 

 

1. Recursos Visuales 

 

a. Materiales impresos 

 

Los materiales impresos constituyen uno de los recursos fundamentales de 

la educación, si esto es así con carácter general, su importancia se 

acrecienta, por razones obvias, en la modalidad de educación a distancia. 

Pese a la creciente importancia de las tecnologías digitales, cuya capacidad 
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de manejar gigantes cantidades de información de una manera flexible e 

instantánea es impresionante, hoy sigue siendo difícil abordar aprendizajes a 

distancia sin el apoyo del texto escrito en soporte papel. De entre los 

recursos impresos, el más utilizado es el denominado material impreso 

autoinstructivo. “El material impreso para educación a distancia ha de 

distanciarse de lo que es un libro convencional de texto”6.  

 

A diferencia de éste el material impreso destinado a la educación a distancia 

debe ser autoinstructivo, es decir debe guiar, aclarar, reforzar, en suma 

orientar el aprendizaje autónomo del alumno. 

 

El material impreso en la educación a distancia debe diseñarse para que sea 

capaz de sostener un aprendizaje en solitario. Eso implica que debe ser 

interpelante y tener un planteamiento dialógico. Eso supone que el 

estudiante debe sentirse continuamente aludido, invitado a ir desbrozando 

los aspectos que se le van presentando para aprender. En el fondo de este 

planteamiento subyace una mayor preocupación por el sujeto que aprende 

que por el contenido que se presenta. 

 

El lenguaje que debe utilizarse debe ser claro, preciso y riguroso. Pero el 

rigor y la precisión no deberían suponer el olvido de la persona que va a 

enfrentarse con ese discurso escrito. Dicho de otro modo, la estructuración 

lógica del contenido no debe impedir una cierta estructuración psicológica, 

en la que traten de prevenirse ciertas reacciones negativas ante las 

                                                           
6 GARCÍA, A. Lorenzo: La educación a distancia de la teoría a la práctica, Editorial Ariel S.A., Segunda edición, 

Madrid, 2002. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#autoinstructivo
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cuestiones que se plantean (inseguridades, bloqueos) y de fomentarse 

respuestas positivas (curiosidades, conductas proactivas). Para ello es 

preciso que el discurso adopte un tono coloquial, que no esté reñido con la 

claridad y el rigor. También es importante que cada participante sienta que el 

autor se dirige personalmente a él. 

 

Para comprender los requisitos de un buen material impreso para educación 

a distancia es necesario partir del análisis del proceso de enseñanza 

aprendizaje tal y como ocurre en la enseñanza presencial, dicho proceso 

contiene la sensibilización de los alumnos sobre lo que va a ser 

enseñado/aprendido, la presentación y organización lógica del contenido, la 

percepción inmediata del profesor de cualquier problema que surja y su 

compensación, la rápida corrección de los errores, la información al alumno 

de sus logros y dificultades, y la propuesta de actividades complementarias o 

de refuerzo. Además de que el contenido del material sea adecuado y 

atrayente en cuanto al fondo y a la forma, es preciso que tenga un formato 

atractivo. Esto implica cuidar especialmente el diseño y la diagramación, la 

tipografía, las ilustraciones, los gráficos, el uso del color, los elementos 

icónicos de enlace, el tipo de papel, la encuadernación, etc. Se trata en 

suma de lograr un producto atractivo por dentro y por fuera, que incite a 

sumergirse en sus páginas. 

 

A continuación mostramos una breve descripción de estos recursos 

didácticos impresos, la cual de ninguna manera pretende ser exhaustiva, ya 

que cada material podría ser motivo de un curso, tampoco los materiales 
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aquí descritos son todos los que se podrían utilizar, sino los más utilizados 

en la educación a distancia. 

 

 Textos 

 

Los textos son materiales seleccionados acorde a las necesidades de la 

asignatura o de un contenido específico, aunque no son elaborados 

especialmente para la modalidad abierta o a distancia; por lo general de este 

material se utilizan algunos capítulos; el libro de texto como recurso para el 

aprendizaje, muchas veces constituye el elemento fundamental para el 

estudio, por ello también se denomina texto básico convencional.  

 

También existen los textos de autoestudio, que constituyen una variante del 

texto programado, se trata de un documento escrito que ha sido desarrollado 

mediante alguna de las técnicas de programación (lineal, ramificada, 

matemática, etc.). El diseño de este material permite que el estudiante 

avance de acuerdo a su propio ritmo y estilo de aprendizaje, así como a los 

conocimientos previos que posee. 

 

Este recurso se aplica a través del auto administración del tiempo, lugar y 

forma que el estudiante decida, sin el apoyo presencial del tutor. En estos 

materiales se encuentran todas las indicaciones necesarias para que 

realicen las actividades de aprendizaje para que adquiera los conocimientos, 

habilidades y competencias propuestos en los objetivos. Los elementos que 

generalmente se incluyen en este material didáctico son: 



133 

 

a. Presentación, 

b. Introducción, 

c. Instrucciones para el estudiante, 

d. Índice de contenidos, 

e. Capítulos o unidades de estudio, 

f. Indicaciones o sugerencias, 

g. Ejercicios, 

h. Autoevaluaciones con verificación de resultados, 

i. Actividades complementarias, 

j. Glosario, 

k. Bibliografía específica, y 

l. Bibliografía general. 

 

 Guías de estudio 

 

Ésta se caracteriza por ser un documento que orienta al estudiante en todos 

los aspectos didácticos como son: los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos, las experiencias de aprendizaje (ejercicios), la evaluación y la 

bibliografía de una signatura o curso. 

 

Tradicionalmente se han utilizado en forma impresa, sin embargo, cada vez 

es más frecuente observar su aparición en formato electrónico (hojas Web). 

La guía se entrega al estudiante al inicio de la asignatura y se complementa 

con otros materiales impresos como: la antología, el libro de texto, artículos, 

etc. Los elementos básicos que la estructuran son: 
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a. Introducción general de la asignatura, 

b. Objetivos generales de la asignatura, 

c. Temario general con los nombres de las unidades de estudio, también 

llamadas unidades didácticas, y 

d. Bibliografía general. 

 

Cada unidad de estudio contiene a su vez: 

 

1. Introducción al tema, 

2. Objetivos específicos, 

3. Temario específico, 

4. Bibliografía básica, 

5. Actividades de aprendizaje y complementarias, 

6. Autoevaluación o autoexamen, y 

7. Bibliografía complementaria. 

 

Las guías de estudio no se ciñen a un único esquema o modelo didáctico; no 

obstante, su elaboración toma en cuenta consideraciones generales como: 

 

a. No utilizarlas como textos convencionales, sino como material didáctico 

para un estudiante independiente a distancia, en el que se incluyen todas 

las orientaciones e indicaciones necesarias para permitir el estudio 

independiente. 

 

b. Sus contenidos deben proponer al estudiante el uso de todos aquellos 

recursos que favorezcan el aprendizaje activo y significativo, tales como: 
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cuadros sinópticos, mapas conceptuales, análisis críticos, diagramas o 

esquemas, resúmenes de temas, ejercicios de aplicación, respuestas a 

cuestionamientos, ensayos, entrevistas, auto exámenes entre otros. 

 

c. Para facilitar el aprendizaje la guía de estudio debe estar construida en 

unidades de estudio o unidades didácticas. 

 

d. Puede ser complementada con otro tipo de material didáctico audiovisual, 

informático o tridimensional. 

 

 Antología didáctica 

 

Es el material impreso que etimológicamente significa “ramillete”, es un 

conjunto de lecturas que han sido cuidadosamente seleccionadas por 

expertos en el contenido de una materia, para que sean leídas y estudiadas 

por los alumnos.  

 

En algunos casos se considera que este material es más efectivo que el uso 

de libros, pues los documentos seleccionados responden a cada tema y 

subtemas de todas las unidades de estudio. Junto a las guías de estudio la 

antología didáctica resulta ser el material que más es utilizado en la 

enseñanza abierta y a distancia. Generalmente incluye los siguientes 

elementos: 

a. Prólogo, 

b. Introducción general y por unidades, 
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c. Índice de contenidos, 

d. Objetivos de aprendizaje, 

e. Artículos con la identificación de la fuente bibliográfica, 

f. Ejercicios, 

g. Glosario, y 

h. Bibliografía básica y complementaria. 

 

 Apuntes 

 

Estos se refieren a documentos que redactan los propios docentes 

especialmente para la asignatura que imparten. No necesariamente tienen 

una estructura didáctica, en cambio si poseen contenidos que se apegan 

fielmente al programa educativo de la asignatura. Se trata de un conjunto de 

lecturas con ejercicios, que pueden ser aprovechados por los estudiantes 

para el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

 

 Paquete didáctico 

 

Es un conjunto de materiales didácticos que son elaborados por un equipo 

multidisciplinario con el propósito de cada estudiante construya su propio 

conocimiento. La combinación de los materiales que estructuran el paquete, 

dependerá del objetivo de aprendizaje y de la disciplina o cuerpo de 

conocimientos que se van a bordar. Los elementos complementarios del 

paquete didáctico pueden ser: audio casete, video casete, diapositivas, 

instrumental, cuaderno de ejercicios, entre otros. 
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El paquete contiene por lo general los siguientes elementos: 

 

a. Índice de contenidos, 

b. Instrucciones para la utilización del documento, 

c. Introducción general o presentación, 

d. Diagrama conceptual, 

e. Requisitos, 

f. Objetivos generales, 

g. Título del tema, 

h. Introducción al tema, 

i. Objetivos de aprendizaje para cada tema, 

j. Contenidos temáticos, 

k. Actividades de aprendizaje, 

l. Evaluaciones, 

m. Autoevaluaciones, 

n. Glosario (términos, conceptos, símbolos), 

o. Referencias bibliográficas, y 

p. Bibliografía complementaria. 

 

Características técnicas de los recursos didácticos impresos 

 

1. Los medios impresos pueden incluir texto, gráficos, fotos, diagramas y 

demás posibilidades que ofrece las artes gráficas y el diseño gráfico. 

2. Admiten la posibilidad del color. 

3. Permiten diferentes formatos según la necesidad. 
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4. Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros). 

 

Características pedagógicas 

 

1. Facilita el ritmo individual de aprendizaje. 

2. Facilita los procesos de análisis y de síntesis. 

3. Permite la consulta permanente. 

4. Visión completa de los temas tratados. 

5. Permiten adaptarse a las modalidades a distancia y presencia. 

6. Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: Información verbal 

(símbolos, reglas, códigos, otros) y conceptos. 

 

Limitaciones 

 

1. Requiere buen nivel de comprensión. 

2. Requiere del hábito de lectura en los educandos. 

 

2. Recursos Auditivos 

 

La continua mejora tecnológica hace que el tipo de recursos auditivos de los 

cursos cambie con vertiginosa rapidez. El resultado es contradictorio para la 

educación a distancia. Si por una parte este aceleradísimo proceso 

proporciona materiales de tecnología digital cada vez más sofisticados y 

asequibles, por la otra genera un envejecimiento e inutilización paralelos de 

los materiales que son producto de tecnologías obsoletas. La inutilidad del 

soporte inutiliza el contenido, impidiendo el abaratamiento de costos 
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derivado de la posibilidad de hacer enormes ediciones de un mismo curso. 

Entre los medios auditivos tenemos la palabra hablada, teléfono, radio, 

cintas grabadas y discos. 

 

a. La Tutoría (palabra hablada) 

 

“La palabra tutor hace referencia a la figura de quien ejerce protección, la 

tutela, de otra persona menor o necesitada. En educación a distancia, la 

característica fundamental es la de fomentar el desarrollo del estudio 

independiente, es un orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario 

y carente de la presencia del docente habitual. Es aquí donde la figura del 

tutor cobra su mayor significado por cuanto se hace cargo de su asistencia y 

ayuda personal, a la vez que es la representación o nexo con la institución”7. 

 

En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del 

alumno resultan insuficientes, por lo que se hace necesario los apoyos 

dados por los tutores a ese aprendizaje individual.  Por lo que se entiende a 

la tutoría como un proceso de ayuda en el aprendizaje contextualizado en el 

sistema educativo al cual se apoya. Por último cabe destacar que el tutor 

debe poseer suficientes conocimientos de las materias de tutela y dominio 

de las técnicas apropiadas para el desarrollo de las diferentes formas de  

tutorías. La acción tutorial se realiza por medio de distintos recursos técnicos 

y de contextos complejos, pero siempre teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

                                                           
7 GARCÍA, A. Lorenzo: La educación a distancia de la teoría a la práctica, Editorial Ariel S.A., Segunda edición, 

Madrid, 2002. 
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1. Complementar las evaluaciones o trabajos prácticos y enviarlos al tutor 

vía postal o telemática. 

2. Mantener correspondencia postal o telemática con los tutores. 

3. Contactar telefónica o telemáticamente con el profesor. 

4. Sostener contactos personales con el tutor, mediante las sesiones 

presenciales de tutoría. 

 

Los diferentes tipos de tutoría son: 

1. Tutoría presencial, 

2. Tutoría por correspondencia, 

3. Tutoría telefónica, y 

4. Tutoría telemática. 

 

Tutoría presencial 

 

En los sistemas educativos a distancia, es habitual la necesidad de la 

presencia del docente en determinados momentos, esto responde a un 

cronograma establecido con anterioridad y dado a conocer al inicio del 

curso. Estas tutorías pueden ser de carácter individual o grupal, con el fin de 

realizar trabajos de laboratorio o resolución de problemáticas grupales. 

 

Tutoría por correspondencia 

 

Es el recurso más tradicional de la educación a distancia como medio de 

comunicación. Esta modalidad presenta desventajas como la 
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individualización del aprendizaje, ya que la pregunta del alumno como la 

respuesta del tutor, no solo hacen referencias a dificultades concretas sino 

que tienen el máximo rigor y exactitud al disponer de tiempo suficiente para 

la redacción.  

 

Por otra parte estos documentos escritos permiten repetidas lecturas y 

análisis, además de su archivo físico o electrónico.  

 

Es importante señalar que no siempre es aconsejable la tutoría por 

correspondencia, debido a que el alumno puede tener limitaciones al 

expresarse por escrito, como así destacar la eficiencia o ineficiencia del 

servicio postal, la imposibilidad de respuesta inmediata y la gran demanda 

de tiempo que significa para el tutor. 

 

Tutoría telefónica 

 

Puede resultar muy práctica la utilización de un guión de contacto telefónico, 

a pesar de esto, estas tutorías dependen del tutor, el alumno, el grado de 

información que ésta tenga, del nivel de dificultad del curso, por lo que cada 

contacto telefónico resulta imprescindible. 

 

El tutor deberá responder a las consultas que se le puedan hacer en el 

horario establecido al efecto, además de llamarlos para comunicarles 

cualquier cambio en la programación de actividades y llamar a los alumnos 

retrasados en la entrega de trabajos.  
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En todos los casos su utilización resulta sencilla para la transmisión de 

información pero no para explicaciones extensas. 

 

Tutoría telemática 

 

Con el advenimiento de la llamada Web 2.0, los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) aparecen como tecnologías emergentes para apoyar la 

labor docente, prolongando la clase tradicional más allá de las fronteras del 

aula, además de ser útiles para que los docentes puedan continuar con su 

formación académica posibilitando el aprendizaje colaborativo, la reflexión 

con otros  y la interacción con sus pares.  

 

En relación al rol del tutor virtual se plantean nuevas competencias y 

habilidades: una de las características esenciales es estar preparado para 

generar un dialogo efectivo con los participantes y entre los participantes, de 

modo que se favorezca el aprendizaje activo, la construcción del 

conocimiento cooperativo y colaborativo, por lo que se requiere monitoreo y 

moderación de los grupos de trabajo. 

 

El entorno tecnológico, más allá de la complejidad técnica y operativa que 

pudiera significar para los alumnos en cuanto a su capacitación para su uso, 

comporta una complejidad mayor: la de un cambio de paradigma, la 

inclusión de este entorno tecnológico en el ámbito educativo significa un 

paso de lo que se denomina el paradigma educativo tradicional a un nuevo 

paradigma educativo de carácter virtual. 
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b. Teléfono 

 

El teléfono es uno de los principales recursos auditivos para la educación a 

distancia. Su uso para la atención tutorial en esta modalidad es ya antiguo. 

Su condición de recurso para mantener una interacción inmediata se ha visto 

reforzada con las mejoras tecnológicas y la enorme extensión y facilidad de 

uso de la telefonía móvil. Entre otras, las siguientes sugerencias es 

necesario aplicarlas para la utilización adecuada del teléfono en las tutorías: 

 

 Exagerar un poco los aspectos verbales, para compensar la falta de 

apoyos visuales. 

 Realizar una primera llamada de contacto para romper el hielo y 

demostrar interés por el participante. 

 Dejar el resto de las comunicaciones telefónicas a la iniciativa del 

alumno. Puede sin embargo, utilizarse el teléfono para hacer 

correcciones a trabajos presentados o para felicitar por la realización de 

trabajos muy relevantes. 

 Llamar al participante por su nombre. 

 Aplicar los principios de la escucha activa: No interrumpir las 

intervenciones del alumno, ayudarle a concretar el problema, para 

frasear, es decir repetir con otras palabras la pregunta para asegurarse 

de haberla entendido. 

 Ser paciente, escuchar y repetir, hasta asegurarse que el alumno 

entiende y está satisfecho con la respuesta. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#tutoria
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c. La radio 

 

La radio es uno de los recursos más utilizados en la educación a distancia. 

Su importancia radica en su inmediatez, en su condición de medio caliente, 

es decir de medio con el que el oyente establece una vinculación afectiva 

elevada, lo que implica una percepción de proximidad, que resulta básica 

para cualquier relación educativa. Además se trata de un medio capaz de 

generar toda suerte de imágenes mentales en los oyentes, y en el que son 

posibles numerosos formatos comunicativos para presentar los contenidos. 

 

La condición de medio de información de masas dota a la radio de un 

enorme potencial para cumplir una serie de objetivos educativos. Sobre todo 

si la educación no se reduce a los estrechos márgenes de los sistemas 

reglados de educación. La capacidad de la radio para la divulgación y la 

educación no formal es evidente. A sus posibilidades expresivas y a su 

capacidad de penetración en contextos poco desarrollados, añade su 

condición de medio barato en la doble vertiente de la producción y de la 

recepción.  

 

El concepto de radio educativa es suficientemente amplio y genérico para 

que cualquier definición resulte incompleta o estrecha. Bajo esta 

denominación se agrupan modalidades radiofónicas muy diferentes: 

instructiva, comunitaria, popular, formativa; todas ellas, eso sí, parecen 

compartir un rasgo común: intentan alcanzar objetivos no comerciales y se 

orientan especial y directamente hacia una finalidad de carácter social. Una 
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definición tan genérica hace difícil de entender la función específica en la 

radio en la educación a distancia. Las características diferenciales de ésta 

son las siguientes: 

 

La intencionalidad instructiva y/o formativa.- Se utilice el formato 

radiofónico que se utilice, la programación busca proporcionar aprendizajes 

y ayudar a mejorar los procesos de desarrollo personal de los oyentes. 

 

La sistematización de sus emisiones siguiendo criterios académicos.- 

Es el currículo educativo el que determina los contenidos de las emisiones. 

 

La integración en un sistema de educación multifacético.- Pese a que 

las emisiones radiofónicas constituyan la parte más vistosa de la 

intervención educativa, es evidente que para llevar a cabo tareas de 

instrucción, sobre todo si se dirigen a personas con bajos o medios niveles 

de instrucción, deben combinarse con la introducción de otros agentes y 

recursos. Habitualmente se combinan las emisiones radiofónicas con 

material impreso y con tutorías presenciales. 

 

La predeterminación de sus destinatarios.- Pese a que la radio es un 

medio de información de masas, cuando se usa en esta modalidad está 

inequívocamente dirigida a un público definido de antemano. Aunque la 

predefinición del target forma parte de la estrategia de la radio comercial y 

de los medios informativos en general, esto se agudiza en el caso de las 

emisiones radiofónicas utilizadas en la educación a distancia, que buscan 



146 

 

perfiles personales muy concretos, habitualmente vinculados a la institución 

emisora mediante inscripciones o matriculaciones previas. 

 

La participación de profesionales de la educación.- Aunque en la 

producción intervengan profesionales del medio radiofónico y periodístico, es 

precisa también la presencia en dicho proceso de profesores. La conjunción 

de ambos perfiles profesionales mejora la eficiencia educativa de este tipo 

de producciones radiofónicas y refuerza su carácter específico. 

 

La aplicación de la tecnología digital a la radio está mejorando enormemente 

las posibilidades educativas del medio. Esto permite escuchar los programas 

en momentos diferentes a los que fueron emitidos y grabarlos en soportes 

magnéticos para reproducirlos en contextos diferentes al original. Sin 

embargo, aún le queda un amplio campo de acción a la radio analógica 

convencional utilizada con fines instructivos y formativos.  

 

El acceso a la misma es bastante asequible en gran parte de los lugares del 

mundo que están muy alejados todavía de la tecnología de última 

generación. 

 

Características técnicas de los recursos didácticos auditivos 

 

1. Facilidad de grabación y audición, 

2. Sencillez con la que puede usarse y duplicarse, y 

3. Posibilidad de repetición. 
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Características pedagógicas 

 

1. Permiten adaptarse a las modalidades a distancia y presencial, 

2. Requiere alto nivel de concentración, 

3. Moderado nivel de participación, 

4. Baja capacidad de transmisión de información, y 

5. Posibilita preferencialmente aprendizajes de: Información verbal y cambio 

de actitudes. 

 

Limitaciones 

 

1. Son unisensoriales (sólo estimula el oído). 

 

3. Recursos Audiovisuales 

 

Es un lenguaje compuesto, que articula sincrónicamente códigos visuales, 

verbales (palabra hablada) y sonoros (música, efectos) para construir 

universos autónomos. Se contempla en esta categoría el vídeo, la televisión 

y el sonoviso. También tenemos en cuenta las series o presentaciones 

didácticas de proyección fija soportadas en diapositivas fotográficas o 

acetatos. Los audiovisuales se construyen teniendo en cuenta un orden 

lógico, pedagógico y un orden dramático.    

 

El orden lógico se basa en un criterio técnico, en función del orden de un 

proceso para establecer una secuencia. El orden pedagógico se basa en un 

criterio pedagógico partiendo de los objetivos de aprendizaje y se hace un 
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ordenamiento de lo más sencillo a lo más complejo, de lo concreto a lo 

abstracto. El orden emocional o dramático se establece por el hecho de 

estar utilizando un lenguaje (la imagen estática o en movimiento) cuya 

naturaleza es más emocional que racional porque despierta en el preceptor 

su propia forma de decodificar, desde su cotidianidad y experiencia. 

 

a. Vídeo 

 

Desde una perspectiva general, se puede considerar video educativo a todo 

aquel material audiovisual independientemente del soporte, que puedan 

tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este concepto genérico engloba tanto al vídeo didáctico propiamente dicho 

(elaborado con una explícita intencionalidad didáctica), como aquel vídeo 

que pese a no haber sido concebido con fines educativos, puede resultar 

ventajoso su uso, en este caso, se hace necesaria una intervención más 

activa del docente. Así, el vídeo es un medio basado en el almacenamiento 

de la imagen y sonido mediante impresión magnética o digital para uso 

inmediato.  

 

Características técnicas  

 

1. Da permanencia a los mensajes,  

2. Permite la reproducción inmediata de lo grabado, 

3. Es una tecnología bastante flexible y versátil, 

4. Alta aproximación a la realidad, y 

5. Velocidad de movimiento alterable. 
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Características pedagógicas 

 

1. Alta concentración de la atención. 

2. Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

3. Proceso de  síntesis. 

4. Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotoras). 

5. Induce al cambio de actitudes y valores. 

6. Estimula la imaginación. 

7. Alto nivel de información y motivación. 

8. Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer. 

9. Permite adaptarse a las modalidades a distancia y presencial. 

 

b. Televisión 

 

“Este medio de  comunicación  utilizado  de  manera  didáctica  nos  permite 

generalizar el mensaje de manera simultánea a un gran público. Para llegar 

al usuario de un programa de televisión didáctico requiere que éste 

obedezca a un propósito claro de comunicación, por lo tanto debe 

aprovechar  las ventajas técnicas, pedagógicas y comunicativas del medio 

para mantener contacto y motivación permanentes”8.  

 

La tradición de la televisión educativa en España e Iberoamérica es modesta 

comparada con la de países como Gran Bretaña, Estados Unidos o Japón. 

                                                           
8  LOPEZ REGALADO, Oscar, (2006): Medios y materiales educativos, Editorial de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educación, 17 pp. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#television_educativa


150 

 

Sin embargo existen experiencias interesantes (Pueden citarse las 

emisiones televisivas de la ATEI (Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana) que emite para toda Iberoamérica 

(http://www.ateiamerica.com) en ambos medios, tanto en la línea de 

programas televisivos de educación no formal, como en la de cursos de 

enseñanza a distancia de tipo formal utilizando este medio.  

 

Prendes Espinosa, M. P., ( 1997) señala que podemos considerar pues que 

determinados programas han sido concebidos, planteados y diseñados en 

función de una intencionalidad expresa de educar y sólo esos programas se 

pueden calificar como televisión educativa. Lo que sucede es que el término 

televisión educativa se utiliza a veces genéricamente, mientras que otras 

veces es visto como sinónimo de televisión escolar, enseñanza a distancia 

por televisión o, muy frecuentemente, televisión divulgativa.  

 

Así también, las posibilidades que ofrece la aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación a la televisión, entre las que destaca la 

interactividad, amplía enormemente las posibilidades educativas del medio. 

Sin embargo, la aplicación de las nuevas tecnologías a la televisión también 

implica la aparición de nuevos lenguajes y nuevas formas de procesar la 

información.  

 

Si para la educación en medios la alfabetización audiovisual era ya un reto 

sólo con la imagen y el sonido, ahora hay que sumar un nuevo elemento en 

pantalla: los datos (en sus múltiples formas).  

http://www.ateiamerica.com/
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#television_escolar
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Pero no sólo eso, a la fragmentación de la percepción que provocan las 

diferentes variantes del zapping hay que añadir ahora un motivo más de 

fragmentación: las multipantallas. 

 

Características técnicas 

 

1. Es una tecnología bastante flexible y versátil, 

2. Fácil acceso, 

3. Alta aproximación a la realidad, y 

4. Uniformidad y simultaneidad del mensaje. 

 

Características pedagógicas 

 

1. Moderada concentración de la atención. 

2. Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

3. Proceso de síntesis. 

4. Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotrices). 

5. Induce al cambio de actitudes y valores. 

6. Estimula la imaginación.  

7. Alto nivel de información y motivación. 

 

Limitaciones 

 

a. Baja participación. 

b. Dificultad para conseguir horarios de emisión adecuados al usuario. 
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c. Sonoviso 

 

El sonoviso es una técnica audiovisual que consiste en la proyección de una 

secuencia de diapositivas fotográficas en sincronización con el sonido. 

 

Características técnicas 

 

1. Requiere oscurecer el recinto, 

2. Imágenes fijas en secuencia 

3. Alta definición de imagen, y 

4. Pantalla de formato variable. 

 

Características pedagógicas 

 

1. Concentración de la atención moderada. 

2. Moderado nivel de motivación. 

3. Utilización individual y grupal. 

4. Posibilita preferentemente aprendizajes de: 

 Identificación y reconocimiento visual, 

 Procesos de análisis, 

 Procesos de síntesis y abstracción, 

 

Limitaciones 

 

1. Falta de movimiento de las imágenes.  

2. Tensión que exige por parte del orientador cuando la sincronización es 

manual. 
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d. Series o presentaciones didácticas de proyección fija 

 

Las series o presentaciones didácticas pueden ser realizadas en diapositivas 

fotográficas o en acetatos y consisten en una secuencia de imágenes, como 

su nombre lo indica, realizadas con objetivos didácticos, pueden ser 

alteradas en su estructura por quien la usa. El instructor programa a voluntad 

el tiempo de cada imagen para la explicación y el texto verbal lo construye 

de acuerdo con el ritmo de atención y comprensión de los alumnos.  

 

Características técnicas 

 

1. Pueden organizarse en secuencia de acuerdo con necesidades 

específicas. 

2. Su producción es relativamente fácil. 

3. Presenta imágenes fijas en color. 

4. Se pueden aproximar a la realidad con un elevado grado de significación, 

realismo y adecuación cultural. 

5. Requiere de oscuridad para su proyección. 

6. El espacio donde se trabaja la información es limitado. 

 

Características pedagógicas 

 

Facilitan aprendizajes preferencialmente de: 

1. Información verbal, 

2. Identificación y discriminación, y 

3. Síntesis y procesos. 
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e. Teleconferencia 

 

La teleconferencia es un enlace interactivo para un fin común entre varias 

personas o grupos de personas en distintas localidades por medio de una o 

varias líneas telefónicas o vía microondas que soportan la voz y/o imágenes. 

 

La interacción es la característica fundamental de la teleconferencia aplicada 

a la educación: enseñar es un proceso comunicativo interactivo donde el 

profesor orienta, guía, aconseja, estimula la creación de nuevos saberes con 

la participación activa de los alumnos. De acuerdo con el soporte tecnológico 

que se utilice, las teleconferencias pueden ser: 

 

 Teleconferencia de audio cuando se trasmite sonido vía teléfono.  

 Video conferencia cuando se trasmite imagen y sonido vía microondas. 

 

f. Video conferencia    

  

El desarrollo de las telecomunicaciones ha ampliado las posibilidades de 

comunicación entre los usuarios y ha dado lugar a la aparición de una amplia 

gama de servicios que tienen su proyección también en el campo de la 

formación. 

 

Esta evolución de las telecomunicaciones reduce las distancias, de tal forma 

que hoy día es posible hablar de grupos de formación compuestos por 

personas separadas geográficamente. 
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Características técnicas 

 

1. Comunica entre sí a varios grupos de personas, 

2. Transmisión bidireccional, 

3. Transmisión de imágenes y voz, 

4. Puede tener alcance nacional e internacional. 

 

Características pedagógicas 

 

1. Presenta diversas fuentes de información. 

2. Proporciona entornos con gran capacidad de motivación. 

 

g. El Cine 

 

Tras una larga gestación, alimentada por una gran cantidad de inventos y 

descubrimientos, el hombre logra el ansiado sueño de poner las imágenes 

en movimiento, nace así el cine, en el año 1895 y 32 años más tarde, en 

1927, se pudo registrar la primera película sonora.  

 

El primer objetivo del cine como medio de comunicación: Trasmitir un 

mensaje para que llegue y se mantenga en el espectador al que va dirigido, 

posibilita que los filmes sean llevados al aula y se conviertan en un medio de 

enseñanza; cualquier película puede ser en un momento específico, un filme 

didáctico, de apoyo al proceso docente-educativo. La utilización del cine en 

la enseñanza permite: 
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Alterar el tiempo.- Esto se logra haciendo filmaciones para acelerar o 

retardar procesos de la vida real. Por ejemplo: La germinación de una planta 

que normalmente demora muchas horas en producirse puede verse en unos 

minutos. También el fenómeno inverso: “La distribución” del tiempo en que 

ocurre un fenómeno que sucede demasiado rápido para ser visto. 

 

Alterar el espacio.- Podemos recorrer lugares muy distantes 

geográficamente y con posterioridad montar las escenas para que el 

observador se “traslade” de uno a otro sin moverse de su asiento. Podemos 

dar unidad a una acción que se desarrolla en muchos lugares diferentes. 

 

Alterar las escalas.- Convertir lo que es muy pequeño, al tamaño de la 

pantalla. Podemos observar a través del microscopio y aumentar las 

imágenes miles de veces. Podemos empequeñecer objetos demasiado 

grandes para ser llevados al aula. Podemos filmar satélites, planetas, 

galaxias, monumentos u obras de arte. 

 

Visualizar lo invisible.- Con el empleo de películas o técnicas especiales 

sensibles a las luces ultravioletas, infrarrojas o a los rayos X se pueden 

estudiar procesos y fenómenos que no pueden ser observados a simple 

vista. Reconstruir una época mediante la vinculación armónica de la música, 

los vestuarios, el maquillaje, la dramatización y otros recursos del cine. 

Podemos reconstruir una época con la fidelidad histórica más lograda y 

únicamente superada por las experiencias propias de quienes las vivieron, 

recrear un personaje o una obra literaria. 
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h. Medios informáticos 

 

Se caracterizan por estar configurados en un software y articulados 

mediante el computador y presentan las siguientes cualidades: 

 

1. Gran flexibilidad por su estructura no lineal, 

2. Alta interactividad, 

3. Aprendizaje autodirigido, y 

4. La persona construye su conocimiento de forma individual o grupal. 

 

Los medios informáticos tienen la facilidad de ofrecer los siguientes recursos 

didácticos para los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a 

distancia. 

 

 Presentaciones didácticas en computador 

 

Las presentaciones didácticas en computador consisten en una secuencia 

de diapositivas generadas en el equipo, realizadas con  objetivos didácticos. 

Fundamentalmente están construidas en el software Power Point y en ellas 

se pueden poner textos solamente o acompañarlas con imágenes y gráficos. 

Pueden ser de dos clases: sin sonido y con sonido incorporado; aquellas que 

se diseñan sin sonido pueden ser alteradas en su estructura por quien la 

usa. El instructor programa a voluntad el tiempo de cada imagen para la 

explicación y el texto verbal lo construye de acuerdo con el ritmo de atención 

y comprensión de los alumnos. Las que se diseñan con sonido incorporado 



158 

 

conforman un medio autónomo que se desarrolla de acuerdo con la 

sincronización que se haga del audio que acompaña cada diapositiva y no 

permite ser alterada en su estructura. 

 

Características técnicas 

 

1. Necesitan del computador y un software específico para su producción y 

reproducción. 

2. Su producción es relativamente fácil. 

3. Presenta imágenes fijas en color. 

4. Se pueden proyectar para ampliar la imagen.  

 

Características pedagógicas 

 

1. Facilitan aprendizajes preferencialmente de identificación y 

discriminación, síntesis y procesos. 

2. Tienen alta recordación. 

3. El espacio donde se trabaja la información es limitado. 

 

 Hipertexto 

 

El hipertexto es una manera de estructurar la información de forma no lineal 

e interconectada. El hipertexto es un conjunto de bloques de texto 

interconectados por enlaces que forman diferentes itinerarios para el 

usuario. Para complementar esta definición se menciona que los nexos 

(enlaces) electrónicos unen fragmentos de internos o externos a la obra, 
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creando un texto que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, 

como multilineal o multisecuencial. Se añade también que el hipertexto 

puede utilizar soportes abiertos (online) o cerrados (offline) y según la 

acepción del término aquí utilizado interconecta información principalmente 

textual. 

 

El hipertexto puede ser utilizado con el sólo fin de distribuir información o 

puede ser considerado como una herramienta para enseñar. Teniendo en 

cuenta este último objetivo, debería adoptarse una concepción de 

aprendizaje que permita el desarrollo de las potencialidades educativas y 

didácticas del hipertexto, sin olvidar que la mayoría de los medios utilizados 

en la educación virtual tienen, en sí mismos, un diseño hipertextual. 

 

 Multimedia 

 

El término multimedia se refiere a una integración o agrupación de diferentes 

medios audiovisuales (texto, sonido, imagen, video) por medio de un 

software. La multimedia se convierte así en un entorno de aprendizaje que 

combina las posibilidades educativas  que  ofrecen  diferentes  medios  de  

comunicación reproducidos a través de un computador y soportados en un 

CD-ROM, en el disco duro del equipo o en un servidor. 

 

Características técnicas 

 

1. Integra diversos formatos (textual, gráfico, sonoro) y tiene grandes 

volúmenes de información. 
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2. Facilitan la interacción usuario/máquina y la cooperación entre grupos de 

usuarios. 

 

Características pedagógicas 

 

Aportan al instructor un recurso para: 

 

1. Ilustrar conceptos. 

2. Mostrar situaciones o escenas. 

3. Presenta múltiples fuentes de información en un mismo soporte (texto, 

imagen y son ido). 

4. Favorecen el aprendizaje individualizado. 

5. Estimulan en el usuario la investigación y exploración. 

6. Permiten realizar simulaciones de gran realismo. 

7. Proporcionan entornos con gran capacidad de motivación. 

8. Constituyen entornos lúdicos. 

9. Alta interactividad. 

 

 Video interactivo 

 

Aunque no hay una definición generalizada de video interactivo, hablar de 

este producto supone referirse a la conjunción de las posibilidades que 

ofrece la tecnología del video y la tecnología informática, el video interactivo 

incluye, en consecuencia, las características didácticas de ambos, posibilita 

la combinación del poder de evocación que tiene la imagen con la capacidad 
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de interacción de los medios informáticos. De esta manera implica tanto la 

imaginación y los sentimientos, como la inteligencia y el razonamiento lógico 

de los usuarios.  

 

Aplicando el concepto de navegación que permite la informática, el video 

interactivo es un con junto de bloques de video interconectados por nexos 

que forman diferentes itinerarios para el usuario, permitiéndole observar el 

segmento apropiado para su necesidad, sin tener que apegarse a la 

linealidad que presenta el video convencional. El soporte de este medio es el 

CD-ROM o el disco duro del computador. 

 

 Medios telemáticos 

 

Gracias a las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICs) y mediante el uso de medios informáticos, es posible transmitir 

conocimientos vía telemática, es decir, a través de las redes. Una red 

consiste en la conexión de dos o más computadoras conectadas por un 

cable u otro dispositivo que permita intercambiar datos; estos cables están a 

su vez conectados a las tarjetas de red, que son dispositivos electrónicos 

que se instalan en las computadoras. Una red informática se compone de 

cientos de nodos conectados entre sí. Un nodo es un computador, en  ellos 

se procesa la información y se dirige hacia el camino más rápido para llegar 

a su destino. La idea de enganchar varias computadoras entre sí para que 

puedan compartir información y recursos es casi tan antigua como la propia 

informática. 
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Existen diversos tipos de redes. Una red se puede clasificar según el tamaño 

que tenga, el área geográfica que abarca y el número de máquinas 

interconectadas; de esta manera existen las redes WAN, de amplia 

cobertura, y las redes LAN, de cobertura local.  

 

Los medios telemáticos permiten establecer canales de comunicación entre 

el formador y el alumno, sin que ambos tengan que coincidir en un mismo 

espacio físico y temporal, lo que genera los ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 

 Internet  

 

Internet es la red mundial de redes de computadores, que permite a éstos 

intercomunicarse, para compartir información y servicios a lo largo y ancho 

del mundo. Esta red no es propiedad de nadie, sino un conjunto de redes 

interconectadas que son públicas e internacionales, dedicadas a la 

investigación, a la información al entretenimiento y al comercio.  

 

Desde su inicio como una red de investigación y de uso militar, ha pasado a 

convertirse en la auténtica precursora de las super autopistas de la 

información por donde se transmiten imágenes, tanto fijas (dibujos y 

fotografías) como en movimiento (videos,  imágenes  animadas), e incluso 

imágenes en tres dimensiones, sonidos, voz y una gran cantidad de datos. 

Señalaremos brevemente algunas de las características que han 

determinado la creciente popularidad de este sistema: 
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1. Realización de la mayoría de los procedimientos mediante documentos 

de hipertexto, que permiten navegar intuitivamente por las distintas 

fuentes de información mediante los hiperenlaces.  

2. Uso de técnicas multimedia. Un documento de hipertexto puede 

combinar textos, imágenes, vídeo, sonido.  

3. Los progresivos avances en los programas diseñados para navegar por 

Internet, que facilitan cada vez más el uso de los recursos, tales como: 

Netscape Navigator o Internet Explorer.  

4. La interactividad, no sólo permite recibir información, sino que también 

hace posible enviarla.  

 

Uso didáctico 

 

En la red es posible encontrar la más variada información acerca de todos 

los temas imaginables, desde los más generales, como deporte, cine, hasta 

las disciplinas científicas más especializadas.  

 

De esta forma podemos buscar la información que queramos transmitir a 

nuestros alumnos sobre cualquier tema de actualidad, o bien inducirlos a 

que realicen una búsqueda determinada; comunicación con otros 

computadores y personas, con la posibilidad de efectuar intercambios de 

textos, imágenes, ficheros, conversaciones de voz y video conversación en 

tiempo real (sincrónico). Esta comunicación también se establece a través 

de servicios como correo electrónico, grupos de discusión, news, chats, e-

commerce (asincrónico).  
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En el campo de la educación estos medios son de gran utilidad para hacer 

seguimiento a las actividades de los alumnos, y para realizar tutorías a 

distancia, para mantener una constante interacción con ellos y resolver 

dudas, hacer aclaraciones y consultas. 

 

 Intranet 

 

Intranet es una red interna de computadores al servicio de una institución o 

una empresa. Intranet no es una red pública como la internet, a ella solo 

puede tener acceso los integrantes de la propietaria de la red, se trasmite 

información de interés para la entidad. Por ejemplo en el caso de una 

universidad, la intranet se utiliza para intercomunicar todos los computadores 

inscritos en ella y trasmitir información y datos de carácter institucional. 

 

 Correo electrónico 

 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la herramienta más 

utilizada para enviar y recibir mensajes entre los usuarios de la red en 

cualquier lugar del mundo. El correo electrónico es una de las aplicaciones 

más utilizadas en internet; su facilidad de uso, su aspecto práctico y su 

inmediatez ha popularizado las trasmisiones telemáticas en numerosas 

actividades científicas y económicas.  

 

El correo electrónico se envía a través de una red de computadores al 

computador que utiliza la persona a quien va dirigido.  
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Características técnicas 

 

1. Rapidez; los mensajes de correo electrónico suelen llegar a su destino en 

pocos minutos. 

2. Fiabilidad; no suelen perderse. 

3. Comodidad; además de mensajes de texto, se pueden enviar ficheros de 

imágenes, de sonido, programas ejecutables, etc. 

4. Los dos ordenadores involucrados (el que envía el mensaje y el que lo 

recibe) no necesitan estar en contacto al mismo tiempo. 

5. Los mensajes se guardan en el disco de un computador y pueden ser 

impresos, copiados, modificados. 

 

Características pedagógicas 

 

1. Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

2. Moderado nivel de motivación. 

3. Utilización individual. 

4. Se utiliza como soporte de comunicación en la formación a distancia. 

5. Posibilita preferencialmente aprendizajes de: Procesos de síntesis, 

conceptos, principios, reglas y relaciones. 

 

 Grupos de discusión 

 

Los grupos de discusión constituyen una manera de usar internet como foro 

de discusión; personas interesadas en discutir sobre un mismo tema sin 

importar la distancia física que los separa. Pueden ser moderados o no. 
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Características técnicas 

 

1. Rapidez, los mensajes suelen llegar a su destino instantáneamente. 

2. Comodidad, además de mensajes de texto, se puede enviar ficheros de 

imágenes y de sonido. 

3. Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la red. 

4. Transmisión bidireccional y multidireccional. 

5. Se puede enviar un mismo mensaje a muchas personas 

 

Características pedagógicas   

 

1. Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

2. Utilización grupal. 

3. Alta interacción. 

4. Se utiliza como soporte de comunicación en educación a distancia. 

 

 Chat 

 

El Chat es una forma de comunicación escrita por medio del computador que 

ofrece la oportunidad de establecer contacto, en tiempo real, con usuarios de 

la red. Existe también la opción de hacer la comunicación con video, en 

tiempo real, lo que se llama video-chat. 

 

Características técnicas 

 

1. Los mensajes llegan a su destino instantáneamente. 
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2. Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la red. 

3. Transmisión bidireccional o multidireccional. 

4. Hay que conocer la tecnología. 

 

Características pedagógicas   

 

1. Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

2. Utilización individual y/o grupal.  

3.  Alta interacción. 

4. Se utiliza como soporte de comunicación en formación a distancia. 

 

 Internet relay chat 

 

Internet relay chat (IRC) nos ofrece la posibilidad de charlar en tiempo real 

con usuarios de internet que se encuentran en cualquier parte, a través de 

un micrófono y una tarjeta de sonido.  

 

Características técnicas 

 

1. Rapidez; los mensajes suelen llegar a su destino instantáneamente. 

2. Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la red. 

3. Transmisión bidireccional. 

 

Características pedagógicas   

 

1. Permite intercambio de opiniones y conceptos. 
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2. Utilización individual. 

3. Alta interacción. 

4. Se utiliza como soporte de comunicación en formación a distancia. 

 

 Teleconferencia vía internet (video conferencia vía internet) 

 

Con  los  actuales  avances  tecnológicos  de  las  redes  es  posible  hacer 

teleconferencias por medio del computador, que involucran la imagen y el 

sonido, para trasmitir información a uno o más usuarios. 

 

Un factor que contribuye a la eficacia de la videoconferencia por internet, a 

diferencia de lo habitual en televisión, es la presencia de un grupo de 

alumnos en cada sede conectada, en lugar de que un emisor (el profesor o 

un locutor) se encuentre solo ante las cámaras. Esto da una gran naturalidad 

a las actividades de profesores y alumnos, y permite concebir al conjunto de 

aulas conectadas como una sola gran aula virtual.  

 

El carácter simétrico de la videoconferencia, la audio conferencia y el correo 

electrónico es un factor determinante de su importancia para la educación. 

Una de las principales consecuencias de la simetría es que estos medios 

permiten implementar proyectos educativos con una gran variedad de 

enfoques, sean éstos los de la docencia tradicional, conferencias, paneles, 

etc., o los del constructivismo o el aprendizaje colaborativo. Estos medios no 

predisponen la naturaleza específica del enfoque educativo que se adopte al 

emplearlos y obvian por lo tanto la discusión recurrente sobre los modelos 
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educativos, el centramiento en el aprendizaje, etc., al hablar del medio; la 

responsabilidad a este respecto queda en manos del educador y de la 

institución educativa.  

 

La introducción de la videoconferencia tuvo un efecto muy significativo en la 

evolución de la educación a distancia. Como permite una transición muy 

natural de la práctica educativa del aula al trabajo a distancia, resulta fácil de 

comprender y canaliza la concepción de nuevos proyectos de educación a 

distancia que de otra forma serían de muy limitada efectividad.  

 

El cambio más revolucionario de la última década en la concepción de la 

educación a distancia proviene precisamente de medios como la 

videoconferencia, la audio conferencia por internet. Por ser medios de 

comunicación planos, simétricos, como hemos dicho antes, transforman el 

concepto basado en un centro emisor y receptores inferiormente dotados, en 

una visión poderosa de aprendientes competentes, habilitados para la 

comunicación, y capaces de ser emisores ellos mismos.  

 

También la videoconferencia reduce significativamente la necesidad de 

llevar a cabo un trabajo de producción de video grabado, ya que es común 

que la docencia por videoconferencia sea una clase común aumentada por 

los medios de trabajo a distancia. Sin duda este cambio lleva a reestimar los 

valores de producción requeridos para la educación, y un amplio sector de 

productores de video para la educación deberá cambiar de enfoque o ver 

amenazados los fundamentos de su modus vivendi.  
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Es importante recordar que la característica principal de este sistema es que 

las partes pueden visualizar y escuchar a sus interlocutores, por lo que el 

equipo mínimo requerido debe contar sistema de transmisión y recepción de 

audio y video utilizando para ello cualquiera de los siguientes sistemas: 

Internet, microondas de doble vía, vía telefónica y satélite. 

 

Características técnicas 

 

1. Comunica entre sí a varios grupos de personas.  

2. Transmisión bidireccional. 

3. Simultaneidad de envío de información y datos. 

4. Transmisión de imágenes en color y voz. 

5. Puede tener alcance nacional e internacional. 

 

Características pedagógicas 

 

Aportan al instructor un recurso para: 

1. Ilustrar conceptos. 

2. Presentar diversas fuentes de información. 

3. Propiciar entornos con gran capacidad de motivación.  

4. Generar discusiones. 

 

 Ambiente (plataforma o entorno) virtual de aprendizaje  

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), 

entendidas como el conjunto de computadores, software y redes, ofrecen la 
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posibilidad de impulsar el aprendizaje autodirigido rompiendo las barreras de 

tiempo y espacio para los usuarios. 

 

A la nueva tecnología debe adjuntársele el sistema que soporte los 

contenidos, las tutorías y la administración educativa que posibilitan la 

interacción entre los potenciales alumnos y la entidad educativa. En el 

momento en que se diseña curricularmente la estructura sistémica de los 

contenidos, los materiales educativos computarizados y el campus para 

ofrecer educación por medio de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

de la educación, es cuando hablamos de un ambiente virtual de aprendizaje; 

esta plataforma de software permite diseñar y administrar los contenidos, 

crear los ambientes colaborativos, administrar los procesos de creación de 

cursos, de calificaciones y de tutorías vía redes. 

 

Las plataformas virtuales han sido diseñadas para facilitar el 

autoaprendizaje. Pero para lograrlo necesitan contener una gran cantidad de 

información, convenientemente organizada siguiendo criterios didácticos, y 

una serie de interfaces de usuario convenientemente diseñados. De esto 

modo el participante tendría la posibilidad de aprender por sí mismo 

mediante la posibilidad de acceder de un modo sencillo a los contenidos, 

actividades, ejercicios, aplicaciones prácticas, refuerzos, ayudas, glosarios, 

solucionarios, etc. 

 

Pero además de facilitar el autoaprendizaje una plataforma bien diseñada 

debe propiciar la interacción de los participantes entre sí y la de cada uno de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#refuerzo
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estos, individual o colectivamente, con el profesor. De este modo, estos 

entornos tratan de conseguir uno de los anhelos de cualquier sistema de 

educación: lograr aprendizajes personalizados a la vez que cooperativos. 

 

Otra de sus características fundamentales es que están enfocadas al 

desarrollo de destrezas para el acceso a la información antes que a la mera 

reproducción de la misma, esto las convierte en herramientas utilísimas para 

mejorar la capacidad de desenvolvimiento en la sociedad de la información, 

cuya principal ventaja, la abundancia informativa, es también su más 

importante desventaja: la imposibilidad de gestionarla adecuadamente. 

Téngase en cuenta que la digitalización de la información, al eliminar la 

presentación lineal de la información propia de los soportes tradicionales 

como el papel, ha multiplicado las posibilidades del usuario que aprende, 

que tiende a convertirse en un gestor de la información, pues puede decidir 

qué partes de la misma le resultan relevantes y cuáles no.  

 

También puede recrear esa información mediante la posibilidad de generar 

nuevos discursos (a través de la creación de documentos hipertextuales) en 

lugar de repetir el monodiscurso del manual impreso. Esto supone en 

definitiva un cambio en el papel del alumno, que necesariamente debe 

adoptar un papel activo en su propio proceso de aprendizaje empujado por 

un entorno en el que no es posible progresar sin actuar activamente. El 

cambio de papel de los participantes obliga a un cambio de papel del 

profesor, éste no puede mantener el rol de transmisor del conocimiento, 

porque la cantidad de información a la que tienen acceso sus alumnos 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#documentos_hipertextuales
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supera indudablemente a la que él pueda proporcionarles. Debe 

reconvertirse pues y adoptar el papel de guía y dinamizador de los 

aprendizajes, porque si en algo es superior a sus alumnos es en el grado en 

que tiene formado su criterio respecto a los saberes que abordan. Esta 

formación del criterio, es decir de la capacidad de decidir sobre lo que es 

pertinente o no en cada disyuntiva, le permite gestionar la información con 

mayor competencia. Un elemento básico para que se desarrollen estos 

nuevos roles de profesores y alumnos en las plataformas virtuales de 

aprendizaje son las herramientas de comunicación que contienen. Las más 

usuales son: 

 

 

 

6.1.4. Los recursos didácticos y los docentes 

 

El rol del docente en la educación a distancia 

 

En la educación a distancia por el hecho de no existir presencia física 

simultánea entre el profesor y el alumno, el cumplimiento de los roles de 

cada uno de estos elementos adquiere determinadas particularidades, que 

esta ocasión se refiere al rol del docente. En nuestro medio latinoamericano, 

donde el sistema de educación a distancia requiere ser mayormente 

optimizado en razón de las limitaciones de recursos disponibles, el docente 

Comunicación sincrónica Comunicación asincrónica 

 Charlas 

 Video conferencias 

 Correo electrónico 

 Foros de discusión 

 Calendarios de información 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#comunicacion_sincronica
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#comunicacion_asincronica
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/RECURSOS/GLOSARIO/GLOSARIO.doc#CHARLA
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/RECURSOS/GLOSARIO/GLOSARIO.doc
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#foro
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debe asumir el cumplimiento de varios roles, en lo que se anota los 

siguientes: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: Rol del docente 

Fuente y diseño: MORÁN ERAZO, Luis: Tecnología educativa para el docente 

 

 

1. Investigador.- Su acción está orientado a tres aspectos: a tratar de 

conocer quién es su alumno desde el punto de vista socioeconómico, 

educativo y cultural; en cuanto al contenido deberá seleccionar aquel 

que sea científico o tecnológico; finalmente, investigará lo relacionado 

con las técnicas pedagógicas para procurar el mejoramiento de sus 

tareas. 

 

 a. Quien es el alumno  

   

  Científico  

 b. Contenido Tecnológico  

    

           

Investigador 

   Objetivos, 

    Metodología, 

 c. Técnicas de pedagogía  Comunicación y medios, 

    Psicología del aprendizaje, 

    Diseño instruccional, 

    Evaluación. 

DOCENTE DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Programador 

 
Conductor del Aprendizaje 

 
Orientador - Asesor 

Investigador 

 

Evaluador 
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2. Programador.- Tiene que elaborar un programa analítico de la 

asignatura confiada a su responsabilidad, el mismo que deberá 

responder al perfil profesional del cual se genera el pensum de estudios. 

El programa analítico debe contener los objetivos particulares de la 

asignatura, la secuencia de contenidos, las estrategias metodológicas, la 

evaluación y la bibliografía. Debe programar el paquete instruccional que 

comprende el texto guía, la guía de estudios y el material 

complementario. 

 
 

El Programa Analítico 
Perfil profesional. 

 Pensum. 

  Objetivos particulares,  

  Contenido dividido en unidades,  

  Didácticas o capítulos,  

  Estrategias metodológicas,  

           Programador  Métodos y técnicas,  

  Medios y materiales de instrucción,  

  Evaluación,  

  Bibliografía.  

   

 

 

 

 

Paquete Instruccional  

3. Conductor del Aprendizaje.- La conducción del aprendizaje se realiza 

mediante la producción del paquete instruccional y las actividades de 

orientación y administración académica.  

 

La producción académica comprende las etapas de elaboración 

intelectual y la realización, cuya secuencia de acciones serán graficados 

mediante un flujograma. 
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    Objetivos 
    Contenido 

  Relación con Intelectual Estructura 
 a. Texto programa  Secuencia 
    Didáctica 
     
    Digitación 

  Producción Física Revisión 
    Impresión 

 
 

     

a. Producción del paquete 
instruccional 

 Función Crear condiciones de trabajo 

     

   Datos informativos  
 b. Guía de estudio  Instrucciones para el alumno 

  Estructura Asesoría didáctica  

   Actividades de aprendizaje 

   Evaluación  

     

   Deben contener:  
  Impresos Nuevas teorías  

   Nuevos problemas  
 c. Complementaria  Casos especiales  
     
  Audio y video 

cassettes 
Selección y/o producción 
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 a. Técnicas de estudio  

   

  Guía 

 b. Uso del paquete  Texto 

b. Orientación y 

administración 

instruccional Material complementario 

académica   

  Técnicas de orientación 

 c. Orientación tutorial Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

  Retroalimentación 

   

 

  

4. Evaluador.- El docente de educación a distancia tiene que verificar los 

logros alcanzados en cuanto al rendimiento de los alumnos a través del 

desarrollo de las guías de estudio y la aplicación de las pruebas 

presenciales; de igual manera debe evaluar el funcionamiento del 

material instruccional para establecer correctivos en las futuras 

publicaciones. 

 

 a. Evaluar las guías de estudios 

 b. Evaluación formativa de textos, guías y material 

complementario 

          Evaluador c. Diseño de evaluación de pruebas presenciales 

 d. Evaluación sumativa: 

  Rendimiento estudiantil 

 Textos y guías de estudio 

 

 

5. Orientador – Asesor.- El estudiante de educación a distancia, en ciertos 

casos u oportunidades, va a requerir de orientaciones en cuanto a la 

aplicación de las estrategias metodológicas, para dar cumplimiento a las 

actividades de aprendizaje, lo mismo que el uso del material 

instruccional. 
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 a. Técnicas de estudio a distancia y dinámicas de grupos 

 b. Uso de textos, guías y otros recursos 

     Orientador-asesor c. Desarrollo de proyectos de trabajo 

 d. Expectativas del alumno 

 

 

Cualidades del docente tutor 

 

El docente tutor debe reunir varias cualidades para el mejor cumplimiento de 

sus funciones: 

 

1. Buenas relaciones humanas 

 

 Dar trato cordial y amistoso a los estudiantes. 

 Actitud positiva para comprender las dificultades y limitaciones del 

estudiante. 

 Espíritu de cooperación para facilitar el mejor desarrollo de las tareas 

académicas. 

 

2. Actualización académica 

 

 Tener información actualizada respecto al desarrollo de la carrera 

profesional. 

 Experiencia básica en el desarrollo de las actividades de aprendizaje del 

alumno. 

 Dar información sobre bibliografía de apoyo. 
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3. Aptitud docente 

 

 Conocimiento general de las metodologías de aprendizaje. 

 Conocimiento de técnicas de estudio, investigación y dinámica de grupos. 

 Interés para plantear las asesorías que requieren los alumnos. 

 Puntualidad en el cumplimiento del horario de asesoría. 

 Tener conocimientos sobre andrología. 

 Conocimiento de algunas técnicas de motivación. 

 

Funciones del docente tutor 

 

1. Asesorar en el conocimiento del sistema de educación a distancia 

 

 Facilitar el conocimiento de la metodología de la modalidad. 

 Orientar en el conocimiento, estructura y uso del material instruccional. 

 

2. Orientar el aprendizaje 

 

De manera general el tutor orienta el cumplimiento de las actividades de 

aprendizaje, mediante la sugerencia de técnicas de estudio, asÍ: 

 

 Diagnosticar los conocimientos que poseen los alumnos para facilitar el 

cumplimiento de su función orientadora. 

 Proporcionar al alumno una visión general de las diversas asignaturas de 

la carrera en base a los objetivos. 
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 Explicar los aspectos difíciles del contenido y aclarar las dudas. 

 Nivelar conocimientos de acuerdo con las necesidades. 

 Administrar ejercicios prácticos complementarios al estudiante, que le 

permiten aplicar los conocimientos adquiridos. 

 Asesorar el desarrollo de trabajos de investigación y otros de tipo práctico 

contemplados en las actividades de aprendizaje. 

 Explicar la terminología de tipo técnico en varias asignaturas. 

 Aplicar pruebas de evaluación presencial. 

 Dar orientación bibliográfica para ampliar o contemplar los contenidos. 

 Aplicar técnicas de estudio dirigido y dinámica de grupos en el desarrollo 

de los contenidos que considere necesario. 

 

3. Apoyo motivacional y académico 

 

 Organizar y desarrollar eventos académicos relacionados con la carrera 

como: conferencias, mesas redondas, simposios, seminarios, entre otros. 

 Realizar visitas a instituciones de la localidad para apreciar su 

funcionamiento. 

 Realizar promoción permanente del centro de Apoyo. 

 

4. Administrativas 

 

 Coordinar el desarrollo de las actividades académicas del Centro de 

Apoyo. 

 Realizar la pre-matrícula de los alumnos. 
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 Enviar las nóminas de los alumnos antes de iniciar el semestre de 

estudios. 

 Llevar el registro de los alumnos del Centro. 

 Distribuir a los alumnos el material bibliográfico y guías de estudio. 

 Enviar las guías desarrolladas por los alumnos, de acuerdo con las 

fechas contempladas en el cronograma académico. 

 Velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos confiado a su 

responsabilidad como: computadora e impresora, betamax y monitor, 

mobiliario, etc. 

 

Los recursos didácticos utilizados por el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al 

servicio del proceso de enseñanza y son elementos esenciales en el proceso 

de transmisión de conocimientos del profesor al alumno. El modo de 

presentar la información es fundamental para su asimilación por el receptor. 

Los medios didácticos  constituyen la serie de recursos utilizados para 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los múltiples medios disponibles para la docencia se seleccionan 

atendiendo a los objetivos previstos, el contexto metodológico en el que se 

inserten y la propia interacción entre todos ellos. El progreso tecnológico ha 

dejado sentir sus efectos en la educación, aumentando las posibilidades de 

medios materiales y técnicos utilizables para llevar a cabo la labor educativa.  
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La adecuada selección de medios didácticos facilita la asimilación de los 

conocimientos de forma más rápida y eficaz. La gestión de los recursos 

didácticos requiere la adecuada combinación de los mismos atendiendo a 

las circunstancias concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

enseñanza activa exige la utilización de numerosos recursos.  

 

a. La pizarra  

 

La pizarra es el medio clásico utilizado por la casi totalidad de los profesores 

y es el único que tiene asegurada su existencia en el aula. Acompañado de 

una correcta exposición constituye un medio operativo de fácil utilización por 

parte del docente y suele permitir una adecuada visualización para el 

alumno. El empleo correcto precisa ciertas consideraciones: 

 

 Presentación comprensible y ordenada.- La reflexión previa antes de 

la sesión es recomendable para tener una idea clara de la utilización que 

se pretende realizar de la pizarra. El desorden en la exposición y en la 

escritura dificulta la asimilación de los conocimientos.  

 

 Facilitar la visión utilizando una letra grande y clara.- Borrar cuando 

ya se ha leído o escrito lo que había.  

 

 Coordinar la exposición oral con la escrita.- Cuando se escribe se 

habla de lo que se está escribiendo y procurando no hablar de cara a la 

pizarra.  
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Las clases con un número reducido de alumnos permite la utilización de 

pizarras blancas en las que se usan rotuladores para la escritura. 

Igualmente, las sesiones con pocos alumnos facilita la utilización de la 

pizarra de papel, es decir, un conjunto de hojas grandes sobre un tablero. 

Tienen la ventaja de poder utilizar las hojas anteriores como recordatorio. 

 

b. Proyector de transparencias  

 

El proyector de transparencias es muy útil como ayuda a la exposición oral 

mediante la reproducción de esquemas, cuadros, gráficos y fotografías. En 

la mayoría de las sesiones magistrales es un medio empleado para la 

presentación de las ideas principales de los temas tratados. El proyector de 

transparencias presenta como ventajas:  

 

 La alternancia de medios facilita la atención de los alumnos al disminuir 

la monotonía.  

 La utilización de transparencias facilita la presentación de los contenidos 

y conceptos de los temas a tratar.  

 Permite volver sobre temas tratados y repetir la presentación de ciertos 

aspectos cuando no son suficientemente asimilados por los alumnos.  

 Permiten señalar directamente sobre las transparencias para incidir en 

ciertos contenidos o atraer la atención y se pueden realizar 

superposiciones. Las transparencias permiten escribir en el momento de 

la proyección aportando dinamicidad a la sesión.  

 Ahorra tiempo en la exposición.  
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Las transparencias pueden elaborarse con anterioridad o en el momento de 

la proyección, la correcta elaboración de las transparencias requiere tomar 

en consideración la distancia de los alumnos a la pantalla y facilitar su 

lectura utilizando los tamaños adecuados de letras y gráficos.  

 

La entrega de fotocopias que contengan el material proyectado evita la copia 

continua del contenido de la proyección por parte del alumno. La elaboración 

previa de las transparencias permite esquematizar los aspectos más 

sobresalientes del tema de forma ordenada, facilitando el aprendizaje.  

 

c. Proyector de diapositivas  

 

Este medio didáctico se utiliza para proyectar en una pantalla aquellas 

imágenes fotográficas que sirven de apoyo a la explicación oral de los 

contenidos teóricos que se imparten en una exposición. Presenta el 

inconveniente de la necesidad de unas adecuadas condiciones de 

luminosidad en la sala y unos requerimientos técnicos para la elaboración y 

proyección de las diapositivas.  

 

El proyector de diapositivas es un medio visual que atrae la atención del 

alumno y permite mostrar imágenes reales de establecimientos minoristas, 

empresas y su entorno. Especialmente útil para la enseñanza de distintos 

aspectos de la publicidad, al proyectar con gran calidad imágenes de 

anuncios.  
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d. Los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La formación, consiste en la adquisición de conocimientos, capacidades y 

actitudes. En el proceso de aprendizaje entran en juego tres dimensiones del 

psiquismo humano:  

 

 Dimensión cognoscitiva: El saber qué hay que hacer y por qué (homo 

sapiens). 

 Dimensión técnica: El saber cómo hay que hacerlo (homo faber).  

 Dimensión decisional: El querer hacerlo (homo ethicus).  

 

El dar respuesta a esta triple dimensión del individuo hace precisa la 

adopción de una diversidad metodológica. La educación es un proceso de 

comunicación, y existen unos recursos que sirven para favorecerla dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Esta diversidad metodológica se ve favorecida y reforzada por el uso de 

nuevas tecnologías educativas, que van a incidir de forma muy notable en el 

logro de una mayor eficacia y eficiencia en los tres ámbitos del aprendizaje 

previamente mencionados.  

 

Para Pujol y Fons (1981): La multiplicidad y combinación de métodos no es 

solución de compromiso ni eclecticismo, es una solución funcional. Para 

objetivos múltiples, diversos y a distintos niveles, un solo método significaría 

dejar atrás los matices más importantes, dibujar con un pincel grueso 
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cuando se puede contar con toda una gama. El principio de combinatoria 

metodológica es susceptible de muchas aplicaciones, sobre todo si se tienen 

además en cuenta las posibilidades de la nueva tecnología activa. 

Igualmente, es preciso tener en cuenta una serie de principios sobre los que 

se fundamenta la exigencia de la puesta en marcha de una multiplicidad 

metodológica. Estos principios son:  

 

 El principio de no sustitución presenta un largo historial. De forma muy 

ilustrativa lo presenta Fernández Pérez (1990): Gutenberg existió y 

realizó su invento hace largos siglos, sin hacer mención de la 

fotocopiadora, el vídeo o los ordenadores, hacer para el alumno lo que el 

alumno puede con toda facilidad hacer él mismo (por ejemplo leer), es 

anular su autoestima.  

 

 Para ayudar a fomentar la necesaria motivación de los alumnos se utiliza 

una variedad de métodos educativos, adaptados a los diversos 

contenidos y circunstancias. 

 

 En un entorno caracterizado por la masificación de las universidades, son 

especialmente aptas para la personalización o individualización de la 

enseñanza, las nuevas técnicas audio-visuales.  

 

 Especialmente aptos para su codificación y explicación mediante 

programas adecuados de ordenador o de vídeo, se muestran 

determinados contenidos educativos por ser altamente secuenciales.  
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Los distintos tipos de contenido de la comunicación pueden requerir 

emisores especializados. Si es importante la comunicación personal afectiva, 

entonces la figura del profesor es importante. En los contenidos informativos 

cabe pensar la sustitución del profesor por medios técnicos apropiados.  

 

e. El Video  

 

La utilización del vídeo para la enseñanza a distancia, no sustituye al 

profesor, pero presenta una serie de ventajas:  

 

 Para el estudio de problemas de forma secuencial, es de gran ayuda 

la elaboración por parte del profesor de un programa informático. Esto 

lleva consigo que tenga que incluir todos los pasos de la secuencia que 

conducen a la resolución del problema. Se convierte, por tanto, en un 

instrumento tecnológico a través del cual se almacena, elabora y 

presenta la información a los/as alumnos/as. 

 

 Fácil de usar y económico, la amplia difusión de los magnetoscopios y 

la familiarización con la utilización del mismo por amplios grupos 

poblacionales, hace muy accesible su utilización. 

 

 Su utilización en la enseñanza permite al propio alumno tener un 

control sobre el ritmo de aprendizaje, pudiendo seleccionar el momento 

y lugar en que desea realizar el aprendizaje. Esto es debido a que la 

cinta (soporte) se puede utilizar tanto dentro como fuera de la 
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Universidad. Ello aumentaría su control percibido del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Posibilita un proceso de mejora continua, la creación de un programa 

informático da lugar a un sencillo mecanismo de mejora del producto 

vídeo-educativo. Después del visionado de este producto, podemos 

realizar un proceso de control del resultado. La información obtenida por 

esta vía nos indicará cuales son los elementos modificables  o 

susceptibles de ser añadidos con el objeto de mejorar el vídeo. 

 

 Integrador de otros medios. Un elevado número de problemas pueden 

resolverse utilizando un programa muy visual, como es el caso de las 

hojas de cálculo. Visualizar al completo una hoja de calculo, secuencia 

por secuencia, permite entender directa y sencillamente cómo se 

resuelve el problema. Si se le suma sonido, podemos combinar imagen 

con la explicación hablada más conveniente. 

 

f. El Computador 

 

Facilita la personalización del aprendizaje y el autoaprendizaje, al permitir el 

establecimiento de un diálogo o interacción directa entre el alumno y el 

ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las 

características personales de cada alumno. Permite su utilización en las 

clases como soporte en sustitución de las transparencias o para la 

presentación de aplicaciones informáticas. El hipertexto facilita distintos 
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niveles de lectura o estudio, siguiendo una información general en aquellos 

apartados que se dominan mejor y ampliando donde se quiere. El hipertexto, 

de una forma fácil y rápida, permite profundizar en los contenidos que se 

desea. Por tanto, el usuario puede elegir el recorrido a seguir en el 

aprendizaje y el nivel de profundidad en cada apartado o cuestión, 

resolviendo buena parte de las dudas al ampliar la información en los puntos 

elegidos. 

 

g. El uso de los recursos didácticos en función de los objetivos del 

docente 

 

Generalmente en la enseñanza tradicional no existe una preocupación de 

correlacionar los medios con los objetivos. Los medios son seleccionados de 

acuerdo con su disponibilidad y el interés del profesor, sin reflexionar sobre 

la posible relación con los objetivos que se trata de alcanzar. En la mayoría 

de los casos se utiliza el medio expositivo, permaneciendo los alumnos en 

un estado de pasividad ante una experiencia de aprendizaje y se olvida de 

que el alumno debe estar motivado para aprender.  

 

Los medios pueden ser utilizados para lograr objetivos en el área 

cognoscitiva, otros en el área afectiva y en el área psicomotriz. Sien 

embargo, un mismo medio puede ser utilizado para alcanzar objetivos tanto 

en el área cognoscitiva como afectiva; de allí que es importante definir con 

claridad el tipo de comportamiento que se desea alcanzar en el alumno, para 

luego seleccionar el medio adecuado  y no abusar de alguno o considerar 
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que cualquiera puede ser útil. De manera general la utilización del texto 

posibilita alcanzar objetivos del área cognoscitiva más que del área afectiva 

ya que esta última exige la interacción del alumno con otras personas. El uso 

del material impreso constituye el medio más adecuado para preparar la 

fundamentación cognoscitiva que en varias situaciones servirá de base para 

el logro de objetivos en el área afectiva. Las guías experimentales en el uso 

de equipos constituyen medios útiles para el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas y motrices. 

 

Los videos películas cinematográficas constituyen medios apropiados para la 

actuación en el área afectiva, motivando y predisponiendo al alumno para el 

desarrollo de actividades planificadas. En el caso de que se presenten 

videos o películas con experimentos, cuyos objetivos pertenecen al área 

cognoscitiva, se deberá utilizar materiales complementarios como 

cuestionarios, que deben ser contestados por los estudiantes 

inmediatamente después de haberse visto la película. En ocasiones será 

necesario presentar dos veces la película; en la primera, el estudiante a más 

de tener una visión general del contenido, estará expuesto a los cambios en 

el área afectiva (motivación); en la segunda a partir de la lectura del 

cuestionario, tendrá una idea clara y objetiva sobre los aspectos que deberá 

considerar durante la segunda proyección del video acompañado del 

material complementario, podrá posibilitar el logro de los objetivos en el área 

afectiva y en el área cognoscitiva. A continuación se presenta un cuadro 

referencial del alcance de los objetivos en relación con los medios. 
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TIPO DE MEDIOS ÁREA DE OBJETIVOS 

 Texto 

 Texto programado 

 Texto + materiales 

 Guías experimentales 

 Películas + materiales 

 Películas + equipo y materiales 

 Audiovisuales 

 Audiovisuales + materiales 

 Dinámica de grupo 

 Cognoscitiva  más que afectiva 

 Cognoscitiva  más que afectiva 

 Base para objetivos de tipo objetivo 

 Cognoscitiva y psicomotriz 

 Cognoscitiva 

 Psicomotriz 

 Afectiva + que cognoscitiva 

 Afectiva y cognoscitiva 

 Afectiva 

 

 

6.2. Autoaprendizaje 

 

6.2.1. Aspectos generales 

 

Concepto 

 

El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo es la forma de aprender por uno 

mismo. Se trata de un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes que la persona realiza por su cuenta, ya sea mediante el 

estudio o la experiencia. Un sujeto enfocado al autoaprendizaje busca por sí 

mismo la información y lleva adelante las prácticas o experiencias de la 

misma forma. A una persona que aprende por sí mismo se le llama también 

autodidacta. 

 

Generalmente cuando hablamos de aprendizaje nos referimos a la 

capacidad que tiene el ser humano para adquirir nuevos conocimientos y 

dejarlos registrados en su memoria, para luego conformar una base de datos 

mental. 
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En un proceso de educación convencional o tradicional se nos comunica que 

información debemos adquirir y se nos evalúa en torno al procesamiento de 

dicha información, asintiendo de antemano que dicha información es de 

importancia. Cuando hablamos de educación autodidacta o autoaprendizaje 

nos referimos al proceso de incorporar nuevos conocimientos donde uno 

mismo selecciona la información y se evalúa así mismo haciendo prácticas o 

experimentos. El autoaprendizaje forma parte del instinto del ser humano, 

este se empieza a desarrollar desde muy temprana edad mediante los 

juegos, lo cual tiene la función principal de descubrir y aprender nuevas 

habilidades o mejorar las que ya se poseen. 

 

Características del autoaprendizaje 

 

Con el fin de conseguir estos fines se puede recurrir a distintas técnicas, que 

no tienen necesariamente que ser propias del aprendizaje autónomo. A 

continuación presentamos algunos elementos significativos de la 

metodología autónoma: 

 

 Se aprende solo o en pequeños grupos. 

 Los materiales son la fuente principal de aprendizaje. 

 Se suelen usar distintos medios audiovisuales. 

 El aprendizaje es activo más que pasivo. 

 La auto-evaluación como parte integrante. 

 La ayuda del profesor es menos frecuente. 

 El papel del profesor es más individualizado. 
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 Las fuentes de aprendizaje contienen información sobre cómo se 

aprende. 

 

Ventajas del autoaprendizaje 

 

Algunas ventajas y beneficios del autoaprendizaje son: 

 

1. La persona puede plantear problemas y evaluar alternativas de solución. 

2. La persona aprende a investigar e innovar por sí mismo. 

3. Permite aprende a discernir entre lo principal y lo complementario. 

4. Crea un sentido de responsabilidad y no de obligación. 

5. Fomenta la curiosidad y la autodisciplina. 

6. Mucha gente que auto-aprende comenta que esa tarea, no solo le ha 

enseñado esa habilidad, sino que también ha ayudado a formar su 

personalidad de forma positiva. 

7. Al no tener que seguir el ritmo de un grupo, se puede dedicar más tiempo 

en lo que se tiene dificultades y menos a lo que resulta más fácil. 

8. Mucha gente siente que se divierte investigando y experimentando. 

 

El autoaprendizaje en la educación a distancia 

 

Considerando los elementos que integran todo proceso de aprendizaje, en la 

educación a distancia nos encontramos con un aprendiz cuyas 

características internas y externas no son fácilmente homogeneizables. Ya 

no se trata aquí de cuestiones de personalidades diversas o de calidad de 
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saberes previos, sino de distintas nacionalidades, edades varias,  

diversidades culturales y hasta idiomáticas. La educación tradicional siempre 

trabajó con supuesto de homogeneidad, los métodos que ha desarrollado 

históricamente la didáctica se dirigen a un supuesto “alumno medio”. Y es 

aquí donde nos encontramos con la problemática específica de la educación 

a distancia, especialmente la que se produce de medios digitales y su 

heterogéneo alumnado. 

 

Este es un desafío que nos plantea la educación a distancia, la búsqueda de 

nuevas estrategias para llegar a un aprendizaje no siempre del todo 

conocido por el profesor, la elaboración de materiales adecuados a esa 

situación, la conformación de un contexto distinto, específico, por qué no 

atractivo y el replanteo del rol del docente. Y aquí cabe destacar la 

importancia de la interacción entre pares y con los profesores en los cursos 

de educación a distancia. Las investigaciones recientes sobre las 

interacciones entre alumnos y profesores revelan la importancia cognitiva de 

éstas.  

 

6.2.2. Factores que influyen en el autoaprendizaje 

 

 Factores cognoscitivos 

 

Dentro de los factores cognoscitivos se encuentran la inteligencia, la 

memoria, los procesos perceptivos, los procesos atencionales, a 

continuación se analizará cada uno de ellos: 
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La inteligencia.- En este contexto nos referiremos no solo a la inteligencia 

general, sino a la capacidad intelectual considerando las aptitudes 

específicas que varían en cada individuo, así como la estructura cognoscitiva 

existente.  

 

En la capacidad intelectual influyen factores biológicos, fisiológicos, 

culturales, ambientales. 

Aunque es un factor muy importante, la inteligencia por si sola, no es 

garantía de éxito; se da el caso de personas muy inteligentes, que pueden 

estar bloqueadas emocionalmente o estar deshabituadas a los procesos 

intelectuales, y tienen un bajo rendimiento académico. 

 

La memoria.- La memoria no es un receptáculo pasivo en el que se 

almacenan los conocimientos, es más bien un proceso de recuerdo que 

requiere la participación activa del sujeto y está en relación directa con otros 

procesos como la atención y la comprensión. Cuanta más atención, se da 

una mayor comprensión; y a mayor atención y comprensión mejor retención 

y recuperación de lo almacenado. 

 

No hay aprendizaje sin memoria, podemos decir que aprendemos algo 

cuando somos capaces de explicarlo, criticarlo, aplicarlo; sobre todo, porque 

lo hemos comprendido. En todo ello, subyace la memoria que nos permite 

recordar conocimientos anteriores para poder comprender los actuales, en 

este sentido participa en el aprendizaje, no sólo en la retención al pie de la 

letra del contenido de estudio. 
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Al igual que los músculos, la memoria cuanto más se la ejercita mas se 

fortalece, por lo tanto será mayor su capacidad, su agilidad y su utilidad. 

 

Los procesos perceptivos.- Son factores determinantes para lograr los 

procesos cognitivos. A veces no se les suele prestar demasiada atención y 

son en muchos casos clave del éxito. Son fundamentales para la lectura, la 

escritura, la capacitación de las formas espaciales; aspectos claves para un 

correcto aprendizaje, pues como sabemos muchos de los problemas de 

rendimiento académico se deben a una deficiente lectura o escritura 

ocasionadas por los procesos perceptivos. El desarrollo de estos procesos 

se inicia en los primeros meses de la vida, dependen de la maduración del 

sistema nerviosos y de la interacción con el medio. En la edad adulta hemos 

de cuidar y crear las condiciones materiales idóneas para que los procesos 

de la visión y la audición sean óptimos. Las condiciones físicas del medio no 

deben menospreciarse. 

 

La percepción se diferencia de la sensación en cuanto que ésta se centra, 

solamente, en el reconocimiento de las cualidades de un objeto (físicas, 

fisiológicas o psicológicas), y aquella supone el reconocimiento inmediato del 

objeto, aunque el estímulo que lo provoque sea incompleto. Todos los 

conocimientos se basan en la percepción. La capacidad para recordar y 

utilizar lo captado por los sentidos, se debe en la mayoría de las ocasiones a 

la observación intensa del ambiente y a la discriminación correcta que se 

hace de lo captado. 
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Procesos atencionales.- La atención se entiende como la concentración de 

la mente en algún contenido. Es la aplicación selectiva a una situación 

concreta o fuente de información. Nos prepara y orienta para la percepción o 

comprensión de un objeto, forma o idea. Si no existe la atención suficiente 

se da una mala comprensión y por tanto un bajo rendimiento. 

 

La percepción es selectiva y se centra solo en la información a la que 

atendemos. Es evidente que la captación y la comprensión de la información 

no dependen solo de los sentidos, sino de que el sujeto preste atención a la 

información, y esta depende de muchas causas movidas por las aptitudes, 

los intereses, actitudes y necesidades de la persona. 

 

 Factores motivacionales 

 

Casi todas las tareas intelectuales necesitan de una motivación especial, 

esta será como el motor que proporciona la energía para seguir adelante. En 

general se podría designar como motivación del aprendizaje, a toda 

condición individual que lleve al sujeto a realizar, y a perseverar en una tarea 

de aprendizaje. Entre las distintas fuentes motivacionales se encuentra la 

llamada “pulsión cognoscitiva” o “deseo de saber, dominar y entender”, es 

una motivación primaria o interna.  

 

Esta motivación junto con las motivaciones sociales, es decir, conseguir un 

determinado status, un título o salida profesional, tiene una influencia mucho 

mayor y más duradera que la podría darse por una motivación externa; por 
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ejemplo, el obsequio o el premio que se ofrece a un joven si consigue 

determinado rendimiento académico. Es sabido que lo ideal es sustituir los 

estímulos externos por los internos.  

 

En general se puede establecer una relación directa entre motivación y 

rendimiento, a mayor motivación mayor rendimiento.  

 

También se ha de tener en cuenta que a veces una excesiva motivación se 

convierte en ansiedad, y perjudica el rendimiento, incluso provoca el 

abandono de los estudios, porque el excesivo celo por conseguir un 

rendimiento lleva a quemar etapas y a comportarse como los malos lectores 

de novelas que se saltan páginas para conocer rápido el desenlace, 

privándose así de la comprensión suficiente de la narración. 

 

 Factores socioambientales 

 

La familia.- En la edad infantil y juvenil los padres son los protagonistas 

principales de la educación de sus hijos y de ellos va a depender en gran 

parte las actitudes que adopten ante la vida y la forma de enfrentarse a los 

problemas. 

 

En el caso de la educación a distancia, en la que nos encontramos con 

alumnos adultos, que ya en su mayoría son autónomos, al menos para 

decidir su carrera y enfrentarse a un futuro profesional elegido 

personalmente; hemos de señalar que el protagonista es el mismo alumno, y 
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en vez de estar en relación de dependencia, en muchos casos, los demás 

dependen de él, ya que son padres o madres de familia; por eso, el rol 

cambia, pero por ello no deja de ser un factor de suma importancia,  pues 

como ya se había comentado en gran parte, de la actitud que tome la familia 

frente a la postura tomada por uno de sus miembros, depende el éxito o al 

menos la continuidad de los estudios. 

 

Si la familia no sólo acepta, sino que motiva, anima y colabora para el logro 

de las metas, mostrando una actitud positiva, será más fácil tener una 

seguridad y confianza que ayudarán al rendimiento eficaz, y en especial a la 

continuidad. 

 

Profesor/grupo de alumnos.- En las clases tradicionales, es decir,  cuando 

asiste a un aula tradicional, el alumno aprende, tanto del profesor, como de 

la relación con sus compañeros. En la educación a distancia no se debe 

descuidar la formación de grupos de estudio, así como los encuentros en los 

Centros Universitarios, siempre que sea posible. Hoy en día hay otras 

formas de compartir con los compañeros además de la reunión presencial, 

pueden darse los grupos de discusión en los foros o chat, que ayudan a la 

comprensión, asimilación y cuestionamiento de los conocimientos que se 

reciben por las distintas vías universitarias. 

 

Es posible también interactuar en las sesiones que a través de las aulas 

virtuales satelitales se promueven, en ellas al igual que en la clase 

presencial, el profesor puede favorecer la clase afectiva, resaltar y reforzar 
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los éxitos que favorecerán el autoconcepto, puede dar confianza y seguridad 

evitando las críticas negativas, etc.  

 

Así mismo, no hay que olvidar las facilidades que nos brinda el teléfono para 

el intercambio con los compañeros que posiblemente tengan nuestras 

mismas dificultades, viendo distintas salidas a ellas; las vías establecidas por 

otras nos ayudarán para la comprensión, al porvenir de alguien que acaba 

de pasar similares o iguales problemas. 

 

 Factores pedagógicos o también llamados metodológicos 

 

Los factores metodológicos, o pedagógicos, son los instrumentos básicos 

para el rendimiento escolar: la comprensión, la rapidez lectora, la riqueza del 

vocabulario, la agilidad de cálculo, la metodología de estudio, etc., son  las 

piezas claves para conseguir un mejor rendimiento en aquello que depende 

directamente de nosotros. Es el saber estudiar, que influye en el rendimiento 

entre un treinta y un cuarenta porciento. 

 

Si hubiera que buscar las causas en muchas ocasiones del bajo rendimiento 

tendríamos que referirnos, por un lado, a factores intelectuales, actitudinales, 

motivacionales, y de autoestima; y, por otro, a deficiencias en factores que 

tienen mucho que ver con los hábitos de estudio, y estrategias o habilidades 

de aprendizaje, por ejemplo: La falta de estudio diario, el no utilizar fuentes 

adecuadas de información, la mala organización de la materia, el abuso de 

la memorización sin intentar comprender los temas, la dificultad de la 
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expresión oral y escrita, la lectura lenta, las malas condiciones ambientales, 

la falta de concentración, etc. 

 

6.2.3. Dimensiones del autoaprendizaje 

 

Para el logro de autonomía creciente en el proceso de aprendizaje cabe 

tomar en cuenta algunas dimensiones. Cada una de ellas debe ir 

regulándose desde el diseño curricular y luego concretarse en la estructura 

del ambiente o entorno de aprendizaje (si es virtual), en el diseño de los 

materiales educativos, en la actuación del mediador o tutor y en el proceso 

mismo de aprendizaje. Veamos cuáles son esas dimensiones: 

 

De aprendiz a experto 

 

Se refiere al nivel de dominio que va demostrando el estudiante en el manejo 

de estrategias metacognitivas. Monereo (Cit. Pérez; 1997) señala que una 

acción estratégica se caracteriza por: consciencia, adaptabilidad, eficacia y 

sofisticación. 

a. Consciencia, el estudiante debe “pararse a pensar” sobre las 

consecuencias de una u otra opción. Es un proceso deliberativo que 

expresa las propias preferencias, estilos y modalidades de aprendizaje 

del aprendiz y de su productividad frente a diversas circunstancias. 

b. Adaptabilidad, las condiciones en que se realiza el aprendizaje no son 

estáticas sino cambiantes, por tanto debe regular continuamente su 

actuación. 
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c. Eficacia, se refiere a una evaluación de las condiciones y objetivo a lograr 

para aplicar una estrategia y no otra en razón al costo-beneficio.  

d. Sofisticación, una estrategia debe ir “madurando” a través de su repetida 

aplicación haciéndose más dúctil y eficaz, que lleva a una actuación del 

estudiante de mayor calidad  

 

De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de 

aprendizaje 

 

Es necesario que el estudiante se ejercite en los procedimientos necesarios 

para aprender en las condiciones específicas de la educación a distancia, 

dominando las técnicas referidas a la comprensión lectora, redacción, uso de 

medios tecnológicos e informáticos, entre otros para progresivamente lograr 

un uso estratégico de los mismos en el que sea capaz de seleccionar las 

estrategias más adecuadas para lograr sus metas de aprendizaje de modo 

consciente e intencional. 

 

De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos de 

Aprendizaje 

 

En las primeras etapas de estudio el alumno necesitará de mayor presencia 

y guía del docente o tutor así como de compañeros más expertos para 

identificar las condiciones de las tareas o actividades así como lo que se 

espera en su actuación como aprendiz. Esta situación inicial debe 

progresivamente ser asumida y controlada por el propio estudiante. 
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De la interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos 

antes, durante y después del aprendizaje 

 

El estudiante al inicio desarrollará una serie de acciones y tareas que irá 

aprendiendo y de manera creciente se hará más consciente de cómo 

aprende, por lo que se le brindará oportunidades para que comunique 

oralmente o por escrito los procesos y decisiones que ha ido tomando en 

función del aprendizaje, logrando su exteriorización. Con todo el marco 

anterior sobre objetivos, tipos de estrategias y las dimensiones que debemos 

considerar en el diseño curricular y durante el desarrollo de la acción 

formativa en un programa de educación a distancia; se plantea algunas 

cuestiones sobre el aprendizaje autónomo en ambientes de aprendizaje con 

TICs. 

 

6.2.4. Estrategias para lograr un autoaprendizaje eficaz 

 

 Estudio de una unidad de aprendizaje 

 

Las unidades de aprendizaje normalmente las entendemos como temas o 

lecciones. A veces estos temas, lecciones o capítulos, se constituyen en 

módulos o unidades temáticas más amplias, uniéndose o agrupándose los 

que tiene  una relación estrecha. 

 

La lección.- El estudiar una lección es mucho más que empezar a leer, 

conviene previamente: 
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a. Renovar la motivación, con el fin de que toda su energía la concentre en 

la consecución de los objetivos y evite la dispersión del esfuerzo, esto 

puede conseguirlo: 

 Dando racionalidad al acto de estudiar, es decir, saber por qué lo 

hace. 

 Siendo consciente de su utilidad, considerando alguna aplicación 

práctica, o bien porque puede influir en aprendizajes posteriores, o 

porque es algo importante en sí mismo. 

 Relacionando el nuevo aprendizaje con lo que ya sabe, con la 

experiencia anterior, o bien, con las deficiencias o lagunas que tiene y 

personalmente observa al comenzar a estudiar. 

 

b. Comprobar que se afronta el estudio en buenas condiciones: 

 Evitando la ansiedad, para ello hay que proponerse metas razonables. 

Tener una buena planificación y equilibrio entre el estudio y los demás 

compromisos (familia, amigos, trabajo). 

 Relajándose, física y mentalmente, antes de ponernos a estudiar. 

Para ello haremos algunos ejercicios de relajación, nos daremos una 

ducha, o descansaremos unos minutos, o daremos un paseo, si es 

que estamos cansados del trabajo diario. 

 Dejaremos aparcadas las preocupaciones, es decir, las diferiremos 

para otro momento. No sirve de nada estar preocupados por algo que 

en ese momento no podemos solucionar, y si fuera tan grave que 

requiera nuestra atención, será mejor asumir ese reto en el momento, 

y estudiar en otro.   
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 Cuidaremos la atención, retirando los elementos que puedan 

distraernos, comprobando las condiciones ambientales, cuidando las 

circunstancias temporales (no estudiar en momentos de fatiga, 

plantear descansos espaciados, cambiar de actividad cuando se 

aprecia que no se está rindiendo). 

 Nos aseguraremos de que nuestra visión es correcta y que no 

necesitamos lentes. 

 

c. Disponerse a aprender de modo activo, esto se consigue: 

 Haciéndonos preguntas al leer. 

 Manteniendo un dialogo intelectual con el autor del texto. 

 Subrayando lo importante. 

 Consultando en el diccionario o enciclopedia lo que no se entiende. 

 Realizando los ejercicios que se proponen. 

 

d. Implicar el máximo de sentidos corporales, el tacto con el subrayado, la 

vista tratando de localizar las cosas espacialmente; el oído, al recitar o 

dar el tema a otra persona, e incluso gravando la lección para aprovechar 

los momentos que vamos en el auto o cuando hacemos alguna tarea 

mecánica. 

 

 Tener un método de estudio 

 

Los métodos de estudio suponen aprender caminos ordenados que nos 

lleven a lograr lo que pretendemos, se han inventado todo tipo de métodos, 
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buscándose fórmulas que ayuden a tener los pasos que hay que dar para un 

sentido ordenado, entre ellas se encuentra la conocidísima SQ3R en inglés, 

y que en español vendría a ser VILER. 

 

V = Vistazo (Examinar explorar)                                 Survey 

I  =  Interrogarse (Preguntar)                                      Question      

L =  Leer                                                                     Read 

E =  Expresar (Repetir)                                               Recite 

R =  Repasar                                                               Review 

 

Survey (reconocimiento), significa dar una ojeada previa al libro, un vistazo 

general par tener una visión de la amplitud o un cuadro amplio de lo que 

posteriormente se estudiará con más detalle. 

 

Question (pregunta), o preguntas necesarias que ayudarán a ver la finalidad 

del texto. 

 

Reading (lectura), se refiere a una lectura eficiente que impulse al lector a 

estar verificando si captó y asimiló el pensamiento del autor. 

 

Recitatión (repetición), es el repetir la lección para ayudar a la retención de 

los contenidos. 

 

Review (repaso), es el volver atrás para verificar lo que se ha aprendido, se 

releen los párrafos más difíciles. 
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6.2.5. Técnicas para el autoaprendizaje 

 

Las técnicas de autoaprendizaje son una exposición detallada de 

conceptualizaciones, descripciones, procedimientos y aplicaciones de las 

principales herramientas cognoscitivas aplicables a las diferentes 

modalidades educativas: presencial, semipresencial y a distancia a fin de 

que los docentes desarrollen en los estudiantes la capacidad de construir 

aprendizajes significativos.  

 

Anotando otro concepto se puede decir que constituyen un conjunto de 

acciones coherentes planeadas para la consecución de propósitos 

educativos mediante la socialización de los estudiantes con los contenidos o 

temáticas de forma individual y/o cooperativa.  

 

Son procedimientos reflexivos y flexibles que promueven el aprendizaje 

significativo a través de los medios o recursos educativos. Entre estas 

técnicas tenemos: 

 

 Técnica de exposición dialogada 

 

Es un procedimiento que permite la comprensión de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y actitudes, mediante la interacción docente – 

estudiantes o estudiantes – estudiantes, acerca de un tema. Mediante esta 

técnica se activan los saberes previos y se verifica la capacidad de los 

estudiantes para hacer transferencia positiva. 
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Pasos 

 

1. Interactuar con los estudiantes. 

2. Presentar los propósitos del tema.   

3. Desarrollar el tema abarcando los diferentes contenidos. 

4. Diálogos mediante preguntas (directas, indirectas, retóricas, de debates 

entre otras). 

5. Ilustrar con ejemplos mediante la interacción con los estudiantes. 

6. Cerrar con síntesis evaluativa. 

 

Aplicación 

 

Para situaciones en las que por razones de complejidad de los contenidos se 

precise de la explicación del docente, ya sea, presencial o a distancia, 

mediante video conferencia. 

 

 Técnica de estudio guiado 

 

Son una serie de procedimientos que llevan a los estudiantes a estudiar un 

tema con una guía didáctica y las orientaciones del docente.  

 

Proporciona a los estudiantes las condiciones para adquirir conocimientos 

relacionados a las tareas y operaciones específicas de la asignatura 

haciendo uso de material impreso sugerido y recurriendo a varias fuentes. 
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Pasos 

 

1. Seleccionar un tema para ser estudiado de forma individual.  

2. Proporcionar instrucciones generales para la realización del estudio. 

3. Explicar los objetivos a alcanzar por tema. 

4. Entregar la guía con las diferentes sugerencias bibliográfica. 

5. Presentación en plenaria de los análisis realizados. 

 

El docente debe poseer dominio de grupos y orientación de los aprendizajes, 

debe servir de moderador para evitar que la discusión se desvíe de los 

objetivos establecidos. El estudiante es autónomo, ya que debe tratar de 

resolver por iniciativa los cuestionamientos y es responsable de consultar 

otras fuentes además de las sugeridas por el docente e informar a los 

compañeros  durante el intercambio de ideas.  

 

En las plenarias se deben ir aclarando las dudas para que el facilitador de 

respuestas, aclare o les guíe a investigar, haciéndolos reflexionar y buscar 

respuestas por sí mismos. Cuando los planteamientos en las discusiones no 

alcanzan los propósitos educativos, el docente está en el deber de hacer 

aportes significativos que los complementen y enriquezcan el aprendizaje. 

 

Aplicación 

 

Su aplicación busca básicamente profundizar en temas con alto componente 

teórico. 
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 Técnica de práctica guiada 

 

Es un procedimiento que permite el contacto sensorial vivencial de los 

estudiantes con el contexto real de profesionalización.  

 

Puede ser una explicación ilustrada para mostrar como funciona un sistema, 

aparato o como se realiza una tarea. 

 

Pasos 

 

1. Preparación.- Cerciorarse de la comprensión de las instrucciones para 

luego pasar de la teoría a la práctica. 

2. Presentación.- Proporcionar espacios para recapitular y comprobar en 

condiciones reales los conocimientos teóricos. 

3. Aplicación.- Comprendido el procedimiento, normas concretas o reglas 

instruccionales, se pasa a ejecutar la acción. 

4. Verificación.- Cada estudiante o grupo deberá presentar un informe sobre 

lo ejecutado que servirá al docente como herramienta para evaluar si los 

objetivos fueron alcanzados. Durante las ejecuciones el docente actúa 

como supervisor y corrector del proceso. 

 

Aplicación 

 

Se aplica con contenidos a verificar a mediano y largo plazo, para todas las 

asignaturas que requieran de prácticas y para facilitar la transferencia lejana. 
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 Técnica de proyecto 

 

Consiste en la ejecución de un tema en un contexto real para el logro de los 

propósitos educativos a corto y a mediano plazo.  

 

Pasos 

 

1. Presentación del propósito. 

2. Negociación sobre elección del tema. 

3. Distribución de las tareas individuales. 

4. Levantamiento de informaciones.  

5. Seguimiento individual por el docente. 

6. Presentación de los resultados.  

7. Evaluación o verificación de los aprendizajes. 

 

Aplicación 

 

En todas las asignaturas que los contenidos se vinculen a problemas del 

área se profesionalización, para programas a corto y a mediano plazo. 

 

 Otras técnicas 

 

Discusión y debate, panel interactivo, transferencia positiva, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en la solución de problemas. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1.   Matriz de operacionalización de las hipótesis 

 

Hipótesis específica uno: Las concepciones que tienen los docentes sobre los 

recursos didácticos influyen en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes 

del sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Concepciones 

de los 

docentes sobre 

los recursos 

didácticos 

Recursos 

didácticos 

Aspectos 

generales 

 Concepto. 

 Importancia de los recursos didácticos. 

 Funciones de los recursos didácticos. 

 Funciones de los recursos didácticos como 

vínculo entre el conocimiento, el docente y 

el estudiante. 

 Estructura de los recursos didácticos. 

Clases de 

recursos 

didácticos 

 Basado en el canal de percepción.  

 Según la generación de medios para la 

enseñanza.  

 Según la función que desempeñan. 

Recursos 

didácticos 

utilizados en la 

educación a 

distancia 

 

 Recursos visuales. 

 Recursos auditivos. 

 Recursos audiovisuales. 

Concepcione

s de los 

docentes 

Los recursos 

didácticos y los 

docentes 

 El rol del docente en la educación a 

distancia. 

 Cualidades del docente tutor. 

 Funciones del docente tutor. 

 Los recursos didácticos utilizados por el 

docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 El uso de los recursos didácticos en función 

de los objetivos del docente. 
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Hipótesis específica dos: La utilización de los recursos didácticos incide en el 

desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes del sexto módulo de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Desarrollo del 

autoaprendizaje 

en los 

estudiantes 

Autoaprendizaje 

Aspectos 

generales 

 Concepto. 

 Características.  

 Ventajas del autoaprendizaje. 

 El autoaprendizaje en la educación a 

distancia. 

Factores que 

influyen en el 

autoaprendizaje 

 Cognoscitivos. 

 Motivacionales. 

 Socioambientales. 

 Pedagógicos o también llamados 

metodológicos. 

Dimensiones del 

autoaprendizaje 

 De aprendiz a experto. 

 De un dominio técnico a un uso 

estratégico de los procedimientos de 

aprendizaje. 

 De una regulación externa hacia la 

autorregulación en los procesos de 

aprendizaje. 

 De la interiorización a la exteriorización 

de los procesos seguidos antes, durante 

y después del aprendizaje. 

 

Estratégica para 

lograr un 

autoaprendizaje 

eficaz 

 Estudio de una unidad de aprendizaje. 

 Tener un método de estudio. 

Técnicas para el 

autoaprendizaje 

 De exposición dialogada. 

 De estudio guiado. 

 De práctica guiada. 

 De proyecto. 

 Otras técnicas. 
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7.2.   Métodos 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

 

Inductivo.- Permitió analizar la problemática planteada y definir el problema 

objeto de estudio; así también, hará posible llegar a las conclusiones del 

trabajo y elaborar una propuesta alternativa. 

 

Deductivo.- Se utilizó para conocer los diferentes recursos didácticos 

existentes y elaborar el marco teórico; además, servirá para analizar y 

deducir aquellos que son de mayor aplicabilidad para los estudiantes del 

sexto módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios 

a distancia. 

 

Analítico.- Sirvió para examinar y definir la situación actual del problema, 

para posteriormente en la ejecución del proyecto poder construir los 

lineamientos alternativos que darán solución a la problemática identificada. 

 

Sintético.- Con este método se definió los problemas más relevantes que 

inciden en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes como 

consecuencia de la utilización de los recursos didácticos; igualmente, 

permitirá llegar a las conclusiones generales del proceso investigativo. 

 

Estadístico.- Se lo utilizará para tabular y representar la información 

obtenida de los instrumentos de investigación que se aplicará a los 
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estudiantes del sexto módulo, docentes y autoridades de la carrera de 

contabilidad y auditoría modalidad de estudios a distancia, con la finalidad de 

conocer los recursos didácticos que se aplican y cómo incide en el 

autoaprendizaje de los estudiantes. 

 

Descriptivo.- Este método permitirá interpretar y analizar la información 

recolectada mediante los instrumentos seleccionados; así mismo servirá 

para la comprobación de las hipótesis y la redacción del informe final de 

investigación. 

 

7.3.  Técnicas 

 

Observación.- Para el desarrollo de este proyecto se empleará la 

observación directa para verificar lo que se trata de investigar, será utilizada 

como una estrategia que facilitará la información, su registro y posterior 

análisis en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

Encuesta.- Se la empleará para obtener datos de toda la población 

investigada, cuyas opiniones serán de valiosa importancia para el desarrollo 

de la investigación. Para ello, se utilizará un listado de preguntas escritas 

que se entregarán a las autoridades, docentes y estudiantes del sexto 

módulo de la carrea de contabilidad y auditoría, a fin de que contesten en 

forma simultánea. El listado de preguntas se denomina cuestionario, el 

mismo que  ha sido diseñado con preguntas cerradas dicotómicas que le 

permiten al encuestado escoger una repuesta. 
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7.4.  Población  

 

Está constituida por las autoridades, docentes y estudiantes del sexto 

módulo de la carrera de contabilidad y auditoría modalidad de estudios a 

distancia de la UNL, conforme al siguiente detalle: 

 

Características Población Muestra 

Autoridades 3 0 

Docentes 5 0 

Alumnos  250 0 

TOTAL 258 0 

          
        Fuente: Secretaría de la carrera de contabilidad y auditoría MED – UNL 
            Elaboración: Grupo de investigadoras 

 

 

7.5. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

Para sistematizar la información recolectada y elaborar las representaciones 

gráficas de los resultados obtenidos, se utilizará el programa de Microsoft 

Office Excel 2007, programa en el cual se ingresará los datos 

correspondientes de cada una de las encuestas aplicadas, en tal virtud se 

diseñaran tres formatos de encuestas de acuerdo a la población 

seleccionada. 

 

Para el análisis de los datos, se procederá a verificar los porcentajes más 

altos referentes a las variables e indicadores que servirán para comprobar 

las hipótesis. La información resultante será analizada mediante los métodos 

de investigación más apropiados e interpretada en base al marco teórico. 
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7.6. Comprobación o disprobación de las hipótesis  

 

Una vez concluido el proceso de investigación y en pleno conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastaran las hipótesis, para lo cual se procederá 

a demostrar y verificar los argumentos teóricos sobre cada una de las 

variables e indicadores, para luego explicar las decisiones correspondientes. 

 

Para obtener y redactar las conclusiones se procederá a revisar los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación y se elaborará dichas 

conclusiones en relación a los alcances y limitaciones encontradas. 

 

Finalmente se desarrollará el planteamiento alternativo como alternativa de 

solución a los problemas detectados. 
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8. CRONOGRAMA 

 
 

 

 

 
MESES: 2011 – 2012 
 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
01 

 

                                               semanas 
ACTIVIDADES                          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación y aprobación del 
proyecto de investigación. 

                                

2. Aplicación de instrumentos de 
investigación. 

                                

3. Tabulación, análisis e interpretación 
de las encuestas. 

                                

4. Construcción de lineamientos 
alternativos. 

                                

5. Redacción del informe de 
investigación. 

                                

6. Revisión del primer borrador de tesis.                                 

7. Estudio y calificación privada de la 
tesis. 

                                

8. Incorporación de sugerencias.                                 

9. Sustentación pública e incorporación.                                 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

  Expresado en dólares americanos 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

   

INGRESOS   

Aporte de las aspirantes 2.400,00  

TOTAL INGRESOS 2.400,00 

  

GASTOS   

Útiles de oficina 220,00  

Adquisición bibliográfica 200,00  

Servicios de internet 130,00  

Transporte 200,00  

Levantamiento de texto 520,00  

Copias y anillado 510,00  

Empastado 200,00  

Derechos de grado 300,00  

Imprevistos 120,00  

TOTAL GASTOS 2.400,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Encuesta dirigida a estudiantes: 
 

Señor estudiante dígnese responder este cuestionario de preguntas con seriedad y 
responsabilidad puesto que el mismo busca indagar información sobre los recursos 
didácticos que le proporciona su docente tutor para el desarrollo del 
autoaprendizaje; por consiguiente, se procederá a analizar e interpretar la 
información proporcionada por usted, y en base a ello proponer lineamientos 
alternativos encaminados a mejorar el uso y aplicación de los recursos didácticos. 
 
Instrucciones: Le agradeceremos contestar el cuestionario consignando una X en 
la respuesta que considere pertinente y sea de su preferencia.  

 
1. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles se utiliza para abordar 

los contenidos del módulo, en la modalidad de estudios a distancia? 

 a. Recursos visuales (     )  

 b. Recursos auditivos (     )  

 c. Recursos audiovisuales (     )  

 

2. Del siguiente listado de medios telemáticos, ¿cuáles se aplica para abordar 
los contenidos del módulo? 

 a. Correo electrónico (mensajería) (    )  

 b. Grupos de discusión (    )  

 c. Chat (    )  

 d. Internet relay chat (    )  

 e. Teleconferencia vía internet (    )  

 f. Ambiente o plataforma virtual de aprendizaje  (    )  

 

3.  Del siguiente listado de medios informáticos, ¿cuáles se aplica para 
abordar los contenidos del módulo? 

 a. Presentaciones didácticas en computador (     )  

 b. Hipertexto (     )  

 c. Multimedia (     )  

 d. Vídeo interactivo (     )  

 

4. ¿Se encuentra usted capacitado para utilizar los medios telemáticos que 
están implementados en la plataforma virtual Moodle del módulo que 
cursa? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

5. ¿Su docente tutor le orienta en cómo utilizar los medios telemáticos que 
tiene la plataforma virtual Moodle para cumplir con las actividades 
propuestas? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

6. ¿Está usted satisfecho con los recursos didácticos proporcionados por su 
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docente tutor? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

7. ¿Los recursos didácticos implementados actualmente por su docente tutor, 
le permiten generar autoaprendizaje y facilitan el desarrollo de sus 
actividades?   

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

8. ¿Cree usted que la utilización de los recursos didácticos durante el módulo 
de estudio, inciden en el desarrollo del autoaprendizaje en los estudiantes? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

9. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles considera usted que la 
modalidad de estudios a distancia debería proporcionarle, además de los 
medios telemáticos ya aplicados, con la finalidad de desarrollar el 
autoaprendizaje?  

 a. Materiales impresos  (     )  

 b. Más tutorías presenciales (     )  

 c. Televisión (     )  

 d. Vídeo conferencia por internet (     )  

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Encuesta dirigida a docentes: 
 
Señor docente dígnese responder esta encuesta con seriedad y responsabilidad 
puesto que la misma busca indagar información sobre los recursos didácticos que 
usted elabora y aplica en el desarrollo del módulo y que permiten generar 
autoaprendizaje en los estudiantes; por consiguiente, se procederá a analizar e 
interpretar la información proporcionada por usted, y en base a ello proponer 
lineamientos alternativos encaminados a mejorar la aplicación de los recursos 
didácticos. 
 
Instrucciones: Le agradeceremos contestar el cuestionario consignando una X en 
la respuesta que considere pertinente y sea de su preferencia.  
 
 

1. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles se utiliza para abordar 
los contenidos del módulo, en la modalidad de estudios a distancia? 

 a. Recursos visuales (     )  

 b. Recursos auditivos (     )  

 c. Recursos audiovisuales (     )  

 

2. Del siguiente listado de medios telemáticos, ¿cuáles se aplica para abordar 
los contenidos del módulo? 

 a. Correo electrónico (mensajería) (    )  

 b. Grupos de discusión (    )  

 c. Chat (    )  

 d. Internet relay chat (    )  

 e. Teleconferencia vía internet (    )  

 f. Ambiente o plataforma virtual de aprendizaje  (    )  

 

3.  Del siguiente listado de medios telemáticos, ¿cuáles se aplica para abordar 
los contenidos del módulo? 

 a. Presentaciones didácticas en computador (     )  

 b. Hipertexto (     )  

 c. Multimedia (     )  

 d. Video interactivo (     )  

 

4. ¿Utiliza la plataforma virtual Moodle para colocar recursos didácticos y dar 
seguimiento a sus estudiantes? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (    )  

 

5. ¿Los recursos didácticos que usted provee a sus estudiantes, inducen al 
autoaprendizaje? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (    )  

6. ¿Conoce normas y/o criterios para la elaboración, revisión y renovación 
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periódica de los recursos didácticos para la enseñanza en la educación a 
distancia? 

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (    )  

 

7. ¿La institución le proporciona seminarios de capacitación sobre la 
elaboración, diseño y uso de los recursos didácticos educativos apropiados 
para la modalidad a distancia? 

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (    )  

 

8. ¿Cree usted que para lograr un elevado grado de autoaprendizaje en los 
estudiantes, se debe utilizar recursos didácticos acordes al módulo a 
desarrollarse?  

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (    )  

     

 

9. ¿Considera usted que es necesario proporcionar al estudiante materiales 
impresos adecuados para la enseñanza a distancia como complemento 
para el autoaprendizaje? 

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (    )  

 

10. ¿Considera usted que es necesario proporcionar al estudiante materiales no 
impresos de aprendizaje adecuados para la educación a distancia como 
vídeos, CD, DVD, como complemento para el autoaprendizaje? 

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (    )  

 

11. Cree usted que las actividades programadas en el módulo, le permiten al 
estudiante: 

 a. Adquirir nuevos conocimientos (    )  

 b. Aprender a investigar e innovar por si mismo (    )  

 c. Fomentar la curiosidad y la autodisciplina (    )  

 d. Otros (    )  

 

12. ¿Cree usted que la institución debería brindarle capacitación en cómo 
seleccionar y aplicar actividades que originen el autoaprendizaje en los 
estudiantes? 

  Si (    )  

  No (    )  

  En parte (     )  

 

13. ¿Aplica usted técnicas didácticas de enseñanza que permitan desarrollar en 
los estudiantes el autoaprendizaje? 

  Si (     )  
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  No (     )  

  En parte (     )  

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Encuesta dirigida a las autoridades: 
 
Distinguidas autoridades dígnense responder esta encuesta con seriedad y 
responsabilidad puesto que la misma tiene por finalidad indagar información sobre 
los recursos didácticos que desarrollan los docentes para generar autoaprendizaje 
en los estudiantes, y en base a ello proponer lineamientos alternativos. 
 
Instrucciones: Le agradeceremos contestar el cuestionario consignando una X en 
la respuesta que considere pertinente y sea de su preferencia.  
 

1. Del siguiente listado de recursos didácticos, ¿cuáles se utiliza para abordar 
los contenidos del módulo, en la modalidad de estudios a distancia? 

 a. Recursos visuales (     )  

 b. Recursos auditivos (     )  

 c. Recursos audiovisuales (     )  

 

2. Del siguiente listado de medios telemáticos, ¿cuáles se aplica para abordar 
los contenidos del módulo? 

 a. Correo electrónico (mensajería) (    )  

 b. Grupos de discusión (    )  

 c. Chat (    )  

 d. Internet relay chat (    )  

 e. Teleconferencia vía internet (    )  

 f. Ambiente o plataforma virtual de aprendizaje  (    )  

 

3. ¿La MED programa cursos de capacitación dirigidos a los docentes tutores 
sobre la elaboración y diseño de recursos didácticos? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

4. ¿Conoce usted si los docentes tutores aplican técnicas didácticas de 
enseñanza, para generar autoaprendizaje en los estudiantes? 

  Si (     )  

  No (     )  

  En parte (     )  

 

5. Del siguiente listado de parámetros enunciados, cuáles considera usted 
para medir el grado de autoaprendizaje desarrollado en los estudiantes?  

 a. Evaluaciones presenciales (    )  

 b. Evaluaciones virtuales (    )  

 c. Tutorías presenciales (    )  

 d. Tutorías virtuales (mensajería) (    )  

 e. Actividades programadas en el módulo (    ) 
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


