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RESUMEN 

La investigación ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO UTILIZADOS 

EN LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, tuvo como propósito 

determinar la utilización de los materiales de estudio en el programa de Maestría 

de Educación a Distancia de la UNL, mediante la aplicación de los métodos 

científico, descriptivo, inductivo, estadístico y la técnica de la encuesta realizada 

desde los indicadores. 

 

De la encuesta se obtuvo la necesidad de incrementar la motivación, el interés, la 

curiosidad científica y el conocimiento al utilizar textos de estudio en la educación 

a distancia, con una correcta delimitación de la problemática, objetivos claros, 

buena interactividad, evaluación, selección de los medios y una planificación en 

forma más entretenida que contribuya en la comprensión de los temas y tareas 

planteados. Las guías didácticas deben ser mejoradas para conducir al 

conocimiento específico, a la comprensión clara, precisa y concisa, deben aclarar 

dudas, conteniendo todos los aspectos que conduzcan al logro de aprendizajes 

significativos. 

 
Como conclusiones se obtiene que el texto de estudio debe ajustarse a los 

avances científico – tecnológicos; corregirse la estructura y planificación de los 

talleres y módulos, la guía didáctica debe mejorarse según los requerimientos de 

los estudiantes y contar con otras técnicas para la utilización de la plataforma 

virtual y resolución de dudas que ocurren en el proceso de aprendizaje. 

 
Para este fin, se ha seguido los lineamientos propuestos a través del objetivo 

general, como es determinar la utilización de los materiales de estudio en el 

programa de la Maestría de Educación a distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, lo cual hace posible que estos contribuyan de la mejor manera al trabajo 

académico, formulando alternativas de mejoramiento. 
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SUMMARY 

The investigation ANALYSIS OF THE USED MATERIALS OF STUDY IN THE 

MASTER OF EDUCATION AT DISTANCE, had as purpose to determine the use 

of the study materials in the program of Master of Education at Distance of UNL, 

by means of the application of the scientific, descriptive, inductive, statistical 

methods and the technique of the survey carried out according to the indicators. 

 

Observing the survey, it was seen the necessity of increasing the motivation, the 

interest, the scientific curiosity and the knowledge when using study texts in the 

Education at Distance, with a correct delimitation of the problem, clear objectives, 

good interactivity, evaluation, selection of the means and a planning in a more 

amusing way that may contribute to the comprehension of the topics and outlined 

tasks. The didactic guides should be improved to drive to the specific knowledge, 

to the clear, precise and concise understanding; they should clarify doubts, 

containing all the aspects that lead to the achievement of significant learnings. 

 

According to the obtained conclusions, the study text should be adjusted to the 

scientific and technological advances; correcting the structure and planning of the 

shops and modules; the didactic guide should improve according to the students` 

requirements, having other techniques for the use of the virtual platform and 

solution of doubts that may happen in the learning process. 

 

For this end, it has been followed the limits proposed through the general 

objective, like it is to determine the use of the study materials in the program from 

the Master of Education to distance of the Loja National University, which makes 

possible that these ones may contribute in the best way to the academic work, 

formulating alternatives of improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de educación a distancia requiere de la predisposición de los 

estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos, lo que demanda un alto 

grado de responsabilidad y de desarrollo de las capacidades cognitivas, mediante 

el autoestudio y desarrollo autónomo del aprendizaje. Esto implica cambios en la 

metodología utilizada y la resolución de problemas que se dan en el proceso. A 

esto se suma la construcción adecuada, diseño y presentación de materiales de 

estudio que motiven la realización de tareas de acuerdo a lo solicitado por los 

docentes. 

 

El problema más evidente en los programas a distancia tiene que ver con los 

procesos didácticos y pedagógicos que los fundamentan. Se observa falta de 

interactividad y tratamiento instruccional de los materiales, como por ejemplo, 

carencia de videos interactivos, programas multimedia, archivos ilustrativos de 

formato PPT, etc. que contribuyan a un proceso integral de interaprendizaje. 

 

En este contexto el problema central investigado fue, ¿Cuáles son las 

necesidades de implementación de materiales de estudio en la Maestría de 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja? Igualmente los 

problemas derivados estuvieron relacionados con: Los textos de estudio del 

Programa de la Maestría en Educación a Distancia y las guías didácticas que se 

consideran de suma importancia en el proceso de aprendizaje. 

 
Para la elección del tema planteado, se tomaron en consideración las 

experiencias adquiridas a través del estudio de la Maestría en Educación a 

Distancia, sobre la utilización de materiales, que aunque fueron proporcionados 

en su debida oportunidad, limitaron una mejor productividad e interacción con los 

docentes, debido a deficiencias en la plataforma virtual. 

 

Se establecieron objetivos específicos como: Determinar si los textos de estudio 

de la Maestría en Educación a Distancia, brindan la información que requieren los 

postgradistas, asimismo, determinar si las guías didácticas facilitan el aprendizaje 
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de los alumnos de la Maestría de Educación a distancia y elaborar lineamientos 

alternativos.                                                         

 

La hipótesis general planteada en el proyecto fue la siguiente: “Los materiales de 

estudio que se utilizan en la Maestría en Educación a Distancia no son elaborados 

técnicamente, esto incide en el aprendizaje de los estudiantes”, lo que permitió 

elaborar instrumentos para conocer y describir la realidad de la Maestría y llegar a 

resultados concretos.  

 

Para el proceso investigativo se consideró necesario recoger los datos en base a 

una encuesta la misma que se aplicó a egresados de la Maestría, el estudio y el 

análisis del trabajo de campo a fin de recopilar información, a través del desarrollo 

de las actividades, la misma que se completó con la ayuda de los referentes 

bibliográficos y de las herramientas científicas y tecnológicas como el Internet. 

 

El trabajo consta de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera:  

 

El capítulo uno se refiere la metodología de la investigación en el que se 

describen los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de investigación tales 

como: el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico que permitió 

analizar los hechos tal como se presentan en la realidad y llegar a conclusiones 

que permitan mejorar la planificación y ejecución de la Maestría en Educación a 

Distancia. 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta como uno de los instrumentos para obtener 

información de la muestra seleccionada, la misma que se hizo mediante 

preguntas que midieron los diversos indicadores determinados en la 

operacionalización de las hipótesis. 

 

El capítulo segundo contiene el análisis y discusión de los resultados obtenidos en 

las encuestas, utilizando para ello tablas, gráficos y la interpretación lo que 

posibilitó una mayor comprensión del hecho investigado. 
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El capítulo tercero comprende las conclusiones las mismas que se las elaboró de 

acuerdo a los resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos y de 

acuerdo a las necesidades que trata resolver el presente trabajo investigativo. 

 

En el capítulo cuarto se presentan los lineamientos alternativos que se sugieren 

para mejorar los materiales de estudio utilizados en la Maestría de Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Se incluyen al final los anexos que contienen el proyecto de tesis con los 

formularios de las encuestas. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de la investigación de carácter socio-educativa no experimental, se 

utilizó el método científico y descriptivo para obtener información y resultados de 

los hechos investigados a través de diferentes procesos involucrados en el 

trabajo; así como la descripción de los hechos investigados y la formulación de 

lineamientos alternativos que permitieron solucionar los problemas encontrados.  

 

1.2. MÉTODOS 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO  

 

El método científico permitió determinar las principales estrategias a seguir y los 

procedimientos a utilizarse en la adquisición y elaboración de nuevos 

conocimientos, a través de la utilización de conceptos, definiciones, hipótesis, 

variables e indicadores que se los utilizó en las diferentes etapas del proceso 

investigado, comenzando con la elaboración del proyecto, la ejecución del mismo 

y culminado con la presentación del informe final.  

 

De acuerdo a la observación de la realidad empírica, se pudo abordar el problema 

cuya base teórica y práctica se plasmó en base al análisis de los materiales de 

estudio utilizados en la Maestría de Educación a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, mediante la experiencia vivida y la recopilación de información 

documental y las encuestas realizadas.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO  

 

Permitió realizar la descripción de los hechos y fenómenos del problema 

investigado; así como, el análisis e interpretación detallada de los datos 

cuantitativos y cualitativos relacionados con las variables e indicadores 
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operacionalizados en las hipótesis, en las conclusiones y en los lineamientos 

propuestos. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO  

 

El método deductivo fue utilizado en la investigación como el procedimiento para 

llegar al conocimiento, a partir de datos generales aceptados como válidos y que 

por medio del razonamiento lógico, se pudo deducir algunas suposiciones sobre 

los materiales de estudio utilizados en la Maestría de Educación a Distancia; 

como son los textos de estudio y las guías didácticas. 

 

Es decir, el método deductivo permitió partir de una teoría general, explicar 

hechos o fenómenos particulares, a través de la aplicación, comprensión y 

demostración de los mismos para llegar a conclusiones particulares. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO  

 

El método inductivo permitió ir de lo particular a lo general, conocer las 

características que posibilitaron partir del problema de los materiales de estudio y 

de las guías didácticas para llegar a lineamientos con la finalidad de dar 

alternativas para solucionar los problemas detectados, es decir, que los 

materiales de estudio en educación a distancia deben ser mejor elaborados por 

los docentes. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO  

 

El método estadístico fue utilizado para organizar los datos en cuadros y gráficos 

de los resultados obtenidos a través de las de las encuestas; así como en el 

análisis e interpretación de los mismos.  
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1.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS 

 

Se utilizó: 

 

 LA ENCUESTA 

 

Fue aplicada a una muestra seleccionada de maestrantes a fin de obtener datos 

sobre los materiales, textos y guías de estudio enunciados por los docentes de la 

Maestría, para lo cual se utilizó la encuesta con un conjunto de preguntas 

relacionadas al objeto de estudio, las mismas que se desprenden de las 

categorías variables e indicadores de las hipótesis propuestas, posibilitando 

obtener la información requerida, que sirvió de base para estructurar, cuantificar y 

cualificar el problema investigado. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

La encuesta fue elaborada con 15 preguntas las mismas que se aplicaron a los 

estudiantes de la Maestría de Educación a Distancia, para conocer sus opiniones 

con respecto a la modalidad de estudio, a los textos, a la guía didáctica, a fin de 

conocer la opinión de los maestrantes y llegar a las conclusiones más adecuadas.  

 

Una vez recopilada la información se procedió al procesamiento de la misma, 

ordenándola en cuadros y gráficos y la respectiva interpretación utilizando para el 

análisis los datos empíricos arrojados en las encuestas y los fundamentos 

expresados en el marco teórico. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para conocer la población total de estudiantes de maestría en educación a 

distancia, matriculados en la Universidad Nacional de Loja, se utilizó la 
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información obtenida en la Secretaría de la Maestría en Educación a Distancia, 

que consta de aproximadamente 385 estudiantes. 

 

Para tomar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 385 

 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N = Tamaño de la población 

E  = Error máximo admisible 13, 20% (0,132), se 

consideró este porcentaje, tomando en cuenta que a 

mayor error probable, menor tamaño de la muestra. 

K  = Coeficiente de corrección de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de 50. 

 



 
 

 

- 9 - 
 

1.5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Se realizó la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos y mediante la estadística descriptiva se obtuvieron 

porcentajes que permitió analizar la información de manera cuantitativa y 

cualitativa para confrontarlos con las respuestas del sector investigado y llegar a 

conclusiones que permitan mejorar la formación de los maestrantes.  

 

1.6. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Al realizar el proceso investigativo conjuntamente con la recopilación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a contrastar las hipótesis, 

tomando como base los sustentos científicos con los que se estructuró el marco 

teórico, que permitió establecer relaciones con la información empírica, 

constituida en base a las variables de cada hipótesis. 

 

Para comprobar las hipótesis específicas se tomaron los datos en forma 

descriptiva y cualitativa, lo que permitió disentir los criterios de las personas 

encuestadas, para adoptar las decisiones correspondientes. 

 

El análisis crítico y minucioso de los datos permitió determinar importantes 

conclusiones para el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

En definitiva se pudo determinar que se rechazan las hipótesis planteadas, debido 

a que las respuestas han sido positivas en su mayoría. Por consiguiente, no 

responden de acuerdo al planteamiento, ya que a criterio de los encuestados, los 

materiales de estudio como textos, guías y otros, al igual que las orientaciones 

emitidas por los docentes de la Maestría de Educación a Distancia, son 

adecuados a los requerimientos de aprendizaje de los alumnos. 
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1.7. ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

En la elaboración del informe se la realizó siguiendo los pasos establecidos para 

el efecto, de acuerdo a las normas institucionales, cómo se ejecutó el trabajo, 

mediante una exposición organizada, sistemática y crítica del problema 

investigado. 

 

La recolección bibliográfica como textos especializados en Educación a Distancia, 

información virtual a través de la Web y correo electrónico, información mediante 

dispositivos de almacenamiento como multimedias en CDs, consultas 

bibliográficas, etc. sirvió para profundizar la problemática y conocer de mejor 

manera el objeto de estudio propuesto en esta investigación, sugiriendo las 

normas y las herramientas necesarias para desarrollar la temática propuesta. 

 

La información recopilada de las encuestas fue utilizada para conseguir un 

diagnóstico de la realidad investigada, a través del análisis y la interpretación de 

cada una de las respuestas, complementando con los resultados del proceso 

investigativo, lo cual permitió formular conclusiones de acuerdo a los objetivos 

planteados, para alcanzar finalmente la meta propuesta de asumir un reto 

diferente. 

 

Las conclusiones a las que se llegó como producto del trabajo investigativo, 

ayudaron a conocer ciertos elementos que permitieron abordar de mejor manera 

la situación problemática, configurando un esquema muy claro del resultado 

obtenido. 
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2. PRESENTACIÓN Y ANÁLIS DE RESULTADOS 

 

2.1. ENCUESTA 

 

Encuesta aplicada a estudiantes de la Maestría de Educación a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de conocer su criterio sobre experiencias 

adquiridas durante el proceso educativo, en la utilización de los materiales de 

estudio, a través de la modalidad a distancia. 

 

2.1.1. ENUNCIADO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Los textos de estudio que se utilizan en la Maestría en Educación a Distancia no 

motivan el trabajo académico de los postgradistas. 

 

1. ¿Considera necesario incrementar la motivación y despertar el interés y 

curiosidad científica mediante la implementación de textos de estudio que 

brinden la información adecuada para un correcto aprendizaje en la 

Maestría en Educación a Distancia? 

 

TABLA 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 30 

A VECES 25 50 

NUNCA 10 20 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO 1 

 

SIEMPRE
30%

A VECES
50%

NUNCA
20%

MOTIVACIÓN, INTERÉS Y CURIOSIDAD 
CIENTÍFICA
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ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos, los encuestados consideran necesario incrementar la 

motivación y despertar el interés y curiosidad científica, A VECES el 50%. En  

menor porcentaje el 30% opinan que SIEMPRE es necesario y el mínimo 

porcentaje  NUNCA 20%, consideran necesario, lo cual significa que incrementar 

la motivación y despertar el interés y curiosidad científica mediante la 

implementación de textos de estudio que brinden la información adecuada para 

un correcto aprendizaje en educación a distancia y que según como se los utilice, 

proporcionan información, guían los aprendizajes, instruyen, crean, relacionan y 

aplican nuevos conocimientos, ejercitan habilidades, entrenan, motivan, 

despiertan y mantienen el interés.  

 

Los textos de estudio están encaminados al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, y al mismo tiempo de 

hacer uso y fortalecer el desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las 

emociones, las actitudes y los valores de las personas así como los contextos 

naturales y socioculturales. 

 

Un buen texto de estudio siempre resulta motivador para los estudiantes, de tal 

manera que permite evaluar los conocimientos y las habilidades a través de 

preguntas, mediante el empleo hábil de técnicas, recursos y procedimientos de 

estímulo, que despierte el interés de los alumnos y desarrolle su gusto por el 

estudio, consiguiendo de este modo captar su atención y el esfuerzo para 

aprender y realizar con éxito los trabajos programados. 

 

No obstante, los textos de estudio sirven de mediadores entre la realidad y los 

estudiantes, para que estos desarrollen sus habilidades cognitivas, tomando en 

cuenta que motivar es despertar el interés y la atención por los valores contenidos 

en la materia, preocupándose por aprenderlos, el gusto de estudiarlos y la 

satisfacción al cumplir las tareas exigidas. 
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Con una buena motivación los estudiantes se sentirán interesados a causa de la 

metodología atractiva que contiene el diseño del texto, con amenidad y desafío 

intelectual, para fomentar los mejores desempeños, estableciendo altas 

expectativas, lo cual es muy importante en los procesos de formación de 

estudiantes de la maestría en educación a distancia. 

  

2. ¿Al elaborar textos adecuados, se debe realizar una correcta 

delimitación del problema, con objetivos, contenidos, evaluación y 

selección de medios y una planificación adecuada de la producción? 
 

TABLA 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 60 

A VECES 15 30 

NUNCA 5 10 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 2   

 

ANÁLISIS: 

 

De los datos registrados a través de la encuesta realizada, los estudiantes de la 

Maestría en Educación a Distancia, presentan mayor inclinación por la opción 

SIEMPRE en un 60%, lo que significa que la mayoría coincide que la elaboración 

de los materiales de estudio (textos) son adecuados, se encuentran bien 

delimitados, por lo que el problema, los objetivos, los contenidos, la evaluación y 
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los medios, se ajustan a la planificación adecuada, de acuerdo a una secuencia 

lógica. 

 

De igual manera se puede deducir que la producción es satisfactoria, existe 

coherencia en la estructura interna de los textos. Además, que los contenidos son 

comprensibles desde la estructura cognitiva que posee la persona que aprende, 

esquemas de pensamiento y actuación que desarrolla el individuo, para 

comprender la lógica de su estructura, de modo que permite entender la forma 

histórica y evolutiva de los procesos de interpretación del conocimiento. 

 

La calidad del aprendizaje está determinado por el conocimiento y comprensión 

de la naturaleza de los mismos, por la información que se posee sobre el tema y 

por el grado de control que se ejerce sobre los procesos cognitivos: atención, 

memoria, razonamiento, etc. 

  

3. ¿La elaboración de textos adecuados a las necesidades de los 

estudiantes contribuye a una mejor oferta académica? 

 

TABLA 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 3 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

90%

10%

TEXTOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES 
DE LOS ESTUDIANTES



- 16 - 
 

ANÁLISIS: 

 

De los datos registrados, los estudiantes de la Maestría en Educación a Distancia 

en un 90% están de acuerdo con la elaboración de textos y que estos son 

adecuados a las necesidades de los estudiantes los mismos que contribuyen a 

una mejor oferta académica, porque comunican conocimientos de orientación 

teórica y conceptual, además de proponer metodologías adecuadas según las 

necesidades de los estudiantes. 

 

En tal razón los textos tienen una aceptación positiva, ya que todo el proceso de 

estudio determina el uso de diversos recursos especialmente relacionados con la 

educación a distancia que permiten a los alumnos un mejor aprendizaje que 

requiere apoyarse en procesos de comunicación no directa.  

 

Por ello, el estudio a distancia se convierte en autoestudio, y es donde los textos 

están acordes a las necesidades de aprendizaje y son el elemento más visible de 

un programa a distancia, porque la comunicación educativa que se establece entre 

el educador y el educando se da a través de medios y materiales en los cuales se 

plasman los contenidos, los mensajes educativos y las acciones de formación. 

 

 

Al utilizar textos adecuados, el estudiante puede trabajar de manera independiente 

organizando su aprendizaje en función de su ritmo, capacidades y posibilidades 

personales e individuales. 

 

4. ¿La utilización de textos con ayuda de implementos científicos y 

tecnológicos, permite a la institución educativa de educación a distancia 

desenvolverse con calidad y calidez? 

 

TABLA 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO 4 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede inferir que el 90% de 

encuestados manifiestan que la utilización de textos con ayuda de implementos 

científicos y tecnológicos, permite a la institución de educación a distancia 

desenvolverse con calidad y calidez, porque la calidad en los soportes y los 

contenidos tiene que estar al alcance de la comprensión de los participantes, 

guardando relación directa entre textos y procesos.  

 

Los requerimientos aplicados a un proceso de aprendizaje implican identificar, 

comprender y determinar el nivel mínimo de calidad, calidez y productividad 

necesarias para garantizar una educación eficaz y eficiente y, por otro lado, la 

continuidad y desarrollo de la Institución. La calidad es relevante para alcanzar un 

cierto nivel o evolucionar en un contexto dinámico, cuyo resultado es la creación 

de indicadores que permitan relacionar funcionamiento, recursos y resultados 

respecto a actividades, eventos, procesos, unidades organizacionales y otros 

componentes de la institución.  
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Es necesario elaborar materiales de estudio que permitan el desarrollo de 

capacidades de manera secuencial y práctica, que con la ayuda de implementos 

científicos y tecnológicos, los textos pueden elaborarse de mejor manera 

utilizando adecuadamente gráficos, imágenes fijas y en movimiento, sonidos, etc. 

de manera digital, para ser reproducidos a través de CDROM u otros dispositivos, 

a fin de que estos resulten más atractivos y motiven a los estudiantes a una 

mayor comprensión de los contenidos y, por ende, facilitadores de ciertos 

procesos de aprendizaje que permitan combinar la información estimulando a 

través de la realización de actividades.  

 

Se requiere, combinar la presentación del contenido informacional como la 

propuesta de una serie de tareas y actividades para que los estudiantes al 

realizarlas, desarrollen un proceso de aprendizaje basado en su propia 

experiencia. De esta manera, se puede decir que una correcta utilización de 

implementos científicos y tecnológicos, permitirá a la institución educativa 

desenvolverse con calidad y calidez. 

 

5. ¿Cree que para el estudio a distancia se deben elaborar textos como 

materiales adecuados que faciliten el interaprendizaje y la comprensión 

de los temas planteados y las tareas a desarrollar? 

 

TABLA 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96 

NO 2 4 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

 

Las respuestas de los estudiantes de maestría en educación a distancia han 

registrado que el 96% están de acuerdo en que el estudio a distancia requiere de 

materiales adecuados que faciliten el interaprendizaje y la comprensión de los 

temas planteados y las tareas se desarrollen de una forma dinámica, ya que 

permiten una buena interactividad, de modo que el aprendizaje resulte más 

entretenido. 

 

El diseño de textos como materiales adecuados es específicamente planificado en 

función de construir instrumentos acordes con los criterios pedagógicos propios 

de la modalidad a distancia, siendo portadores de contenidos conceptuales que 

transporten aspectos procedimentales, vinculados al factor comunicacional y 

pedagógico instrumental, que señalan el qué, cuándo y cómo hacer para un 

adecuado aprovechamiento instruccional, que ofrezca al estudiante sistemas de 

tutorías internamente coherentes, transparentes, contenedores, facilitadores del 

aprendizaje y contribuyentes al rendimiento, con accesibilidad, legibilidad, 

mantenimiento de la atención, claridad ilustrativa, coherencia expositiva, 

eliminación de errores ortográficos, de impresión, etc.  
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La elaboración de textos es fundamental en la educación de postgrado a 

distancia, pero la perfección de su diseño, accesibilidad y presentación deben 

contribuir activamente con la autogestión del aprendizaje que desarrolla el 

alumno, mediante la crítica constructiva orientadora, que se constituye en motor 

de una espiral ascendente en la construcción del conocimiento personal y 

colectivo. 

 

6. ¿Considera que los textos con la ayuda de materiales científicos y 

tecnológicos son elaborados de acuerdo al nivel de conocimientos de 

los estudiantes? 
 

TABLA 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 80 

A VECES 8 16 

NUNCA 2 4 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 80% de los encuestados considera que los textos con la ayuda de materiales 
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los estudiantes, ya que es importante adaptar los textos a los implementos 

científicos y tecnológicos necesarios, de acuerdo al nivel de conocimiento de los 

estudiantes debido a que el aprendizaje es progresivo, por lo tanto, es necesario ir 

avanzando poco a poco y por lo mismo, se requiere  estructurar los textos de 

acuerdo a los requerimientos de cada nivel. 

 

Los criterios fundamentales para ir adecuando los textos de estudio producidos 

han sido los avances científicos y tecnológicos, los adelantos pedagógicos, la 

diversidad de las características de los alumnos y las grandes transformaciones 

sociales que se han operado en el país y en el mundo.  

 

Bajo estos aspectos, los textos de estudio deben insertarse dentro de un sistema 

que integre el diseño de los programas y de las orientaciones metodológicas para 

la producción de los mismos, con contenidos claros que permitan que el 

estudiante durante la lectura los relacione con su vida y se dé cuenta de que los 

aspectos internos del contexto son útiles en la realidad concreta en que se 

desenvuelven.  

 

Criterios con ideología de cambio, en los que el estudiante analice los aspectos 

que se encuentran dentro del material, la utilidad que le puede brindar durante el 

que hacer cotidiano, que pueda identificar las características positivas o negativas 

y sugerir correcciones durante el proceso, para que exista un mejor aprendizaje 

significativo. 

 

Por consiguiente, el contenido de los textos debe ser estructurado 

minuciosamente de manera creativa y, sobre todo, participativa, donde todos los 

involucrados interactúen directa o indirectamente de acuerdo al nivel de 

conocimiento, incorporándose a una educación globalizada con el anhelo de 

superación y autorrealización capacitándose en una determinada área del 

conocimiento. 
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2.1.2. VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y luego del procesamiento de la 

información,   se puede deducir que los textos de estudio del Programa de 

Maestría en Educación a Distancia en su mayor parte son diseñados de manera 

adecuada y brindan la información que requieren los estudiantes.  Sin embargo, 

es necesario mejorarlos, con claridad e interactividad, ya que el 50% de 

encuestados consideran que es necesario incrementar la motivación, el interés, la 

curiosidad científica y el conocimiento sobre la importancia en utilizar textos como 

materiales de estudio, adecuados al proceso de educación a distancia. 

 

El 60% está de acuerdo en que existe coherencia en la estructura interna de los 

textos, lo cual permite una producción satisfactoria, con contenidos compresibles 

desde la estructura cognitiva en el proceso de interpretación del conocimiento. 

 

El 90% cree que la elaboración de textos es adecuada y contribuye a una mejor 

oferta académica. Asimismo, el 90% considera que a la institución educativa le 

concierne utilizar textos con ayuda de implementos científicos y tecnológicos que 

permitan desenvolverse con calidad y calidez.  

 

El 96% piensa que los textos con ayuda de materiales adecuados facilitan el 

interaprendizaje y la comprensión de los temas y tareas planteados. El 80% 

establece que es importante adecuar los textos a los implementos científicos y 

tecnológicos, de acuerdo al nivel del conocimiento de los estudiantes. 

 

Según estos resultados, se puede decir que los requerimientos de los estudiantes 

de la maestría están satisfechos y se inclinan a que el proceso de estudio a 

distancia mejore y disponga de textos como materiales interactivos que permitan 

hacer del aprendizaje una actividad dinámica y entretenida.  

 

Por consiguiente, la hipótesis planteada se rechaza y se acepta que los textos de 

estudio de la Maestría en Educación a Distancia, de la Universidad Nacional de 

Loja, son adecuados a los requerimientos de aprendizaje de los alumnos. 
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2.1.3. ENUNCIADO DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La Maestría en Educación a Distancia poco utiliza guías didácticas en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

        

7. ¿La aplicación del proceso didáctico mediante una guía didáctica    

ayuda a que el estudiante adquiera una autonomía progresiva y asimile 

las estrategias básicas de estudio?                                                                      
 

TABLA 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 90 

A VECES 4 8 

NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 90% de los encuestados está de acuerdo en que el proceso didáctico debe 

estar acompañado de una guía didáctica la misma que ayuda a que el estudiante 

adquiera una autonomía progresiva y asimile las estrategias básicas de estudio, 
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ya que el proceso didáctico es un instrumento de apoyo para determinar la 

comprensión de su contenido en el estudio independiente, con información acerca 

del contenido, orientación sobre la metodología establecida, indicaciones 

generales y actividades que guíen al estudiante para que adquiera una autonomía 

progresiva. 

 

Los textos, aunque son actualizados, no están diseñados con metodologías para 

el interaprendizaje en educación a distancia, es por eso que se requiere del uso 

de la guía didáctica la misma que debe ser considerada de vital importancia, por 

las enormes posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que 

brinda a los alumnos, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje, ayudando a 

su permanencia en el sistema y supliendo la ausencia del docente.  

 

De ahí la necesidad de que este material educativo esté didácticamente 

elaborado, a fin de conseguir que la acción educativa continúe centrándose en 

una guía didáctica en función de criterios académicos de actualidad, rigor 

científico, calidad didáctica, congruencia con el programa del módulo, que motive, 

oriente y promueva la interacción y conduzca al estudiante, a través de diversos 

recursos y estrategias, hacia el aprendizaje autónomo, capaz de desarrollar 

diferentes competencias como análisis, reflexión, aplicación de conocimientos, 

síntesis, evaluación, etc., a través de diversas tareas y ejercicios. 

 

Por lo tanto, es indispensable considerar a la guía didáctica como el material 

educativo que contribuye en el proceso didáctico para que el estudiante adquiera 

una autonomía progresiva y asimile las estrategias básicas de estudio, para 

promover el aprendizaje autónomo a través de diversos recursos didácticos: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a las 

que realiza el profesor en clase, de tal forma que la guía didáctica, impresa o en 

formato digital, venga a constituir el pilar fundamental que posibilite al estudiante 

avanzar con mayor seguridad en el aprendizaje autónomo. 
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8. ¿La presentación de la guía didáctica permite capacitar al estudiante 

para saber hacer y saber ser? 

 

TABLA 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 8 

ANÁLISIS: 

 

En los datos registrados, el 90% de los encuestados está de acuerdo en que la 

guía didáctica contribuye a la mejor formación personal, mediante el saber hacer y 

saber ser, porque la preparación del individuo es integral y esto se consigue con 

la intervención de todos los procesos. 

 

La presentación de la guía didáctica plantea cambios en el papel protagónico de 

los estudiantes, quienes asumen las orientaciones y estrategias que conduzcan a 

abordar con éxito el aprendizaje autónomo adquiriendo competencias para 
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enfrentar situaciones sociales o laborales que se  presentan en un contexto de 

aprender para saber hacer y saber ser, mediante la autonomía y capacidad de 

juicio moral, fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del 

destino colectivo, integrando una variedad de capacidades como habilidades 

cognitivas, imaginación, aptitudes físicas, sentido estético, facilidad de 

comunicación con los demás y ejercicio del liderazgo. En definitiva, una guía 

didáctica bien elaborada conlleva a alcanzar una formación integral del 

conocimiento y conduce a aprender a hacer a través de acciones ordenadas de 

los procedimientos para resolver problemas y, aprender a ser, mediante valores, 

normas actitudes individuales y colectivas, comprenderse mejor para servir a los 

demás. 

 

No obstante, es importante que los estudiantes estén sujetos a las constantes 

exigencias que requiere el interaprendizaje, como una forma de integrar los 

contenidos con la tecnología que contribuye en gran parte a la estructuración de 

la guía didáctica.  

 

9. ¿En la Maestría en Educación a Distancia la relación interacción y 

calidad en la guía didáctica se encuadra dentro de una línea de continua 

información, comunicación y conocimiento? 

 

TABLA 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 84 

NO 8 16 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 84% de los encuestados demuestra que la interacción y calidad en la guía 

didáctica se encuadra dentro de una línea de continua información, comunicación 

y conocimiento, lo cual se consigue con el aporte del contexto científico y 

tecnológico, orientadas por el texto básico, hasta acompañar al estudiante de 

educación a distancia en su estudio autónomo, a través de la función motivadora 

que despierte el interés, mantenga la atención durante el proceso de auto estudio 

y la función comprensible e impulsadora del aprendizaje,  proponiendo metas 

claras para orientar el estudio, completando y profundizando la información de 

otros textos y materiales adecuados.  

 

Este material de apoyo se convertirá en herramienta principal de comunicación 

entre profesores y alumnos. Por eso, es preciso que se organice y oriente el 

trabajo del alumno, anticipándose a las posibles dificultades que se pudieran 

presentar en el proceso de interaprendizaje para que la aplicación de la guía 

tenga el éxito esperado. 

 

Es importante señalar que el elemento medular y divergente de la guía didáctica, 

requiere del ingenio, creatividad y capacidad de quienes diseñan este material 
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escrito, ya que necesitarán recurrir a la experiencia y a encontrar los recursos y 

estrategias didácticas que posibiliten la continua información y comunicación con 

los alumnos y la consecución de los objetivos propuestos. 

 

10. ¿En la Maestría es factible planificar el uso compartido de estrategias 

sobre temas y especialidades al elaborar la guía didáctica? 

 
 

TABLA 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 42 84 

A VECES 6 12 

NUNCA 2 4 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 84% de los encuestados indica que es factible planificar el uso compartido de 

estrategias sobre temas y especialidades al elaborar la guía didáctica, a fin de 

que los temas y los contenidos se adecuen a cada área del conocimiento, 

utilizando un conjunto amplio de recursos y estrategias para orientar el desarrollo 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SIEMPRE A VECES NUNCA

84%

12%
4%

ESTRATEGIAS SOBRE TEMAS Y 
ESPECIALIDADES



 
 

 

- 29 - 
 

de cada uno de los temas, acercar la información al alumno y facilitar la 

comprensión.  

 

Es cada profesor que con el dominio del contenido científico y sus habilidades 

didácticas, selecciona los recursos que mejor respondan a las características de 

los destinatarios y a los contenidos que debe enseñar, aplicando estrategias y 

ayudas para facilitar la comprensión textual, para explicar, completar, ejemplificar, 

esquematizar, profundizar o resumir la información que contiene, motivando al 

estudiante a través de actividades o ejercicios variados; así como,  dirigir la 

intención de la lectura, activar los conocimientos previos, centrar la atención 

mediante preguntas intercaladas, fomentar la reflexión y el análisis, a fin de que el 

estudiante no memorice y aproveche los conocimientos convirtiéndolos en algo 

operativo y dinámico, favoreciendo su comprensión.  

 

El profesor debe utilizar estrategias previas al estudio para introducir al estudiante 

en cada unidad o bloque temático, especificando las habilidades y conocimientos 

requeridos para el estudio del Módulo, así como la orientación bibliográfica para la 

ampliación del tema, es decir, utilizar una serie de ilustraciones que permitan 

planificar el uso compartido de estrategias sobre temas y especialidades al 

elaborar la guía didáctica. 

 

11. ¿El Internet es material útil y necesario para realizar las actividades de 

investigación de las guías didácticas? 

 

TABLA 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 86 

A VECES 4 8 

NUNCA 3 6 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En los datos registrados el 86% de los encuestados manifiesta que el Internet es 

material útil y necesario para realizar las actividades de investigación de las guías 

didácticas, debido a que satisface los requerimientos de contenidos en todas las 

áreas del conocimiento en forma rápida y precisa, ya que mediante éste se reúne 

información sobre las principales temáticas relacionadas con los contenidos de 

interés para la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Además sirve de gran ayuda en el desarrollo de las actividades de investigación y 

especialmente en la estructuración de la guía didáctica, constituyendo un vínculo 

para profundizar los contenidos, así como múltiples actividades que contribuyen al 

interaprendizaje como aplicaciones didácticas de las herramientas más habituales 

utilizadas en la comunicación e información, tales como Chat, correo electrónico, 

videoconferencia, que ayudan a complementar el trabajo de las guías didácticas a 

través de la  utilización de los medios de comunicación, análisis de sus efectos, 

diseño desarrollo y evaluación de los materiales educativos, elaboración, análisis 

y evaluación de materiales multimedia y de materiales no digitales, integración 

escolar de los medios y las nuevas tecnologías, experiencia en el uso y 

organización de los medios, y recursos tecnológicos en las aulas y los centros, 

proyectos y experiencias pedagógicas de la integración curricular, diseño y 

evaluación de modelos de aprendizaje, etc. 

SIEMPRE; 
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En definitiva, el Internet es material útil y necesario para realizar las actividades 

de investigación, especialmente en la elaboración de guías didácticas, ya que 

ofrece grandes oportunidades de colaboración inter y transnacional para 

expandir comunidades de aprendizaje de investigación científica e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

investigación–acción, permitiendo el desarrollo y perfección de las competencias 

socio cognitivas y tecnológicas de interacción internacionales, flexibilizando 

actitudes y mentalidades culturales y organizacionales  diversas, según modelos 

de enseñanza aprendizaje, comunicación y evaluación/ acreditación en vías de 

homologación, porque la distribución virtual de ofertas de educación de 

postgrado a distancia puede configurar mayor acceso a propuestas formativas, 

reducción de costos al optimizar los sistemas de gestión y administración 

educativos, aumento de la calidad  con buenos materiales hipermediales 

probados y guiados por tutores de equipos docentes para la enseñanza, la 

investigación y el seguimiento estudiantil, aprovechamiento de las redes para el 

cambio de contenidos presentes en los materiales, los procesos de enseñanza, 

sistemas de comunicación, relación entre profesores y estudiantes, etc. 

 

12. ¿En la guía didáctica los contenidos deben tener un enfoque 

globalizador? 

TABLA 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 94 

A VECES 2 4 

NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS: 

 

El 94% de los encuestados demuestra que en la guía didáctica los contenidos 

deben tener un enfoque globalizador, con claridad y precisión,  de tal manera que 

contenga todos los aspectos que permitan conducir a la organización de  

contenidos mediante una perspectiva globalizadora, con objetivos que definan el 

grado y la intencionalidad en su aprendizaje, toda vez que la producción de 

conocimientos requiere, un ambiente de creatividad y de libertad opuesto a toda 

tentativa autoritaria o burocrática de control de poder. 

 

 Desde este punto de vista, la utilización intensiva de conocimientos produce la 

disolución de las formas burocráticas de gestión, porque obliga a renovar 

permanentemente las líneas de decisión en función de la acumulación y el 

intercambio de conocimientos.  

 

En la actualidad, la creciente y dinámica globalización de los mercados 

mundiales, que permite el libre intercambio cultural entre países distintos, obliga a 

que cada integrante de este componente mundial sea cada vez más eficaz y 

eficiente, a fin de competir al más alto nivel de productividad y calidad, lo cual ha 

generado una serie de impactos internos en las actividades productivas y 

educacionales.  

 

Por ello, para poder afrontar exitosamente un enfoque globalizador, se requiere, 

cada vez más, utilizar conocimientos científicos orientados a la modernización de 

los instrumentos de formación personal, lo que no puede lograrse sin una 

adecuada base científica y tecnológica. Es por ello que en la elaboración de la 

guía didáctica se debe considerar los contenidos con enfoque globalizador, 

porque la exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una 

demanda de la sociedad actual, un imperativo del exigente mundo en que 

estamos inmersos, el cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo del 

hombre sea mucho más eficiente, para lo cual se requiere de mayor preparación.  

 

De tal manera, que las instituciones de educación superior y en especial la 

Universidad Nacional de Loja, desempeña un rol de suma importancia en la 
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formación de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, 

transferencia y adaptación de tecnología, de manera que lo que ellas hacen para 

responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna, se 

constituye en un imperativo estratégico para el progreso de la sociedad y deben 

convertirse en un instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países. 

 

13. ¿Las guías didácticas de los módulos poseen calidad y actualización 

científica? 

 

TABLA 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 98 

NO 1 2 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS: 

 

El 98% de los encuestados indica que las guías didácticas elaboradas en cada 

uno de los módulos poseen calidad y actualización en su forma y contenido, y 

orientan al mejor desenvolvimiento y comprensión de las temáticas planteadas.  

 

En este sentido, para la mayoría de estudiantes la guía didáctica posee calidad y 

actualización científica lo que permite mejorar la docencia e investigación así 

como, los cambios y transformaciones del entorno para preparar al individuo, de 
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modo que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y desarrollo económico y 

social mediante su incorporación al mercado laboral.  

 

La elaboración de la guía didáctica con calidad y actualización científica logrará 

resultados que permitan el progreso y la modernización, porque la calidad y la 

actualización deben estar asociadas a los procesos y resultados del desarrollo 

educativo del estudiante, manifestado en los aprendizajes relevantes, haciendo 

que este crezca y se desarrolle personal y socialmente mediante actitudes, 

destrezas, valores y conocimientos que lo conviertan en un ciudadano útil y 

solidario, apto para el desarrollo de competencias en su formación profesional y 

técnica, con capacidad de actuar desde la perspectiva de su personalidad, con 

valores y actitudes, haciendo algo de lo que sabe. 

  

Asimismo, una guía didáctica de calidad debe satisfacer las demandas sociales 

en cuanto a formación profesional se refiere, incorporando un proceso de 

aprendizaje constante que expanda las potencialidades del individuo y que se 

consiga de él la flexibilidad cognoscitiva necesaria para su transferencia al 

complejo entorno cultural, productivo y social que caracteriza a la sociedad actual. 

 

14. ¿El uso adecuado de la guía didáctica permite evaluar la calidad de la 

Maestría a distancia? 

TABLA 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 96 

A VECES 1 2 

NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS: 

 

El 96% de los encuestados manifiesta que el uso adecuado de la guía didáctica 

permite evaluar la calidad de un programa, ya que conlleva a un mejoramiento 

cabal del interaprendizaje y, por lo mismo, se puede realizar una evaluación de 

calidad en cualquier programa de postgrado a distancia, motivo que explica el 

auge actual de la evaluación como mecanismo de administración y control de los 

sistemas educativos, paralelo a las transformaciones experimentadas en el 

sistema educacional de las últimas décadas.  

 

Los resultados de los procesos de evaluación son empleados con fines internos 

de aprendizaje institucional y mejoramiento de la calidad. Además, en la 

formación personal existe la preocupación por conocer el estado y la situación del 

sistema educativo, por cuanto constituye la oferta formativa básica al servicio del 

conjunto de la población.  

 

En la actualidad, los recursos dedicados a educación, como la utilización 

adecuada de la guía didáctica, permite evaluar la calidad de un programa a 

distancia, ya que a través de experiencias adquiridas por los estudiantes en el 

proceso de interaprendizaje, se puede obtener resultados que permitan a la 
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universidad mejorar y contribuir al servicio del desarrollo armónico e integral del 

hombre y de la sociedad, lo cual conlleva necesariamente a que sus proyectos 

educativos institucionales sean evaluados.  

 

Existe una justificada y creciente preocupación en relación con la garantía de la 

calidad, de la universidad como institución y de sus programas académicos. En 

este contexto, donde se presenta la acreditación como un proceso por medio del 

cual un programa o institución educativa brinda información sobre sus 

operaciones y logros, evaluación y acreditación son procesos relacionados cuya 

práctica se entrelaza, ya que la acreditación es consecuencia de un proceso de 

evaluación y seguimiento, constituyéndose así en una constancia de credibilidad 

por parte de la sociedad demandante de los servicios educativos.  

 

15. ¿Cree que la utilización de una guía didáctica en el desarrollo del 

conocimiento permite la mejor consecución de aprendizajes 

significativos? 

 

TABLA 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 78 

A VECES 7 14 

NUNCA 4 8 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Alumnos de Postgrado a Distancia de la UNL 
Elaborado por: Autor 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS: 

 

El 78% de los encuestados cree que la utilización de una guía didáctica en el 

desarrollo del conocimiento permite la mejor consecución de aprendizajes 

significativos porque en todo proceso educativo el estudiante debe apoyarse de 

un documento que oriente los pasos a seguir para alcanzar una mejor 

comprensión de los contenidos y consecuentemente de los aprendizajes. 

 

Al utilizar la guía didáctica en el proceso de interaprendizaje, es indispensable 

aplicar diferentes aspectos que influyen en el conocimiento, tales como 

funcionalidad, eficacia, eficiencia y expresión, como un conjunto integrado de 

relaciones de coherencia entre los componentes básicos de la educación de 

postgrado a distancia, concebidos como un sistema de procesos, productos y 

metas, así como expectativas y necesidades sociales que hacen que  la 

utilización de una guía didáctica en el desarrollo del conocimiento, permita la 

mejor consecución de aprendizajes significativos determinando la funcionalidad, la 

coherencia del contenido con las metas, objetivos, procesos y producto, que 

establecen la eficiencia.  

 

Por lo tanto, se puede vislumbrar que aunque en la educación a distancia, la 

universidad ha adoptado en sus programas de estudio la utilización de guías 

didácticas, sin embargo, es importante profundizar su contenido, con conceptos 

claramente definidos, actividades, autoevaluación y las orientaciones que guíen el 

proceso del conocimiento, lo que contribuirá positivamente en gran parte a la 

consecución de aprendizajes significativos. 

 

2.1.4. VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Según el enunciado de la segunda hipótesis, se pudo determinar que el 90% de 

encuestados considera que si existen guías que orientan el aprendizajes de los 

alumnos y el 10% considera que hay deficiencias en las mismas  y sugieren que 

se realice el proceso de interaprendizaje apoyado en  guías  didácticas mejor 

construidas. Igualmente, el 98% estuvo de acuerdo en que la guía didáctica 
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contribuye a la mejor formación personal mediante el saber hacer y el saber ser. 

Se puede deducir que al no existir una guía didáctica, no se podría integrar estos 

valores en el individuo. El 84% está de acuerdo en que en la guía didáctica debe 

haber interacción y calidad según los criterios de información, comunicación y 

conocimiento, que se deben conseguir con el aporte del contexto tecnológico y se 

planifique el uso compartido de temas y especialidades. El 94% considera que la 

guía didáctica debe ser clara, precisa y concisa, que permita conducir de la mejor 

forma la organización de los contenidos mediante una perspectiva globalizadora; 

además, el 98% indica que la guía didáctica necesita poseer calidad y 

actualización científica en forma y contenido, orientando la mejor comprensión de 

las temáticas planteadas. El 96% cree que el utilizar adecuadamente una guía 

didáctica permitirá realizar una evaluación de calidad en cualquier programa a 

distancia. 

 

Se deduce que en la maestría de educación a distancia, que aunque existen 

guías didácticas, se requiere que sean  más explicativas en su contenido, en lo 

referente a los procesos metodológicos, es decir, que guíe, enseñe, conduzca, 

evalúe e indique los procedimientos para una mejor comprensión, ya que si está 

bien elaborada permitiría una mejor comprensión de los textos. 

De acuerdo al análisis de la información realizada se puede deducir que en los 

talleres y módulos de la maestría si existen guías didácticas, las mismas que 

deben ser mejoradas para que se dé un mejor aprendizaje de los alumnos, por lo 

que queda rechazada la segunda hipótesis. 
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3. CONCLUSIONES  

                                                                                               

 Los materiales de estudio de la Maestría en Educación a Distancia contienen 

información pero hace falta ajustarla a los avances científicos y tecnológicos 

acordes al momento en que vivimos y que permita un mejor aprendizaje por 

parte de los alumnos. 

 

 Los textos de estudio de la Maestría, si bien ofrecen información importante,  

sin embargo, adolecen de ciertas deficiencias, las mismas que se reflejan en 

la estructura y planificación  de talleres y módulos que deben ser corregidas 

en los nuevos programas 

 

 Los Textos como materiales de estudio deben propiciar una educación 

interactiva, motivadora acorde a los avances científicos y tecnológicos que 

exige la sociedad actual. 

 
 En la educación a distancia los textos de estudio constituyen el elemento más 

visible y necesario, porque la comunicación educativa que se establece entre 

el educador y el educando se da a través de medios y materiales en los cuales 

se plasman los contenidos, los mensajes educativos y las acciones de 

formación. 

 
 Las guías didácticas si bien existen, sin embargo, deben ser mejoradas para 

que estén acordes a los requerimientos de los estudiantes de educación a 

distancia y por ende, permitan un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades de aprendizaje. 

 
 Al utilizar las guías didácticas como materiales de estudio, es importante 

profundizar su contenido, con conceptos claramente definidos, actividades, 

autoevaluación y las orientaciones que guíen el proceso del conocimiento, lo 

que contribuirá positivamente en gran parte a la consecución de aprendizajes 

significativos. 
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 A través de la propuesta alternativa se pretende integrar criterios, aunar 

esfuerzos que permitan la elaboración de materiales de estudio adoptando un 

adecuado diseño, accesibilidad y presentación para contribuir activamente 

con la autogestión del aprendizaje que desarrolla el alumno, mediante la 

crítica constructiva orientadora, que se constituye en motor de una espiral 

ascendente en la construcción del conocimiento personal y colectivo. 
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4. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN  DE 

MATERIALES DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

4.1.  PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja puso en marcha el sistema de educación a 

distancia a fin de contribuir al fortalecimiento de la educación superior Y DE 

formar profesionales que requieren este tipo de capacitación, considerando que la 

Educación a Distancia es la alternativa del futuro, ya que responde a la demanda 

social actual, de aquellas personas que por sus condiciones personales no tiene 

acceso a la educación presencial.  

 

La Maestría en Educación a Distancia cumple con la finalidad de formar a los 

profesionales de cuarto nivel y que se encuentran interesados en mejorar sus 

conocimientos, procurando el aprendizaje autónomo y la obtención de 

aprendizajes significativos.  

 

Es por esto que, quienes seguimos la Maestría y una vez concluidos los estudios, 

consideramos necesario realizar esta investigación, la misma que estuvo 

orientada a conocer los problemas existentes con los materiales de estudio 

mediante el proceso investigativo y aportar en lo relacionado a mejorar las 

dificultades encontradas en los textos de estudio de los módulos y talleres; así 

como, de las guías didácticas.  

 

Los resultados si bien en su mayoría son favorables a la presentación de los 

textos de estudio y las guías didácticas, sin embargo, se considera que se debe 

mejorar la elaboración de textos de estudio, de guías didácticas y utilizar material 

didáctico a utilizarse ya sea, audiovisual y digital. Estos materiales constituyen la 

base principal para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades propuestas en la maestría. Además, es preciso observar experiencias 
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específicas tendientes a facilitar la búsqueda de conocimientos, utilizando 

materiales de estudio englobados bajo denominadores diversos, entre ellos 

bibliotecas y archivos digitales. 

 

Entre los aspectos importantes en torno a la aplicación de contenidos digitales, es 

preciso tomar decisiones con respecto a la correcta aplicación de objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación, interacción, herramientas telemáticas, etc., 

para una correcta selección de materiales que se refieren específicamente a los 

contenidos de mayor interés, ya que “los materiales en red deben propiciar la 

creación de entornos de reflexión para el estudiante, contemplando la posibilidad 

de enfatizar la complejidad de todo proceso, potenciando el desarrollo del 

pensamiento crítico donde el sujeto deba adoptar decisiones para la construcción 

de su propio itinerario comunicativo,  favoreciendo al mismo tiempo la 

participación de los estudiantes en la comprensión de la resolución de 

problemas”.1 

 

Los materiales de estudio, si están acordes con las especificaciones técnicas, 

permitirán que los estudiantes puedan ser cautelosos a la hora de seleccionar el 

tipo de soporte para producir, almacenar y desplegar la información y el entorno 

de programación sobre el que van a trabajar en función de sus cualidades 

técnicas y facilidad de uso. 

 

Es importante también que los estudiantes puedan abordar el diseño didáctico y 

de contenido de los materiales multimedia, relacionados con la presentación de 

los mismos, aspectos de la interface, ayudas y tutoriales. 

 

Los materiales didácticos para la educación a distancia deben tener excelente 

calidad pedagógica para alcanzar el éxito, según el principio de que cualquier 

persona es capaz de aprender por sí sola cuando tiene acceso a materiales 

inteligibles y atractivos. Los ambientes para el aprendizaje a distancia deben 

favorecer el desarrollo del conocimiento interdisciplinario de intuición y 

creatividad. 

                                                 
1 Cabero (2001, p. 373) 



 
 

 

- 45 - 
 

Es por eso que me permito proponer lineamientos para la elaboración de 

materiales de estudio; dígase textos, guías de estudio y material didáctico para la 

educación a distancia, lo que posibilitará mejorar el proceso de aprendizaje en la 

maestría y obtener mejores resultados de aprendizaje. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer líneas para elaborar materiales de estudio que contribuyan a dar 

soluciones apropiadas, a la educación a distancia, teniendo en cuenta las 

características de los potenciales usuarios y los objetivos que guían el proceso. 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los materiales y medios utilizados en educación a distancia 

 Establecer líneas para la elaboración de textos 

 Establecer líneas para la producción de materiales 

 

4.4. CONTENIDOS 

 

4.4.1.  Análisis de los materiales de estudio en 

Educación a Distancia 

 

Los materiales de estudio establecen conexiones entre conocimientos 

disciplinarios y saberes cotidianos, según la diversidad de la composición textual 

de las asignaturas. Los estudiantes prefieren los textos de mayor nivel explicativo, 

que incluyen formatos con esquemas de contenidos de aceptación general, 

porque sirven para el aprendizaje al ofrecer una visión global, integral y sintética 

de la información, de acuerdo a la pertinencia y relevancia con que deben ser 

seleccionados los contenidos en la educación a distancia. De este modo, los 

estudiantes visualizan las potencialidades de esta forma de estudio aplicando 

nuevos conocimientos a partir de herramientas conceptuales con las que han 

podido modificar sustancialmente sus prácticas, generando procesos de 
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apropiación de los conocimientos conforme a sus intereses y necesidades y 

producción de nuevos saberes a partir de su experiencia laboral. 

  

Por ello, hay que afianzar la superestructura textual de los materiales mediante la 

interrelación de los conceptos generales de los procesos de interaprendizaje, 

guardando coherencia entre los materiales utilizados con explicaciones breves de 

las actividades solicitadas, las sugerencias relacionadas con las formas de 

estudio de los contenidos, la presentación de párrafos al final de la unidad, 

anticipando los contenidos de las próximas unidades y su vinculación con los ya 

existentes, lo cual contribuirá a otorgar significado a los materiales.  

 

Estos materiales de estudio requieren de información real o asequible sobre 

problemas que se relacionen con contenidos específicos de las asignaturas o 

módulos, de tal manera que se genere un alto nivel de identificación con las 

prácticas laborales de los estudiantes, que pueden usar sus conocimientos 

previos y adquiridos en la maestría de educación a distancia. 

 

En el diseño gráfico, la utilización de tipografía diferenciada para determinados 

conceptos permite enfocar la atención e instaurar momentos de debate grupal 

para determinar la pertinencia y utilización de cada ícono por parte de docentes y 

alumnos.  

 

Es necesario implementar el trabajo multidisciplinario entre escritores, 

diseñadores gráficos, informáticos, tutores y especialistas en diseño didáctico, 

para asegurar la existencia de niveles estructurales en los materiales de estudio. 

 

Por lo tanto, en los proyectos elaborados para las propuestas de educación a 

distancia es necesario que los conceptos se organicen de tal manera que los 

contenidos desarrollados posean cohesión local y coherencia global, porque el 

papel del profesor es fundamental para garantizar la progresión temática de la 

información, realizando un procesamiento didáctico desde la base del texto, 

utilizando determinadas reglas semánticas que posibilitan relacionar los 

contenidos de nivel bajo con otros de nivel más alto.  
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La selección de estrategias de enseñanza que recuperen ciertos saberes previos 

de los alumnos ayuda a determinar la representación mental de los contenidos, a 

través de la lectura global y pormenorizada, subrayando las ideas principales, 

realizando anotaciones en los márgenes del material, y la elaboración de 

resúmenes o cuadros de síntesis. A partir de estas descripciones, el papel como 

soporte material para el estudio cumple una función importante en el desarrollo de 

los procesos cognitivos. Indudablemente el uso del correo electrónico facilita la 

orientación tutorial de los aprendizajes y su evaluación procesual. Los aportes de 

Internet constituyen también un sustento valioso para acceder a cúmulos de 

información de suma utilidad para ampliar o actualizar contenidos en todos los 

campos disciplinarios. 

  

Sin embargo, entre los estudiantes a distancia, habrá quienes puedan sacar 

provecho de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y quienes 

queden fuera de ellas, por lo que las universidades a través de las propuestas 

didácticas diseñadas en proyectos de educación a distancia del nivel superior 

revelan la anhelada aspiración que muchos profesionales tienen de ser 

estudiantes a distancia, lo cual no resulta fácil de lograr desde los sistemas 

convencionales de enseñanza. 

 

4.4.2. Tipos de materiales de estudio más utilizados en 

educación a distancia 

 

4.4.2.1. Textos de estudio 

 

Los textos de estudio deben adecuarse a las condiciones y circunstancias, 

utilizando estrategias y recursos de acuerdo con los temas, asignaturas o cursos, 

necesidades y dificultades disponibles durante todo el proceso de aprendizaje que 

resulte interesante y útil teniendo en cuenta sus valores, idiosincrasia y 

limitaciones. En este contexto, los textos están orientados a favorecer la 

autonomía, despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar el estudio y 

mantener la atención, relacionar la experiencia y los conocimientos, facilitar el 
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logro de los objetivos propuestos en el curso, presentar la información adecuada y 

de forma amena, propiciando la construcción del conocimiento, la solución de 

problemas y la creatividad.  

 

 Importancia de la elaboración de textos  

 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan estar en capacidad de transmitir a 

través de la escritura lo que se piensa o se siente. Las actividades escolares, 

laborales y profesionales y nuestra relación con los demás, requieren el desarrollo 

de la habilidad de escritura, constituyéndose en una práctica habitual la redacción 

de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional. Las 

instituciones educativas tienen la función de desarrollar esta capacidad, partiendo 

de los textos más adecuados a los estudiantes, pero considerando, además, los 

textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. 

 

Por ello es indispensable que el aprendizaje de la escritura se realice partiendo 

del mismo acto de escribir, sin exposición teórica sobre dicho proceso ni el 

análisis aislado de las estructuras lingüísticas por ello, es necesario que los 

estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso 

de producción. 

 

Para producir textos escritos se requiere tener conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 El tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de las personas a quien se dirigirá el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 
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 Etapas para la elaboración de textos 

 

La elaboración de textos comprende actividades previas y posteriores que no se 

debe descuidar, por ello, de forma general, para la elaboración de textos es 

necesario tener en cuenta tres etapas: 

 

 La planificación 

 

Corresponde a la creación y selección de ideas, el diseño de esquemas previos, 

la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las 

características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de 

la selección de estrategias para la planificación del texto. Durante esta etapa 

surgen las interrogantes sobre las características de la situación comunicativa: 

 

 ¿Quiénes serán los usuarios del texto? 

 ¿Qué relación existe entre el autor con el usuario? 

 ¿Cómo se identifica el autor: a título personal, representando a alguien o a un 

grupo? 

 ¿Cuál es el propósito de escribir el texto? 

 

Decisiones previas a la elaboración del texto: 

 

 Escoger el tipo de texto. 

 Forma de presentación del texto. 

 Material a utilizarse. 

 Tipo de herramientas (esferográfico, pluma, máquina de escribir, 

computadora, etc.) 

 

 La textualización 

 

Es la forma de presentar por escrito lo que se ha previsto en el plan y se ha 

pensado, traducido en información lingüística, lo que conlleva a tomar una serie 

de decisiones sobre ortografía, sintaxis y estructura del discurso, por lo que 
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durante el desarrollo se consideran algunos aspectos como tipo de texto, 

estructura, lingüística textual, dominio del lenguaje; enunciado de signos, 

personas, espacio y tiempo; coherencia textual (semántica, progresión temática, 

sustituciones, etc.); orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc. 

 

 La revisión 

 

Conduce a mejorar el resultado del proceso de textualización, cumpliendo tareas 

de lectura atenta y compartida de lo que se ha escrito a fin de revisar casos de 

incoherencia, vacíos u otros aspectos que requieran de corrección. De esta 

manera se logrará:  

 

 Coherencia entre los diferentes apartados del texto. 

 Las palabras escritas correctamente. 

 Empleo del registro más adecuado. 

 Expresiones bien construidas sintácticamente. 

 Propiedad y claridad. 

 Correcta referencia entre pronombres y artículos. 

 Unidad en la presentación de ideas. 

 Cumplimiento del propósito comunicativo. 

 

En la etapa de revisión también se incluye la reflexión sobre el proceso de 

producción textual, ya que el conocimiento abarca diversas etapas, entonces, en 

todo momento existe la necesidad de asegurar si se está realizando el trabajo 

correctamente. Es entonces donde el escritor tiene que estar preparado para 

afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, de organización textual y temática.  

Aunque planificación, textualización y revisión son importantes, también se 

considera el trabajo del autor, el lector y las variables sociales que condicionan el 

proceso de producción, por lo que se puede decir que un texto es la creación 

compartida entre el autor y el lector, de tal manera que la decisión de que los 

textos producidos sean compartidos entre estudiantes, compañeros, profesores, 

para ir afirmando la responsabilidad del contenido de un texto, pero pensando en 
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los efectos que producirá en los demás, es decir, autonomía para tomar 

decisiones y solucionar problemas, tomando en cuenta que la escritura es un 

hecho social que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 Estrategias para la elaboración de textos 

 

Escritura cooperativa. Consiste en la participación conjunta del equipo de 

producción en los procesos de planificación, textualización y revisión del texto, 

involucrando a los posibles usuarios a través de una encuesta, aportando ideas 

en forma reflexiva y crítica sobre los contenidos adecuados, el tipo de texto, la 

estructura del mismo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. 

Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre 

cómo hacerlo mejor.  

 

Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza en la que 

el equipo puede contribuir con pensamientos y estrategias a medida que va 

escribiendo, situación en que un escritor experto tiene la oportunidad de dialogar 

con otros escritores para compartir los recursos y las estrategias que emplea para 

la producción de sus textos. 

 

La facilitación procedimental. Destinada a dar a los usuarios una serie de 

ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las diferentes etapas 

de la producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los 

procedimientos que regularmente siguen los escritores expertos.  
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GUÍA PARA ESCRIBIR UN TEXTO 

 

Planificación del texto 

 Tema a escribir. 

 Conocimientos adquiridos. 

 Aspectos específicos a escribir. 

 Materiales necesarios. 

 Tipo de texto. 

 Posibles usuarios. 

 Tipo de registro a utilizarse. 

 Organización de ideas. 

 

Textualización  

Se inicia la escritura del texto teniendo cuidado con la cohesión, 

coherencia, corrección y adecuación del texto. 

 

Revisión 

 Leer cuidadosamente el primer borrador 

 Detección de errores 

 Corrección y mejoramiento del texto 

 Escritura de la versión final del texto 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 
 

 

 

 

 

 

Aprendizaje esperado: 
 

 Selecciona temas para escribir un artículo de opinión. 

 Identifica a los destinatarios del artículo. 

 Organiza la información en esquemas. 

 Aplica en forma correcta los conectores y las normas de acentuación 
general. 
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA REDACCIÓN 

SOBRE EL TEMA 

 
¿Sobre qué asunto escribiremos? 
¿Qué deseamos escribir sobre el asunto? 
¿Qué necesitamos saber? 
 

SOBRE LOS 
LECTORES 

¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 Compañeros  
 Alumnos de la institución educativa 
 Profesores y alumnos 
 Público en general 
 

SOBRE EL TEXTO 

¿Qué tipo de texto elegiremos? 
Narrativo 
Expositivo 
Argumentativo 
 
¿Cómo organizaremos las ideas? 
Presentación del tema 
Desarrollo del tema 
Conclusiones 
 
¿Qué tipo de registro emplearemos? 
Formal 
Informal 
 
¿Qué título tentativo tendrá el texto? 
 

OTRAS 
DECISIONES 

¿Qué materiales emplearemos? 
Tipo de hoja 
Cuaderno 
Aplicaciones informáticas 

 

 

4.4.2.2. La guía didáctica 

 

Es necesario disponer de todo tipo de materiales que contribuyan a mejorar el 

interprendizaje. Por ello, es muy importante la utilización de una guía didáctica en 

el proceso de educación a distancia, ya que constituye el  documento  que  

orienta  el  estudio,  acercando el  material  didáctico a los  procesos  cognitivos  

del  alumno con  el  fin  de  que pueda trabajarlo de manera autónoma,  

constituyéndose en un elemento motivador de primer orden, el sustituto  más  
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característico  de  la  orientación  y  ayuda  del  profesor.  En ella se deben dar 

sugerencias sobre cómo abordar los materiales de estudio o cómo relacionar las 

distintas fuentes de información. 

 

La elaboración de la guía didáctica debe contener la siguiente estructura:  

 

1. Presentación del equipo docente de la asignatura o módulo y autores 

con sus respectivas direcciones electrónicas, día y hora de tutoría, que se 

convierten en un refuerzo para el estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

2. Introducción  general  a la asignatura o módulo, resaltando la importancia 

dentro del plan de estudios, el interés de la asignatura contenida en la guía y    

las competencias que  se desarrollan  en el transcurso del módulo. 

 
3. Objetivos generales y específicos de la asignatura, redactados de acuerdo 

a los contenidos y las características de los usuarios. Sirven de marco general 

para definir las competencias que se van a desarrollar y tienen un carácter 

motivador para el estudiante. 

 
4. Competencias generales y específicas a las que contribuye la asignatura 

para maestría. 

 
5. Prerrequisitos, conocimientos previos y habilidades requeridas para el 

estudio de la materia. Se puede incluir un  pretest  que posibilite orientar al  

estudiante  sobre  sus  deficiencias  al iniciar  el  estudio  de la  asignatura, 

sugiriendo la utilización de algunos textos  que puedan cubrir los aspectos 

fundamentales. 

 
6. Materiales básicos y complementarios necesarios para el estudio de la 

asignatura, especificando los soportes y en qué fase del módulo se utilizarán. 

 

7. Contenidos  del  curso, comenzando por un esquema general y  un  temario  

detallado de  la asignatura, que  permita  una  visión  completa  de la 

estructura en módulos, unidades o temas. Debe presentarse una visión 
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globalizadora del contenido. 

 
8. Orientaciones bibliográficas y de otros medios sugeridos por el profesor 

para ampliar el nivel de conocimientos del estudiante.  

 
9. Orientaciones para el estudio.  La  guía  debe  ser  un  conjunto  de  

sugerencias e indicaciones estructuradas por temas sobre  cómo  relacionar  

las  distintas  partes  de  la  asignatura  y cómo  integrar  todas  las  fuentes  

de  información, comentada y jerarquizada, con actividades y ejercicios de 

autoevaluación. Además, como refuerzo al material y para su consulta 

durante el estudio, se pueden incluir orientaciones sobre: 

 

 Los  aspectos más fundamentales del módulo: 

 Explicaciones alternativas sobre posibles errores o lagunas. 

 Ejemplos y comentarios relacionados con el tema 

 Explicaciones complementarias sobre algunos argumentos expuestos. 

 Estrategias y técnicas de estudio para optimizar el rendimiento o estimación 

de tiempos para abordar un determinado tema. 

 

10. Actividades recomendadas u obligatorias que el alumno debe resolver en el 

transcurso del módulo, tomando en cuenta que en el caso de las obligatorias, 

se deben cumplir en los plazos de realización y entrega a la dirección exacta 

de envío (postal o electrónico).  

 

11. Glosario, con la descripción de conceptos no muy conocidos en la aplicación 

del material empleado y es de interés para los estudiantes. 

 
12. Ejercicios de autocomprobación para afianzar los conocimientos 

 

13. Soluciones a los ejercicios permiten comprobar los aciertos en las 

respuestas de los ejercicios de autoevaluación y actividades propuestas. 

 
14. Anexos en donde se incluirán documentos de refuerzo 
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15. Índice temático establece en forma ordenada y numérica las páginas en las 

que se puede encontrar un determinado tema. 

 
16. Tutorías. Es indispensable aconsejar a los alumnos que se mantengan en 

continuo contacto con los tutores, para lo cual deben estar bien informados de 

las direcciones electrónicas, chat, video conferencia, etc. 

 
17. Evaluación. Es muy importante que se incluyan las debidas indicaciones 

acerca de cómo se actuará para el desarrollo la misma, determinando por qué 

medio y las fechas exactas para su realización. 

 
18. Información administrativa sobre la relación entre el estudiante y el centro. 

Esta información puede formar parte de otro documento denominado guía 

administrativa, que incluso puede estar destinada a todos los módulos que se 

impartan. 

 
19. Bibliografía destacando las fuentes que han ayudado a la estructuración de 

los contenidos de la guía. 
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4.4.3. Materiales y medios utilizados en educación a 

distancia 

 

Los materiales constituyen el vínculo entre las palabras y la realidad. La 

ordenación de los recursos es una tarea compleja, ya que son el fundamento del 

proceso de enseñanza aprendizaje y de la motivación del estudiante.  

 

Mediante los materiales los usuarios asimilan los contenidos curriculares 

necesarios para desarrollar un curso en forma mediatizada, pues en un sistema 

de educación a distancia, la función de los materiales es ofrecer contenidos 

precisos y adecuados a los requerimientos de los estudiantes, porque el material 

reemplaza al profesor. Por esta razón, los materiales deben elaborarse 

adecuadamente a fin de facilitar una estructura didáctica guiada que oriente el 

aprendizaje a través de medios didácticos y así comprender eficazmente los 

contenidos, proponiendo actividades y espacios de participación para la necesaria 

contextualización y transferencia de conocimientos.  

 

 Funciones que cumplen los materiales 

 

Los materiales en el proceso de interaprendizaje cumplen con la finalidad de 

enseñanza y presentan una propuesta pedagógica. Enseñan y guían el 

aprendizaje de los estudiantes mostrando y regulando los contenidos y las 

actividades, emitiendo información actualizada sobre la temática de las 

asignaturas, planteando problemas, estableciendo la formulación de preguntas, 

actividades y el debate respectivo. 

  

La utilización de materiales permite cumplir varias funciones: 

 

 Incrementar la motivación con desarrollos serios, interesantes y atractivos. 

 Proveer de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir al estudiante 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material.  

 Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

 Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir estudiando. 
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 Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

 Desarrollar el proceso de pensamiento, proponiendo actividades inteligentes y 

evitando los que sólo estimulen la retención y repetición. 

 

 El Proceso de Elaboración de los Materiales 

 

La complejidad del proceso de elaboración de materiales depende de la calidad 

pedagógica y académica deseada para el producto final y de la variedad, alcance 

y complejidad en la integración de los medios empleados.  

 

La producción de materiales (intelectual y física) y de los recursos humanos 

requeridos puede adoptar múltiples formas que dependen de los objetivos de 

calidad del producto final, de la disponibilidad financiera y de la posibilidad de 

contar con distintos especialistas. 

 

La conformación de equipos interdisciplinarios constituye el ámbito ideal para la 

elaboración y producción de materiales, ya que el trabajo en equipo enriquece el 

producto final. 

 

En Educación a Distancia lo más importante es un buen diseño general del 

sistema, que oriente hacia los objetivos planteados según el enfoque establecido. 

Para ello se integran distintos medios, tomando en cuenta las posibilidades de 

cada uno en relación con los componentes del diseño didáctico. 

 

 Pasos principales para la elaboración de materiales 

 

Independientemente del material escogido y de las características del marco 

teórico empleado en el proceso de elaboración de materiales para la educación a 

distancia, es conveniente seguir una serie de pasos y recomendaciones útiles por 
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su generalidad y flexibilidad. A través del siguiente esquema se presenta los 

pasos principales para la producción de materiales didácticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DELIMITA 
CIÓN DEL 

PROBLEMA ELABORA 
CIÓN DE 

OBJETIVOS 

EVALUACIÓN 
Y SELECCIÓN 
DE MEDIOS 

PLANIFICA 
CIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

ELABORA 
CIÓN DE 

CONTENIDOS 

BÁSICAMEN 
TE DEBERÁ: 

 Tener presente el 
objetivo planteado. 

 Desarrollar con 
claridad la información, 
proporcionando 
ejemplos y 
explicaciones 
oportunas. 

 Sugerir la bibliografía 
apropiada. 

 

ADAP.MUTUA 
DE CONT. Y 

MEDIOS 

AJUSTE DE 
CONTENIDOS
OBJETIVOS 

PREPRODUC
CIÓN DEL 
MATERIAL 

SUPERVISIÓN
TÉCNICO 

ACADÉMICA 

PRODUC 
CIÓN DEL 
MATERIAL 

CONTRO
L DE 

CALIDAD 

EDICIÓN 
DUPLICA 

CIÓN 

CRITERIOS 
PARA SELEC. 

MEDIOS 
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 Delimitación del problema: En primera instancia es preciso delimitar 

concretamente la situación que se debe abordar a través del material a ser 

elaborado, lo cual involucra una visión global del asunto desde el punto de 

vista de las necesidades institucionales, la información a desarrollar y las 

características de los destinatarios en su contexto. 

 

 Elaboración de Objetivos: Definido el problema, se procede a establecer 

qué se propone lograr con los materiales a producir y la relación entre los 

objetivos con la solución del problema. 

 

 Evaluación y Selección de Medios: La relación con la fijación de objetivos 

permite establecer la selección de los medios más adecuados para 

conseguirlos. El equipo optará por los más apropiados, seleccionados para el 

efecto. Los criterios de esta selección responderán a la naturaleza de 

objetivos y contenidos.  

 
 Planificación de la Producción: Una vez obtenidos los distintos medios, el 

equipo realiza el proceso de planificación de la producción tomando en cuenta 

los requerimientos de insumos temporales y materiales de cada medio, las 

etapas del modelo de producción, los tiempos y los responsables. 

 
 Elaboración de Contenidos: A través de los contenidos planificados, se 

establece el proceso de elaboración siguiendo las orientaciones generales del 

proyecto y las orientaciones específicas que el equipo productor haya 

determinado.  

 

 Básicamente deberá: 

 

 Tener presente el objetivo planteado. 

 Desarrollar con claridad la información, proporcionando ejemplos y 

explicaciones oportunas. 

 Aconsejar utilización de bibliografía apropiada. 
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 Adaptación mutua de Contenidos y Medios: Aquí se realiza el proceso de 

adaptación de los contenidos a una forma adecuada de lenguaje de los temas 

seleccionados, teniendo presente la función que cumplirá dentro del 

programa. 

 

 Ajuste de Contenidos - Objetivos: La coordinación del programa tiene la 

obligación de supervisar lo realizado a fin de establecer una correcta 

coherencia interna, revisando igualdad de contenidos y objetivos propuestos. 

Una vez determinada esta coherencia, se procederá con el siguiente paso; de 

lo contrario, se volverá a la instancia anterior, proponiendo los ajustes 

necesarios. 

 
 Pre-producción del Material: Luego el diseñador didáctico, guionista de 

audio, video, etc. proceden a dar al material su estructura definitiva, donde, de 

acuerdo a las características propias del medio utilizado, se presentarán los 

contenidos, actividades, problemas, etc.  

 
 Supervisión Técnico - Académica: Se revisa nuevamente lo realizado, con 

la finalidad de comprobar que durante el proceso de diseño de los materiales 

no se hayan producido desviaciones en los contenidos, específicamente en la 

traducción de los mismos al lenguaje propio de cada medio. Igualmente, es 

necesario tener un control adecuado del diálogo didáctico transmitido al 

destinatario. Si esto ocurre, el proceso continúa, de lo contrario se vuelve al 

anterior. 

 
 Producción del Material: Los productores, según el medio, serán editores, 

diseñadores gráficos, productores software, etc., que proceden a la 

elaboración técnica del material de acuerdo a las características específicas y 

propias del medio seleccionado. 

 
 Control de Calidad: Es el último paso para el control del material antes de 

ser entregado al destinatario. La coordinación técnica del programa hace una 

revisión crítica del material, de acuerdo a los parámetros de calidad, estilos, 
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lenguajes y diseños definidos. Luego los expertos, desde un punto de vista 

externo y especializado, juzgan la calidad académica y técnica del material. 

 Edición, duplicación: Terminados los controles de calidad y aceptado el 

producto final, se procede a su edición y duplicación. 

 
 Criterios para seleccionar los medios: Los diferentes medios didácticos de 

la educación a distancia deben analizarse a partir de las condiciones 

concretas por las funciones pedagógicas que puedan cumplir en relación con 

las necesidades de educación de un determinado sector.  

 

4.4.4. El material didáctico electrónico como estrategia 

de innovación pedagógica 

 

El proceso de producción de materiales está íntimamente ligado a la formación de 

docentes y estudiantes y a las actividades de innovación para adecuarlas a las 

nuevas características del currículum de la educación a distancia. 

 

Las razones de este planteamiento son:  

 

a. Los materiales educativos electrónicos de tecnología digital (hipertextualidad, 

multimedia, interactividad) son útiles y adecuados para el desarrollo del 

currículum de la educación a distancia. 

b. La existencia y disponibilidad de materiales didácticos en formato electrónico 

facilitarán a los estudiantes de educación a distancia desarrollar en la práctica 

procesos y actividades formativas apoyadas en la utilización de las nuevas 

tecnologías e impulsar la creación de redes y experiencias de comunicación 

virtuales entre docentes y estudiantes de estos centros.  

c. El proceso de elaboración de materiales didácticos electrónicos es una 

estrategia adecuada para motivar y formar a los estudiantes en el uso de las 

nuevas tecnologías y configurar equipos de trabajo cooperativo. 

d. La publicación y disponibilidad de estos materiales en Internet hacen posible 

al estudiante desarrollar procesos de autoaprendizaje y acceder a los 

módulos formativos sin tomar en cuenta lugar y tiempo. 
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e. Los materiales didácticos electrónicos resultan más atractivos y motivantes 

que los materiales tradicionales y mediante su continua utilización facilitarán 

a los estudiantes de educación a distancia su formación como usuarios 

calificados e inteligentes en el uso de tecnologías digitales.  

f. Los costos de producción, edición y difusión de los módulos de enseñanza a 

distancia se reducen considerablemente. Los gastos de publicación 

electrónica son mínimos comparados con la publicación impresa o 

audiovisual.  

  

 Materiales flexibles, atractivos, interactivos y con mucha 

información 

 

Los materiales didácticos electrónicos deben tener las siguientes características: 

 

 Materiales con información conectada hipertextualmente.- Debe haber 

conexión entre las partes del módulo de estudio. De este modo el acceso a 

cada parte del módulo es una decisión del estudiante a distancia según su 

propio criterio.  

 

 Materiales con formato multimedia.- Los materiales didácticos deben tener 

textos, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, etc., para ser más 

atractivos, motivantes y facilitadores de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes a distancia. 

 

 Materiales con acceso a toda clase de información.- Si un texto impreso, 

un casete o una cinta de vídeo tienen una cantidad limitada de información, 

los materiales electrónicos, en Internet o en CD-ROM, pueden almacenar o 

permitir el acceso a una cantidad enorme de información.  

 

 Materiales flexibles e interactivos.- Los materiales permiten al estudiante a 

distancia decidir la secuencia de estudio de los contenidos del módulo y las 

distintas alternativas con flexibilidad y adaptación a las características 

individuales de cada uno. 
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 Materiales que combinen la información con la demanda de realización 

de actividades.- Estos materiales estimulan el aprendizaje a través de la 

realización de actividades, para que al realizarlas el estudiante desarrolle un 

proceso de aprendizaje basado en su propia experiencia. 

 
 Materiales para el autoaprendizaje y para el aula.- Finalmente, los 

materiales didácticos elaborados permiten distintos usos pedagógicos para 

situaciones educativas diferentes y pueden ser utilizados como: 

 

1) Material de autoaprendizaje de educación a distancia. Uso del 

material y de la enseñanza por parte del estudiante a distancia en su 

hogar o en el centro educativo sin el apoyo y supervisión directa de un 

tutor, por lo cual se incorporó un conjunto de instrucciones de ayuda y 

orientación para su uso.  

 

2) Material que el estudiante de educación a distancia utiliza de forma 

autónoma en cualquier tiempo y lugar cuando lo requiera. El proceso 

de enseñanza se articula en torno al material que funciona como eje 

central de la situación a investigarse o desarrollarse, en la que el 

estudiante de educación a distancia realiza las tareas propuestas desde 

cualquier lugar y tiempo, según su propio criterio, para luego consultar y 

ser ayudado por sus tutores a través del chat o el email. 

 

3) Material auxiliar o complementario de otros materiales. Los 

materiales electrónicos elaborados también pueden ser empleados en el 

contexto educativo con la ayuda de un material adicional junto a libros, 

vídeos, etc. Aunque el eje organizador de la preparación de la clase es el 

docente; sin embargo, el material electrónico representa una actividad 

más junto a otras que los estudiantes deben desarrollar.  

 
4) Modelo de elaboración de materiales didácticos electrónicos. La 

elaboración de medios y materiales de enseñanza se basa en un modelo 

que consta de tres fases: 
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1. Diseño pedagógico, 

2. Elaboración en formato electrónico y 

3. Experimentación y evaluación en situaciones educativas reales. 

 

1. Diseño pedagógico del material 

 

 Selección del módulo y análisis de necesidades 

  

 Determinar el tema del módulo.  

 Explicar el por qué y para qué elaborar el módulo.  

 Identificar las características y conocimientos previos de los estudiantes de 

educación de postgrado a distancia. 

  

 Planificación didáctica del módulo 

  

 Establecer los objetivos de aprendizaje.  

 Seleccionar y organizar los contenidos.  

 Planificar las actividades.  

 Elaborar los criterios y ejercicios de evaluación. 

  

2. Elaboración del material en formato electrónico 

 

 Planificación de la estructura de la web 

  

 Elaborar el esquema del módulo (realizar la representación gráfica en papel 

de las páginas web y los enlaces que configurarán el material).  

 Decidir la información que llevará cada pantalla o página y redactarla. Cada 

página se archivará en un fichero o archivo independiente. 

 

 Desarrollo del material en formato HTML  

 

 Decidir y desarrollar los aspectos formales de las páginas (fondos, iconos, 

tipografía, etc.) para establecer el entorno de presentación. El formato debe 
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ser homogéneo para cada grupo de páginas similares, de modo que haya 

formatos para páginas de contenido, actividades, evaluación, etc.  

 Establecer los enlaces hipertextuales (internos y externos al módulo). 

 Incorporar iconos de enlaces y activarlos. 

 Unir otros elementos visuales y estéticos (colores, imágenes, fondos, 

iconos, etc.).  

 Editar un prototipo: el borrador de la página. web del módulo. 

 Probar en un navegador el conjunto de páginas elaborado y revisar las 

posibles fallas. 

 

3. Experimentación y evaluación del material 

 

 Experimentación del prototipo de módulo en contextos educativos 

reales 

 

 Publicación del prototipo experimental del material a través del Internet a fin 

de que sea reproducido mediante diferentes medios digitales como el CD-

ROM, DVD ROM, discos duros externos, flash memories, etc. 

 Determinar con qué sujetos o grupos se experimentará. 

 Experimentación por parte de los estudiantes de educación a distancia, del 

material y recopilación de datos (cuestionarios, observaciones, pruebas de 

rendimiento). 

 

 Análisis y reelaboración del material 

 

 Análisis de los resultados y propuesta de orientaciones para mejorar los 

materiales. 

 Reelaboración de las dimensiones didácticas y tecnológicas (entorno 

gráfico, enlaces, iconos, etc.). 
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4.4.5. Integración de materiales didácticos hipermedia en 

entornos virtuales de aprendizaje: retos y 

oportunidades 

 

Con el avance tecnológico en la actualidad, los centros de educación superior se 

ven avocados a gran número de retos cuya resolución resulta cada vez más 

compleja, para cumplir satisfactoriamente las necesidades de la sociedad y de los 

agentes involucrados en la formación universitaria, ya  que la proporción de la 

población va en aumento y es necesario adoptar una formación continua en el 

diario vivir de las personas, incorporando las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación. 

 

En este contexto, la formación a distancia requiere de las tecnologías de la 

comunicación para su adaptación al entorno actual y la consecución eficiente de 

sus fines. Sin embargo, en la educación a distancia no se ha prestado mucha 

atención a la teoría de la comunicación, a pesar de la importancia que merecen 

los procesos de comunicación en el aprendizaje, especialmente en esta 

modalidad de formación que requiere construir modelos didácticos más 

adecuados y eficaces. Se requiere de una definición precisa para comprender el 

aprendizaje en escenarios virtuales que orienten permanentemente la disposición 

de las ayudas pedagógicas ajustables por parte de los docentes, tratando de 

analizar las consecuencias de una mayor integración de los materiales y de la 

docencia a distancia valiéndose de los entornos hipermedia, a través de un 

estudio empírico. 

 

 La utilización de nuevas tecnologías en la docencia no 

presencial 

 

La introducción de tecnologías de la información y la comunicación produce 

mayor velocidad y eficiencia al proceso de comunicación, y permite el acceso a 

fuentes de información distintas de las proporcionadas por los medios 

tradicionales, es decir, tecnologías clásicas (vídeo y audio analógico, programas 
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de radio y televisión) y materiales didácticos impresos, que introducidas a la 

enseñanza virtual a distancia, la flexibilidad del aprendizaje es mucho más amplia 

en términos de espacio, tiempo, oferta de contenidos y recursos didácticos, 

mejorando de esta manera el acceso a los sistemas educativos a distancia. 

 

Sin embargo, los materiales didácticos impresos constituyen todavía el medio 

dominante para la educación a distancia, ya que la mayor parte de las 

instituciones educativas aún hace un uso limitado del Internet y el correo 

electrónico. Para enfrentar estos retos, es preciso incorporar nuevos y novedosos 

soportes tecnológicos. Por lo tanto, se requiere la intervención de personal 

experto en las materias tratadas y en el uso de recursos pedagógicos, capaces 

también de transmitir conocimientos bajo nuevas formas de presentar y organizar 

la información, aunque la producción de materiales y recursos en nuevos formatos 

puede alargar el proceso y encarecer los costos de preparación del material. 

Asimismo, surge la necesidad de definir instrumentos y procesos que permitan la 

actualización ágil y rápida de los contenidos; caso contrario, los materiales no 

estarán acordes a los objetivos planteados. De igual manera, para actuar de 

acuerdo a los avances tecnológicos, se debe tener presente que los potenciales 

estudiantes estén predispuestos a acceder al uso de las nuevas tecnologías, así 

como a la necesidad de proporcionar el aprendizaje necesario para emplearlas 

adecuadamente en el estudio de las materias. 

 

 La enseñanza universitaria en entornos hipermedia asistidos por 

ordenador 

 

Los instrumentos para la comunicación asistida por ordenador a los estudiantes a 

distancia que no requieren de la presencia física ni temporal, facilitan el contacto y 

la colaboración a distancia. 

 

A pesar de que la comunicación a través de estos medios no se ejecuta 

directamente entre el emisor y el receptor sino mediante una tecnología o entorno, 

que actúa como conductor de los mensajes y proporciona el espacio en el que se 

desarrollan las actividades humanas, de tal manera que los usuarios pueden 
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interactuar con las personas que entran en contacto y con el entorno de 

comunicación, interactuando en la modificación de formas y contenidos. De esta 

manera, la tecnología de comunicación es la herramienta que utilizan los usuarios 

para acceder a su entorno, albergando a comunidades humanas. 

 

 Aprendizaje y Sistemas Hipermedia Adaptativos  

 

El desarrollo de sistemas hipermedia determina las características de los tipos de 

recursos didácticos informáticos en función de las teorías de aprendizaje, ya que 

por su naturaleza los programas se basan en una concepción objetivista; las 

herramientas y programas hipermedia, en una perspectiva constructivista; las 

simulaciones, los juegos y las aplicaciones Web se basan en ambas.  

 

Los aspectos cognitivistas en el diseño de sistemas hipermedia destinados al 

aprendizaje están relacionados con la percepción y atención, codificación de la 

información, memoria, comprensión, aprendizaje activo, motivación, modelos 

mentales, meta cognición, transferencia del aprendizaje y diferencias individuales. 

La utilización de estrategias instruccionales y el mayor grado de control que 

poseen los estudiantes en los actuales programas informáticos están basados en 

las necesidades, diferencias y desarrollo de habilidades meta cognitivas. El 

principio del aprendizaje activo, compartido por el conductismo y el cognitivismo, 

enfatiza el diseño y la selección de las actividades que el estudiante debe 

desarrollar para mejorar la transferencia del aprendizaje.  

 

Para el enfoque constructivista es indispensable el desarrollo de entornos que 

faciliten la construcción del conocimiento, por lo que se requiere que el diseño de 

las aplicaciones hipermedia enfatice el aprendizaje por descubrimiento guiado, 

otorgando al alumno la posibilidad de construir la información a través del 

desarrollo de actividades cooperativas y colaborativas, provea de cierta 

autonomía para establecer los objetivos de aprendizaje, facilite que el estudiante 

aplique y desarrolle sus habilidades cognitivas y meta cognitivas.  
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 Teorías de aprendizaje y tipos de sistemas hipermedia 
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 Tipos de interacciones interpersonales en entornos virtuales de 

aprendizaje  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estudiantes de Postgrado a Distancia 
Elaborado por: Autor 

 

El campus virtual proporciona un buen entorno de aprendizaje que permite 

acceder a múltiples formas de comunicación de acuerdo a los recursos 

pedagógicos que se pretenda utilizar, las actividades propuestas, los formatos 

investigativos o cualquier tipo de materiales requeridos. La figura 1 presenta la 
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variedad de interacciones de carácter interpersonal que pueden surgir en estos 

entornos de comunicación: consultas individuales al profesor para aclarar dudas y 

comunicaciones entre estudiantes, a través de lecturas, planteamiento de 

ejercicios, recomendaciones generales, etc. y comunicaciones entre varios en 

debates, discusión de casos, simulaciones, etc. 

 

 Características del proceso de transmisión de información y de 

conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje  

 

Los entornos hipermedia son complejos y disponen de algunas especificaciones 

que los hace diferentes de los medios de comunicación convencionales. 

 

 Hipermedia. La combinación de hipertexto con herramientas multimedia, 

permitiendo que la información digital desarrollada en diferentes formatos se 

presente mediante enlaces de hipertexto, cuyo sistema de organización y 

presentación facilita al usuario su actividad de lector accediendo al contenido 

presentado de forma estática (texto e ilustraciones) y dinámica (sonido, 

animaciones, vídeo para la exposición de los contenidos) y siguiendo de forma 

dinámica lo atractivo de la interactividad.  

 

 Telepresencia. La percepción de telepresencia, de estar en un espacio virtual 

de aprendizaje, se debe a las sensaciones a que da lugar la participación en el 

entorno hipermedia y a la posibilidad de relacionarse con otras personas que 

también acceden a él. El grado en el que se experimenta esta sensación 

depende del nivel de realismo que se consiga en la presentación de contenidos 

a través del entorno”. 2 

 

 Navegación en red. Este proceso conduce a explorar un sinnúmero de 

relaciones que conectan los diferentes nodos por los que se estructura el 

hipertexto para investigar, escoger y rescatar información, permitiendo mucha 

libertad de elección y un elevado control de los movimientos, por encima de los 

                                                 
2 Steuer, 1992 
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que confieren los medios convencionales y los sistemas telemáticos con 

interacción controlada y centralizada.  

 

Se presenta, además, la interactividad del medio en tres formas distintas: 

 

 “Interacción bidireccional. El entorno de comunicación es capaz de transmitir 

tanto los mensajes del emisor como las respuestas a las que éstos dan lugar 

entre la audiencia, de manera que las funciones de emisor y receptor se 

intercambian fácilmente”. 3 

 

 Interacción interpersonal. Los entornos hipermedia son instrumentos masivos 

en su alcance, pero también facilitan el intercambio y la comunicación 

interpersonal, utilizando diferentes medios como el correo electrónico, 

distribución de diferentes listas de correo, debates y discusiones basadas en 

grupos de noticias, profesores y estudiantes trasmiten información, 

intercambian opiniones, recomendaciones personales, etc.  

 
 Interacción con el equipo y los contenidos. Permite realizar consultas en 

bases de datos, simulaciones por ordenador, ejercicios de autoevaluación en 

tiempo real, etc., es una forma de interactuar a través del sistema tecnológico 

que permite la comunicación y la búsqueda de información adecuada a los 

requerimientos necesarios. 

 

 Integración de materiales didácticos hipermedia en 

entornos virtuales de aprendizaje 

 

De acuerdo a experiencias obtenidas se ha podido comprobar que la práctica 

docente más común en la enseñanza a distancia fundamentada en el uso de la 

telemática, ha realizado la combinación de materiales didácticos impresos 

creados principalmente para impartir enseñanza a distancia, utilizando los 

recursos en red, para la comunicación entre el tutor y el grupo de estudiantes, 

proporcionando materiales asociados a través de la web que complementan los 

                                                 
3 Morris y Ogan, 1996 
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contenidos del texto principal o cubren parcialmente algunos de los temas del 

programa. 

 

A partir de estas experiencias, los materiales impresos sólo facilitan una 

comunicación unidireccional con carácter impersonal y permiten una escasa 

interactividad del estudiante con el material, porque existen limitaciones de 

extensión en el material elaborado, debido a las pautas de carácter institucional 

que condicionan la inclusión de actividades variadas como lecturas 

complementarias, casos prácticos y otros recursos didácticos de ayuda en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Como contrapartida, el formato impreso elimina barreras espaciales, temporales y 

tecnológicas para el estudio, de manera que puede estar al alcance de todos y se 

puede desarrollar prácticamente bajo cualquier circunstancia. 
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 La docencia en entornos virtuales de aprendizaje a través de materiales 

didácticos en papel 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estudiantes de Postgrado a Distancia 
Elaborado por: Autor 

 

Sin embargo, varios de los inconvenientes expuestos se compensan por medio de 

la comunicación bidireccional y personalizada entre los participantes del proceso 

de aprendizaje a través del correo electrónico, listas de distribución, grupos de 

noticias, chats, foros y videoconferencias, desarrollándose un alto grado de 

interactividad por medio de las comunicaciones y una intensa relación entre 

Proceso de comunicación a través del material didáctico 
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estudiantes con los tutores, entre compañeros de estudio y otros miembros de la 

comunidad universitaria. A su vez, es usual para el tutor utilizar el entorno 

telemático para facilitar el proceso de aprendizaje, desarrollando un papel 

proactivo en el seguimiento individual de la asignatura. Pero si el profesor no 

coincide con la ideología del autor del material, es probable que su participación 

sea limitada en las actualizaciones de los contenidos. 

 

Actualmente, el proceso de interaprendizaje requiere como una exigencia 

adaptarse a la búsqueda de métodos y estrategias cada vez más introducidas en 

el entorno telemático para contribuir con los objetivos pedagógicos. 

 

 El aprendizaje integral a través de un entorno hipermedia asistido por 

computador 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Estudiantes de Postgrado a Distancia 
Elaborado por: Autor 
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4.5. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

Las propuestas alternativas para la elaboración de materiales de estudio para la 

educación a distancia se encuentran delineadas en los instrumentos que cuenten 

con elementos estructurales acordes con el crecimiento y desarrollo que se requieren 

en la actualidad, implican dar respuesta al compromiso que la Universidad tiene con 

la sociedad de llegar a un mayor número de sectores, así como de generar 

mecanismos que aseguren calidad y pertinencia en el cumplimiento de su función, de 

promover medidas que modifiquen la estructura administrativa para redefinir las 

prácticas y procesos que impulsen un desarrollo institucional más flexible y oportuno, 

que esté orientado a la interrelación con los diversos sistemas homólogos en sus 

diferentes ámbitos, y a una eficiente gestión y rendición de cuentas, asegurando 

mejores condiciones para afrontar los retos que se presentan, e impulsar a la 

Universidad Nacional de Loja hacia una mayor y mejor satisfacción de las 

expectativas de la sociedad, promoviendo la educación a distancia de manera 

prioritaria, como una modalidad que diversifica la oferta educativa y amplía la 

cobertura, en apoyo a los programas educativos de licenciatura, posgrado, y la oferta 

de educación continua.  

 

Esta alternativa responde a las líneas estratégicas de desarrollar materiales de 

estudio utilizando tecnologías alternativas que permitan apoyar la flexibilización de los 

programas en función de las nuevas modalidades de educación mencionadas, sin 

perder de vista, que debemos evolucionar hacia la generación de servicios de manera 

independiente en un futuro cercano, creando cuerpos académicos especializados en 

los procesos de aprendizaje y gestión del conocimiento, especialmente cuando se 

desarrollen por entornos virtuales; lo que permitirá contar con una oferta académica 

propia y, como base de su estrategia, en la oferta de todas las áreas del 

conocimiento, en un entorno de colaboración educativa regional, nacional e 

internacional.  
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4.5.1. OPERATIVIDAD DE LA MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO 

PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIA METODOLÓGICA RESPONSABLE TIEMPO 

 
Análisis de los 
materiales de 
estudio en 
Educación a 
Distancia 
 

 Favorecer la autonomía en el sistema 
de educación a distancia. 

 Despertar la curiosidad científica y 
motivar el estudio continuo, 
manteniendo la atención. 

 Incentivar la creatividad, formando 
mentes ágiles e innovadoras. 

 Proponer el desarrollo del proceso de 
pensamiento en el destinatario, 
planteando actividades inteligentes y 
evitando la monotonía y la 
memorización.  

 Determinar la consecución de los 
objetivos propuestos en el Programa 
de Educación a Distancia. 

 Proporcionar la información adecuada. 

 Entrelazar los conocimientos previos 
con los nuevos. 

 

 Mediante la conformación de equipos 
interdisciplinarios que permitan 
enriquecer el producto final, a través del 
desarrollo de un buen diseño del 
sistema, que oriente hacia los objetivos 
planteados según el enfoque 
metodológico establecido, integrando 
distintos medios, tomando en cuenta las 
posibilidades de cada uno en relación 
con los componentes del diseño 
didáctico, utilizando los métodos 
inductivo, deductivo, científico, individual 
y grupal. 

 
Autoridades, 
equipo de 
diseñadores de los 
materiales, 
instructores, 
tutores, 
profesores, 
estudiantes. 

 
Durante 
todo el 
proceso 
educativo
. 
 
 

Materiales y 
medios usados 
en educación a 
distancia 

 Proporcionar información. mediante 
libros, vídeos, programas informáticos...  

 Guiar los aprendizajes de los 
estudiantes, instruir, organizando la 
información y relacionando 
conocimientos para crear nuevos y 
aplicarlos.  

 Proporcionar información. mediante 
libros, vídeos, programas informáticos. 

 Presentación de información, guiando la 
atención y los aprendizajes. 

 Desarrollo de los objetivos educativos 
propuestos. 

 Comunicaciones convencionales y 
representaciones intuitivas cercanas a 
la realidad. 

 Señalizaciones: subrayados, 

Autoridades, 
equipo de 
diseñadores de los 
materiales, 
instructores, 
tutores, 
profesores, 
estudiantes. 

 
Durante 
toda  la 
carrera 
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CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIA METODOLÓGICA RESPONSABLE TIEMPO 

  
estilo de letra, destacados, uso de 
colores, etc. 

  

El material 
didáctico 
electrónico 
como estrategia 
de innovación 
pedagógica 

 Formar e incorporar al estudiante de 
educación a distancia en el uso 
pedagógico de las nuevas tecnologías.  

 Crear materiales educativos 
electrónicos sobre módulos formativos 
para la educación a distancia. 

 Evaluar el impacto de los materiales 
electrónicos sobre la práctica docente y 
los aprendizajes del estudiante a 
distancia. 

 Establecer redes de trabajo cooperativo 
entre los distintos centros.  

 

 Relación de información que crea 
nuevos conocimientos y desarrollo de 
habilidades. 

 Simulaciones que ofrecen entornos para 
observación, exploración y 
experimentación. 

 Entornos de expresión y creación como 
procesadores de textos o editores 
gráficos informáticos. 

 Modelo que guíe el proceso de diseño, 
desarrollo y evaluación del material a 
través de las fases de diseño 
pedagógico, elaboración del material en 
formato electrónico y experimentación 
del material con la evaluación en 
situaciones educativas reales, teniendo 
en cuenta los aspectos de las teorías 

psicopedagógicas. 

 
Autoridades, 
equipo de 
diseñadores de los 
materiales, 
instructores, 
tutores, 
profesores, 
estudiantes. 

 
Durante 
toda  la 
carrera 

Integración de 
materiales 
didácticos 
hipermedia en 
entornos virtuales 
de aprendizaje: 
retos y 
oportunidades 

 

 Conseguir un correcto equilibrio entre el 
material didáctico básico, el material 
suplementario aportado por el profesor, 
y las comunicaciones intergrupales.  

 Poner a disposición de los estudiantes 
todos los recursos y fuentes de 
información para el aprendizaje.  

 Desarrollar un papel eficaz en todo el 
proceso de aprendizaje 

 Conversaciones sincrónicas (chats) 
realizando el seguimiento de las 
actividades desarrolladas por los 
estudiantes a través de la plataforma 
virtual, mediante respuestas rápidas y 
personalizadas, nuevos estilos en la 
comunicación que incorporen 
expresiones menos formales de ánimo 
hacia el estudio, etc. 

 Para ello se utiliza los métodos 
inductivo,    deductivo,         tecnológico,  

 
Autoridades, 
equipo de 
diseñadores de los 
materiales, 
instructores, 
tutores, 
profesores, 
estudiantes. 

 
Durante 
la 
duración 
de la 
carrera 
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CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIA METODOLÓGICA RESPONSABLE TIEMPO 

 

Fomentar las propuestas individuales y 
de    grupo     que     contribuyan    a   
las finalidades pedagógicas, resolviendo 
los conflictos que se presenten. 

individual y grupal.   

Tipos de 
materiales de 
estudio más 
utilizados en 
educación a 
distancia 

 

 Guiar los aprendizajes de los 
estudiantes, instruir, organizando la 
información y relacionando 
conocimientos para crear nuevos y 
aplicarlos.  

 Ejercitar habilidades y entrenar.  

 Motivar, despertar y mantener el interés.  

 Evaluar los conocimientos y las 
habilidades.  

 Corregir los errores de los estudiantes.  

 

 Integración de medios con que aporten 
información importante.  

 Organización de información: 

 Resúmenes, síntesis, mapas 
conceptuales, etc. 

 Relación de información, creando 
conocimientos y desarrollando 
habilidades, utilizando los diferentes 
métodos educativos. 

 
Autoridades, 
equipo de 
diseñadores de los 
materiales, 
instructores, 
tutores, 
profesores, 
estudiantes. 

 
Durante 
la 
duración 
de la 
carrera 
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4.6. EVALUACIÓN 

  

4.6.1. La experimentación y evaluación de los materiales  

 

Los materiales didácticos a aplicarse en docentes y estudiantes de educación a 

distancia pretenden: 

 

a. Continuar con la creación de nuevos materiales didácticos en torno a otros 

módulos de enseñanza.  

 

b. Evaluar los materiales ya elaborados bajo las condiciones de su uso: 

 

 Los estudiantes utilizarán el material sin apoyo y tutoría del docente para 

determinar el grado en que este posibilita el desarrollo de un proceso de 

autoaprendizaje y enseñanza en educación a distancia. 

 

 Asimismo los estudiantes interaccionarán con el material y con la tutoría 

de un docente para evaluar en qué medida cada material funciona y tiene 

utilidad como recurso didáctico. 

 

La recopilación de datos se realizará mediante estos procedimientos: 

 

1. Pruebas de rendimiento del aprendizaje del estudiante 

 

Permiten medir el grado de aprendizaje del estudiante con los módulos. Son 

pruebas de conocimiento elaboradas por el mismo equipo de docentes que 

diseñan el módulo y se aplicarán antes de que el estudiante interaccione con el 

módulo (pretest) para diagnosticar el conocimiento previo que posee y al final del 

proceso de trabajo con el módulo (post test) para chequear el grado de 

conocimiento que posee. De este modo, se podrá inferir el grado de 

aprovechamiento e impacto pedagógico del módulo sobre el aprendizaje del 

estudiante. 
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2. Cuestionarios y entrevistas de opinión a estudiantes y profesores 

 

Permiten identificar las opiniones y valoraciones del docente y del estudiante 

sobre el módulo experimentado, información que será muy útil, ya que 

proporcionará datos valiosos para la reelaboración y mejoramiento del módulo en 

relación a diversas variables desde el punto de vista de los estudiantes. La 

elaboración del cuestionario y la realización de entrevistas las realizará el equipo 

evaluador del proyecto. Los materiales evaluados serán reelaborados en función 

de los resultados obtenidos revisando las dimensiones pedagógicas y/o técnico-

formales de los mismos. 

 

EVALUACIÒN DE MATERIALES DIDÀCTICOS EN EDUCACIÒN  A DISTANCIA 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 

TÍTULO:    
AUTORES:    
ASIGNATURA:    
FACULTAD/PROGRAMA:  MÓDULO: 
POSTGRADO:    
TIPO DE MATERIAL: Básico Complementario 

Impreso : No impreso: Otros medios 
tecnológicos: 

 Unidades didácticas  Video  Chat 

 Guías didácticas  CD ROM  Video conferencia 

 Colecciones  DVD ROM  Email 

 Cuadernillos de evaluación  Página Web  Foros 

 Otros (especificar)  Otros (especificar)  Otros (especificar) 

 

VALORACIÓN DE SUS COMPONENTES 

Valorar una puntuación de 1 a 4 cada uno de los siguientes elementos teniendo en cuenta 

la siguiente escala: 1 Regular, 2 Bueno 3 Muy Bueno  4 Sobresaliente  
Incluya cualquier observación en la casilla respectiva. 

 
No 

aplica 
No 

existe 1 2 3 4 Observaciones 

1. INTRODUCCIÓN        
Contextualiza la asignatura        
Contextualiza los contenidos        
Menciona a los autores        
Menciona al equipo docente        
Explica los prerrequisitos        
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No 

aplica 
No 

existe 1 2 3 4 Observaciones 

2. OBJETIVOS 
  

     

Formulan las capacidades concretas que se espera 
que adquieran los estudiantes 

       

Indican las condiciones bajo las que se van a 
adquirir dichas capacidades 

       

Son comprensibles para el estudiante        

3. ORIENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE        

Especifica claramente cómo debe proceder el 
estudiante para abordar la asignatura 

       

Indica las dificultades y/o errores más comunes que 
va a encontrar el estudiante 

       

Prioriza los aspectos más relevantes de la 
asignatura 

       

Estructura el proceso de aprendizaje        
Orienta  con las tutorías  las actividades relativas 
con el aprendizaje de los estudiantes 

       

Establece posibilidades de contacto entre tutor y 
estudiantes 

       

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS 
CONTENIDOS 

       

Son adecuados al nivel de conocimientos previos de 
los estudiantes 

       

Están actualizados        
Poseen coherencia interna        
La expresión es clara y adecuada        
Corresponden a los objetivos planteados        
La presentación es atractiva y motivadora        

5. ACTIVIDADES        
Facilitan la consecución de los objetivos planteados        
Ponen en práctica los contenidos de aprendizaje        
Se ofrecen pautas para su realización y corrección        
Presentan demandas razonables (tiempo, 
dificultada, volumen de actividades) 

       

Son variadas        
Preparan para los procedimientos de evaluación 
(exámenes, trabajos, etc.) 

       

6. OTROS ELEMENTOS DE APOYO  PARA EL 
APRENDIZAJE        

Resúmenes        
Glosarios        
Mapas conceptuales        
Cronologías        
Esquemas        
Ilustraciones, fotografías, imágenes…        
Elementos de diseño gráfico (tipografía y 
maquetación) 

       

Biografía comentada y actualizada        
Enlaces (páginas Web)        
Otros (especificar)        
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No 

aplica 
No 
existe 1 2 3 4 Observaciones 

7. EVALUACIÓN        

Se da información detallada sobre los 
procedimientos y criterios de evaluación 

       

Es coherente con los objetivos planteados        
Es coherente con las actividades propuestas        

 

 1 2 3 4 Observaciones 

8. VALORACIÓN GENERAL DEL MATERIAL      
Adecuado a la metodología de la enseñanza a distancia      
Adecuado para el estudiante al que va dirigido      
Motivador y atractivo      
Facilita la comunicación entre tutores y estudiantes      
Fomenta la interactividad del estudiante en su aprendizaje      
Es actualizado      
Presenta expresión clara      
 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL MATERIAL 

 
Excelente 

Bueno 

Regular 

No adecuado 

 

COMENTARIOS 
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1. TEMA: 

 

ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO UTILIZADOS EN 

LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2008 – 2009. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La   educación  es uno  de  los  factores  principales  del  desarrollo de  los  

pueblos,  para eso es  menester convertirla en un  proceso  integrador  y 

eficiente. Sin embargo, ella sola con sus estructuras y métodos tradicionales no 

puede hacer frente a las exigencias de la sociedad actual. Por lo cual es 

necesario aplicar nuevos enfoques y estrategias educativas como alternativas 

de solución. 

 

El problema más evidente en los programas a distancia tiene que ver con los 

procesos didácticos y pedagógicos que los fundamentan. Se cree que están 

basados en el enfoque constructivista, pero en la práctica la mayoría de los 

materiales que se utilizan son textos que en formato PDF el alumno tiene que 

leer para desarrollar una serie de actividades. En otros casos, los contenidos 

resultan guías educativas digitalizadas que se utilizan en un modelo de escuela 

abierta. En general, se observa una falta de interactividad y tratamiento 

instruccional de los materiales, por lo que son experiencias educativas más 

cercanas al E-reading que al E-learning, que tienen las viejas costumbres 

procedentes de la educación presencial tradicional. 

 
Las experiencias formales existentes restan importancia al tratamiento de los 

materiales, carecen de interactividad en la utilización de multimedios para 

hacer más receptivos los contenidos.  

 
Las reuniones tienden a repetir estos vicios de la educación presencial 
tradicional: 
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 La unidad que promueve la educación a distancia se propone ingresar en la 

estructura organizacional existente en la educación presencial. 

 

 Un mismo organigrama sirve para carreras con iguales esquemas 

administrativo-operativos de una escuela presencial. 

 

 El maestro es el eje central del proceso, olvidando que el desarrollo de 

cursos y materiales de apoyo debe ser elaborado por un equipo de trabajo 

experto que planee y ejecute su diseño. 

 

 La traslación de contenidos de la Modalidad Abierta a la Modalidad a 

Distancia para acomodar algunos aspectos y digitalizar el material impreso. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los materiales de estudio que se utilizan en la Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja?  

 

2.1.1. Problemas derivados 

 

1. ¿Los textos de estudio que se utilizan en la Maestría en Educación a 

Distancia no brindan la información adecuada a los requerimientos de los 

postgradistas? 

 

2. ¿Las guías didácticas facilitan mínimamente el aprendizaje de los 

estudiantes de la Maestría en Educación a distancia? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La enseñanza a distancia tiene como fin formar profesionales con la 

capacidad necesaria para crear nuevos métodos e instrumentos de 

producción. Esta es una tarea difícil  para quienes se preocupan por el 

mejoramiento profesional de las personas que por distintas circunstancias 
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no pueden acceder al proceso educativo tradicional y pretenden superar 

estos obstáculos mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. Para 

ello, es necesario disponer de personal idóneo que proponga mejores 

alternativas de enseñanza a través de un correcto material didáctico que 

satisfaga las aspiraciones de los estudiantes y cumpla con los 

requerimientos tecnológicos y didácticos exigidos por los usuarios.  

 

Las experiencias obtenidas por las Maestrías a Distancia ofrecidas por la 

Universidad Nacional de Loja en convenio con otras universidades, 

demuestran la necesidad de anteponer las innovaciones institucionales a 

las tecnológicas. Para eso es necesario observar y analizar objetivamente 

la realidad de cada una de las instituciones educativas a distancia y 

ofrecer las alternativas convenientes para superar los aspectos deficientes 

de esta situación. 

 

En la actualidad somos testigos de profundos cambios mundiales que 

acompañan al nacimiento de una nueva era, a la cual se la denomina 

“época emergente”, “cambio de época”, que generan inestabilidad, 

incertidumbre e inseguridad, a las cuales hay que enfrentar con valor y 

eficacia. Las   estadísticas  de  las  Universidades  con  Estudios  a  

Distancia  muestran  como  la mayoría  de  sus  profesionales  en  formación  

se  sitúan  en  una  edad  de  25  a    40  años  con  aspiraciones profundas 

de cambiar la sociedad y la vida. Son personas adultas con experiencia, 

económicamente independientes, heterogéneos en conocimientos, 

habilidades y destrezas, pero altamente motivados para continuar 

aprendiendo.   

 

La respuesta a los problemas más acuciantes de la sociedad moderna radica 

en una Educación Superior de Calidad. Para lograr este insoslayable 

propósito es menester conocer la manera cómo se está poniendo en 

práctica la Educación a Distancia en nuestra Universidad y, de acuerdo a 

esta observación y análisis, estructurar el Diseño y utilización de los 

materiales más adecuados.  
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La Universidad Nacional de Loja, como las demás Universidades, debe 

elaborar material didáctico para formar con calidad a los futuros profesionales 

de Pregrado y Postgrado, que desarrollen sus actividades con capacidad y 

competencia, según los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos 

experimentales, propios de su profesión, según las necesidades más urgentes 

del mundo actual. 

 

El proyecto planteado por la Universidad Nacional de Loja, denominado 

“Nuevas Alternativas Didácticas”, propone el modo de integrar las funciones 

universitarias y mejorar radicalmente el proceso de formación profesional para 

rediseñar la organización de la Institución y el currículum de las carreras 

universitarias. Este proyecto depende del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), cuya ejecución se implementó en 1990 

con el apoyo de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México.  

 

La  Educación a  Distancia  en  la UNL  es una  respuesta  eficaz  a  las  

aspiraciones  de  nuestra  población  de realizar estudios a nivel de postgrado, 

ampliando el alcance del nuevo sistema de educación, utilizando las 

herramientas necesarias que brinden una mejor orientación al estudiante en el 

proceso investigativo, tan necesario para obtener una educación acorde con 

los requerimientos educativos actuales.  

 

Es importante familiarizarse con las herramientas tecnológicas, mediante la 

creación de dispositivos digitales como CD-ROMs, donde consten Guías de 

Estudio, Materiales de Lectura, Vídeos, Productos Multimedia y Actividades 

de Evaluación y Autoevaluación. Además, el uso del Internet para la 

construcción del conocimiento mediante Foros de Discusión y uso de los Wiki 

al alcance de  los  estudiantes  de  Maestrías en la aplicación de las 

Tecnologías en Educación a Distancia, para la orientación, comprensión y 

desarrollo de las actividades que coadyuven a su conocimiento y aplicación 

mediante la evaluación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los materiales de estudio que se utilizan en la Maestría en Educación a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar si los textos de estudio de la Maestría en Educación a distancia, 

brindan la información que requieren los postgradistas. 

 

2. Determinar si las guías didácticas facilitan el aprendizaje de los alumnos de 

la Maestría de Educación a distancia. 

 
3. Elaborar lineamientos alternativos. 

 

5.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

5.1. MATERIALES DE ESTUDIO 

En la Educación a Distancia de calidad el material didáctico es preparado 

según las normas y exigencias de la modalidad.  

 

Como en la mayor parte de las carreras de educación superior la mayor parte 

de los materiales didácticos son textos, escritos o adecuados por personal 

especializado para entregar a los usuarios en formato electrónico PDF, que 

permite reproducir (imprimir) los materiales con la misma calidad y diseño con 

que fueron realizados originalmente.  

 

Otra característica de la Educación a Distancia de calidad, es aprovechar todas 

las posibilidades que brindan las tecnologías actuales para presentar 

contenidos. Así los materiales didácticos incluyen videos, multimedias 
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interactivas, clips de sonido y cualquier otro recurso que los docentes 

consideren necesario incorporar. 

 

La educación a distancia es una educación mediada y esa mediación implica 

un conjunto de acciones o intervenciones, recursos y materiales didácticos 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los materiales son presentaciones muy visibles en el sistema, y la primera 

instancia conocida por el destinatario ya que hay casos en que existen 

verdaderos problemas de distancia y aislamiento, lo cual permite que estos 

materiales se conviertan en la única vía de comunicación para recibir 

información. Por ello, debe existir gran preocupación porque su calidad sea una 

constante en el proceso de desarrollo de las actividades en esta modalidad. 

 

5.1.1. Materiales y Medios Didácticos 

 

Los recursos o medios didácticos constituyen nexos entre el decir y el hacer, 

debido a que son el soporte que da coherencia al proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la motivación al estudiante.  

 

Son los vehículos a través de los cuales se enviará al destinatario una serie de 

contenidos curriculares necesarios para desarrollar el proceso educativo en 

forma mediatizada. 

 

El material sustituye la ausencia de un profesor. Por eso debe tener 

condiciones que faciliten una conversación didáctica guiada, que orienten el 

aprendizaje, proporcionando ayudas didácticas que permitan acceder 

eficazmente a los contenidos y propongan actividades y espacios de 

participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 

conocimientos.  
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5.1.2. Funciones que cumplen los materiales 

 

La finalidad de utilizar materiales didácticos es de enseñanza aprendizaje  

porque expresan una propuesta pedagógica enseñando, guiando, 

desarrollando y graduando los contenidos y las actividades, presentando 

información actualizada, planteando soluciones a los problemas de 

aprendizaje, alentando la formulación de preguntas y el debate del grupo, 

permitiendo de esta manera  el cumplimiento varias funciones como: 

 

 Incremento de la motivación a través del planteamiento de aspectos 

interesantes y atractivos. 

 Proveer de una estructura organizativa capaz de que el estudiante sienta 

que está capacitado para desarrollar sus trabajos, no sólo leyendo un 

material, es decir, la vinculación de los conocimientos previos con los 

nuevos aportes para establecer las futuras conexiones necesarias para el 

aprendizaje.  

 Establecer autonomía. 

 Despertar interés y curiosidad científica, a través de la investigación. 

 Incentivar al logro de los objetivos propuestos. 

 Brindar la información adecuada, aclarando los conceptos complejos o más 

controvertidos. 

 Despertar en el estudiante el proceso de pensamiento proponiendo 

actividades inteligentes y de razonamiento, evitando la retención y 

repetición. 

 

El cumplimiento de estas funciones, conlleva a realizar una planificación 

detallada de una serie de características involucradas en su elaboración, tales 

como: 

 

 Programación: se debe considerar aspectos como material a utilizar, 

consecución de objetivos, contenidos, momento a utilizarse, contexto de 

aprendizaje, estudiantes destinatarios, etc. 

 Adecuación: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel 

e índole de estudio, a las características del grupo destinatario. 
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 Precisión y actualización: impartir orientaciones exactas de los hechos, 

principios, leyes y procedimientos, reflejando la situación presente, con los 

conocimientos más actualizados en cualquier área del saber. 

 Integración: dar recomendaciones oportunas que permitan conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. Serán materiales que desarrollen, dirijan y 

orienten todos los contenidos exigidos para la consecución de los objetivos 

previstos, mediante su utilización y la búsqueda de otros medios 

complementarios. 

 Flexibilidad: impulsar la crítica constructiva, la reflexión,  la 

complementación, el análisis de lo estudiado, el planteamiento de 

problemas y cuestionamientos a través de interrogantes, que exijan la 

elaboración de respuestas adaptadas a los diferentes contextos. 

 Coherencia: debe haber congruencia entre objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación. 

 Transferencia y aplicación: facilitar la utilidad y posibilitar la aplicación de 

lo aprendido a través de actividades y ejercicios. 

 Interactividad: mantener diálogos permanentes, que faciliten la 

realimentación constante, preguntando, ofreciendo soluciones, facilitando 

procesos de recuperación, etc. 

 Significativos: los contenidos deben ser presentados progresivamente, 

tener sentido en sí mismos y estimular el interés en el destinatario. 

 Válidos y confiables: se debe seleccionar los contenidos específicos de tal 

manera que el estudiante aprenda  lo realmente le sirva de utilidad en la 

aplicación práctica. Debe haber fiabilidad mediante la solidez, consistencia y 

contrastabilidad. 

 Acceso a la autoevaluación: a través de propuestas de actividades, 

ejercicios, preguntas que permitan comprobar los progresos realizados. 

 

5.1.3. El proceso de elaboración de los materiales 

 

El grado de complejidad que implica el proceso de elaboración de los 

materiales depende de la calidad pedagógica y académica deseada para el 
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producto final y de la variedad, alcance y facilidad adquiridos para la 

integración de los medios empleados. 

 

La elaboración de materiales puede implicar múltiples formas que dependen de 

los objetivos de calidad del producto final, de la disponibilidad financiera y de la 

posibilidad de contar con el recurso humano capacitado. 

 

En Educación a Distancia es indispensable hacer un diseño general del 

sistema que contribuya al logro de los objetivos planteados respetando el 

enfoque establecido. Para ello se integran distintos medios, teniendo en cuenta 

las posibilidades de cada uno en relación con los componentes del diseño 

didáctico. 

 

5.1.4. Criterios para seleccionar los medios 

 

La función de los distintos medios didácticos utilizados en la educación a 

distancia debe ser analizada a partir de sus condiciones concretas, por las 

características pedagógicas que puedan cumplir en relación con las 

necesidades de educación de una determinada población. Los medios visuales, 

auditivos, audiovisuales e informáticos, imponen ciertas características a los 

mensajes. Hay grandes diferencias entre transmitir una información en un 

material impreso y difundirla a través de la televisión a canal abierto. En cada 

caso, la relación de los destinatarios con los medios asume características 

distintas, lo que condiciona la propia estructura de los mensajes. 

 

Los medios audiovisuales utilizan ciertos recursos como rapidez, redundancia y 

repetición, que no son tan apropiados para los medios impresos. Mientras los 

medios audiovisuales se distribuyen en el tiempo haciendo más lógica la 

reiteración, los impresos lo hacen en el espacio: al permanecer fijos y 

completos en el tiempo, los mensajes escritos hacen que la redundancia y la 

repetición sean consideradas tediosas e incorrectas. 

 

La forma en que las personas se relacionan con los distintos medios como la 
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lectura de un texto, requiere del dominio de ciertas habilidades lectoras y del 

conocimiento de algunas normas de lectura predeterminadas lo cual permite 

interrupciones, retornos y relecturas de forma inmediata. En cambio, interactuar 

con una computadora implica otro tipo de dominio donde se exige no sólo 

alfabetización en lectoescritura sino también conocimientos de informática; a su 

vez, una computadora permite un grado mayor de interacción que el texto 

impreso. 

 

Todo ello nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de realizar una 

correcta elección de medios en el diseño global de la estrategia, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Objetivos perseguidos 

 Contenido a transmitir 

 Características de los destinatarios 

 Recursos disponibles (técnicos y económicos) 

 

Con estos enunciados podrá determinarse si el objetivo que se persigue, 

asociado al correspondiente contenido, requiere explicaciones, 

demostraciones, redundancia variada, interacciones, análisis de datos, 

presentación y producción de síntesis, etc., aunque unos medios son más 

convenientes que otros para cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, si el 

propósito es que el estudiante adquiera ciertas habilidades comunicativas, 

entonces los medios auditivos o audiovisuales resultarán más aptos para 

lograrlo. Sin embargo, se cree que ya no hay función pedagógica que pueda 

ser atribuida a un solo medio. Lo importante es la combinación de medios, más 

que la especificación de cada uno. 

 

En cuanto a las características de los destinatarios, se debe tener en cuenta los 

hábitos, destrezas, conocimientos y recursos de la población en relación con 

las posibilidades y exigencias de los distintos medios. 

 

Hay que tener cuidado al elegir medios tradicionales, porque las 
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organizaciones poseen interesantes recursos no utilizados o están en 

condiciones de incorporar nuevas tecnologías en condiciones ventajosas. 

Ejemplos de ello lo constituyen la existencia del correo electrónico en muchas 

instituciones que lo subutilizan y la simplicidad y economía del uso de la audio 

conferencia, recursos que aún son poco incorporados a los proyectos de 

Educación a Distancia. 

 

Un análisis prolijo de la disponibilidad de medios o de las posibilidades 

económicas para incorporarlos asegurará al proyecto un uso racional de los 

recursos existentes y le permitirá una elección de los mismos con mayores 

fundamentos y posibilidad de éxito. En cuanto a la cobertura geográfica y 

poblacional a la que llegará la propuesta, hay que tener en cuenta las 

proyecciones multitudinarias que tienen gran dispersión geográfica y que 

requieren de la incorporación de medios masivos y de gran alcance que 

aquellos proyectos limitados en el espacio, tiempo y población. 

 

Hay que analizar también la duración de un programa en el momento de elegir 

los medios adecuados. Cuanto mayor sea el tiempo asignado, más se 

justificará la elección que puede ser de complejo desarrollo y de alto costo, ya 

que un uso reiterado de los mismos amortiza la inversión inicial tanto técnica 

como económica. Es importante enfatizar la aplicación de una buena selección 

de los medios a utilizar en un proyecto de educación a distancia, teniendo en 

cuenta todos los criterios enunciados. Pues no será pertinente la elección de 

ningún medio que no permita el eficaz logro de los objetivos planteados o que 

no se adapte a la idiosincrasia de los destinatarios. 

 

En el siguiente cuadro se muestra una clasificación de los medios disponibles 

para su utilización en la educación a distancia. 
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Medios utilizados en la Educación a Distancia 
 

  Impresos: 
Texto guía, Manuales, Unidades 

didácticas, Fotografías, Láminas. 

Auditivos:  CDs de audio, Audio conferencia. 

Audiovisuales:  

Emisión de T.V., Video, 
Videoconferencia. 

Informáticos: 

Software como herramienta. 
Software tutorial. 
Sistema multimedia. 

Nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación 

(NTIyC) 

Internet (Correo electrónico, Foros de 

discusión, WEB, Real CHAT, etc.) 

Videoconferencia digital, TV interactiva, 

etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textos de consulta relacionados con los temas, con criterios académicos 

actualizados, contenido científico, calidad didáctica, coherencia con el 

programa y de fácil accesibilidad. 

 Una Guía Didáctica que motive, oriente, promueva la interacción y 

conduzca al estudiante, mediante diversos recursos y estrategias, hacia el 

aprendizaje autónomo. 

 Las evaluaciones o trabajos a distancia, que faciliten a los alumnos el 

desarrollo de estas competencias: análisis, reflexión, aplicación de 

conocimientos, síntesis, evaluación, etc., a través de tareas y ejercicios. 

 

Con la utilización de todos estos materiales se puede ofrecer una idea global 

del significado de este material educativo, que permite: 

Material 

Didáctico Para imprimir: 

 Textos de 

consulta 

 Guía Didáctica 

 Evaluaciones  

Audiovisual: 

Archivos de audio 

y video, 

Imágenes editadas, 

etc. 

http://www.educadis.com.ar/modimp.htm
http://www.educadis.com.ar/mauditiv.htm
http://www.educadis.com.ar/maudi.htm
http://www.educadis.com.ar/comp.htm
http://www.educadis.com.ar/ntec.htm
http://www.educadis.com.ar/ntec.htm
http://www.educadis.com.ar/ntec.htm
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 Expresar  de  forma  clara  y  coherente  los  aprendizajes  de  los  

estudiantes  para superar los temas establecidos en cada materia. 

 Definir  los  elementos  que  integran  un  diseño  curricular  de  una 

manera  estructurada  y transparente teniendo en cuenta: 

 

a) La identificación de competencias y los resultados del aprendizaje, 

b)  El tiempo que necesitan los alumnos para llevar a cabo los 

aprendizajes. 

 

 Facilitar la información necesaria para el desarrollo de los aprendizajes. 

 Calcular el tiempo en que los estudiantes realizan un trabajo sobre una 

determinada asignatura para superarlo con éxito, situando el aprendizaje 

como elemento básico del diseño de la enseñanza.   

 

Por lo tanto, la aplicación de materiales didácticos bien estructurados 

permitirá: 

 

 Guiar el aprendizaje del alumno, ofreciendo los elementos  informativos  

suficientes   para  determinar  qué  es  lo  que  se  pretende  aprender 

(contenidos), cómo se va a hacer (métodos), bajo qué condiciones y 

cómo va a ser evaluado (evaluación). 

 Lograr la transparencia en la información de la oferta académica.   

 Facilitar el material básico para la acreditación y evaluación de la calidad, 

ya que representa el compromiso del profesor y su departamento sobre 

los diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo, evaluación) por los 

cuales desarrolla su enseñanza y refleja el modelo educativo. 

 Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia.  

 Ayudar a reflexionar sobre los contenidos.  

 

Las funciones de los materiales ejercen toda su actividad mediante el 

desarrollo de las competencias, con ellas  se  integran  los  tres  pilares  

fundamentales  que  la  educación  a distancia desarrolla en los estudiantes: 

 

1. Conocer y comprender.- Conocimientos teóricos de un campo 

académico. 
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2. Saber cómo actuar.- Aplicación práctica y operativa del conocimiento. 

3. Saber cómo ser.- Valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir 

en sociedad. 
 

Se propone el siguiente listado de competencias: 

 

 

5.1.5. Evaluación 

 
El proceso evaluativo será utilizando criterios, normativas y procedimientos 

que se apliquen de manera coherente. Los procedimientos de evaluación son: 

 

 Diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje 

esperados y otros objetivos del programa. 

 Apropiados para fines de diagnóstico, formativos o sumativos. 

 Criterios de calificación claros y publicados. 

 Realizados por personas que comprendan el papel de la evaluación en la 

progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y 

habilidades asociados al título que quieren obtener. 

 Independientes, en lo posible, del juicio de un solo examinador; 

 Tomadas en cuenta las posibles consecuencias de las normas sobre 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

INSTRUMENTALES 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Conocimientos de informática relativos 

al ámbito de estudio. 

 Capacidad de gestión de la información 
 R

e
s
o
l
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
p
r
o
b
l
e
m
a
s 

 T
o
m
a
 
d
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
e
s 

INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinario. 

 Trabajo en un contexto internacional 

 Habilidades en las relaciones 
interpersonales. 

 

 Reconocimiento a la diversidad y a la 
multiculturalidad. 

 Razonamiento crítico. 

 Compromiso ético. 

 

SISTÉMICAS 

 Aprendizaje autónomo. 

 Adaptación a nuevas situaciones. 

 Creatividad. 

 Liderazgo. 

 Conocimiento de otras culturas y 
costumbres. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Motivación por la calidad. 

 Sensibilidad hacia el medio ambiente. 
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exámenes. 

 Incluidas las normas claras que contemplen cualquier circunstancia 

atenuante de los estudiantes. 

 Realizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

institución. 

 

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la 

evaluación debe tener un carácter formativo para  informar  y  ayudar  al  

estudiante  en  el progreso  de  su  aprendizaje e integrarse  dentro  del  

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  como  una actividad de aprendizaje más. 

El desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje requiere del 

establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar sus 

logros y criterios claros de superación y/o compensación entre ellos. Es 

coherente evaluar todas las competencias programadas. 

 

El peligro  de  las  evaluaciones  multimétodo, formativa y continua  es  la 

sobrecarga  que  puede  generarse  el  propio  docente, pero existen  fórmulas  

de evaluación  donde  el  protagonista  y  juez  son  los  propios  alumnos. No es 

conveniente decidir las notas en base únicamente a estos métodos, porque 

pueden llegar a tener un peso relativamente importante en la calificación final.   
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TAXONOMÍA DE BLOOM 
Es una clasificación jerárquica de los niveles de desarrollo humano en un dominio determinado que va de lo más simple a lo más 

complejo o elaborado. Cuando los profesores programan, deben planificar actividades que permitan a los estudiantes ir avanzando de 

nivel hasta conseguir los niveles más altos. 

1. CAMPO COGNOSCITIVO. (Engloba los aspectos relacionados con el conocimiento y enfatiza los desempeños intelectuales  

de los alumnos). 

CATEGORÍA 

CONOCIMIENTO 

RECOGER 

INFORMACIÓN 

COMPRENSIÓN 

confirmación 

aplicación 

APLICACIÓN 

Hacer uso del 

conocimiento 

ANÁLISIS 

Dividir - desglosar 

SINTETIZAR 

Reunir – incorporar 

EVALUAR 

Juzgar el resultado 

Descripción: 

 

Las habilidades 
que se deben 

demostrar son: 

Observación y recuerdo de 
información; conocer 

fechas, eventos, lugares, 
conocimiento de las ideas 

principales, dominio de la 

materia. 

Entender la información, 
captar el significado, 

trasladar el conocimiento 
a nuevos contextos, 

interpretar, ordenar, 

agrupar, inferir las causas, 
predecir consecuencias. 

Hacer uso de la información, 
utilizar métodos, conceptos, 

teorías, en situaciones 
nuevas, solucionar 

problemas usando 

habilidades o conocimientos. 

Encontrar patrones: 
organizar las partes, 

reconocer significados 
ocultos, identificar 

componentes. 

Utilizar ideas viejas para crear 
otras nuevas, generalizar a partir 

de datos suministrados, relacionar 
conocimiento de áreas diversas, 

predecir conclusiones derivadas 

Comparar y discriminar entre 
ideas, dar valor a la 

presentación de teorías, 
escoger basándose en 

argumentos razonados, 

verificar el valor de la 
evidencia, reconocer la 

subjetividad. 

Qué hace el 

estudiante 

El estudiante recuerda y 
reconoce información, 

ideas y principios, en la 

misma forma en que los 
aprendió. 

El estudiante esclarece, 
comprende, o interpreta 

información en base a 

conocimientos previos. 

El estudiante selecciona, 
transfiere y utiliza datos y 

principios para completar 

una tarea o solucionar un 
problema. 

El estudiante diferencia, 
clasifica y relaciona las 

conjeturas, hipótesis, 

evidencias o estructuras de 
una pregunta o aseveración. 

El estudiante genera, integra y 
combina ideas en un producto, plan 

o propuesta nueves para él. 

El estudiante valora, evalúa o 
critica en base a estándares y 

criterios específicos. 

Ejemplos de 

palabras 

indicadoras 

 Define 

 Lista 

 Rotula 

 Nombra 

 Identifica 

 Repite 

 Quién 

 Qué  

 Cuándo 

 Dónde 

 Cuenta 

 Describe 

 Recoge 

 Examina 

 Tabula 

 cita 

 predice 

 asocia 

 estima 

 diferencia 

 extiende 

 resume 

 describe 

 interpreta  

 discute 

 extiende 

 contrasta 

 distingue 

 explica 

 parafrasea 

 ilustra 

 compara 

 aplica 

 demuestra 

 completa 

 ilustra 

 muestra 

 examina 

 modifica 

 relata 

 cambia 

 clasifica 

 experimenta 

 descubre 

 usa 

 computa 

 resuelve 

 construye 

 calcula 

 separa 

 ordena 

 explica 

 conecta 

 divide 

 compara 

 selecciona 

 explica 

 infiere 

 arregla 

 clasifica 

 analiza 

 categoriza 

 compara 

 contrasta 

 separa 

 combina 

 integra 

 reordena 

 substituye 

 planea 

 crea 

 diseña 

 inventa 

 qué pasa si? 

 prepara 

 generaliza 

 compone 

 modifica 

 diseña 

 plantea hipótesis 

 inventa 

 desarrolla 

 formula 

 rescribe 

 decide 

 gradúa 

 prueba 

 mide 

 aconseja 

 juzga 

 explica 

 compara 

 suma 

 valora 

 critica 

 justifica 

 discrimina 

 apoya 

 convence 

 concluye 

 prioriza 

 selecciona 

 predice 

 argumenta. 

Ejemplo de 

tareas 

Describe dos grupos de 

alimentos e identifica al 
menos dos de cada grupo. 

Realiza un poema 

acróstico sobre la comida 
sana. 

Escribe un menú sencillo 

para desayuno, almuerzo y 
comida utilizando la guía 

de alimentos. 

Qué les preguntaría usted a 

los clientes de un 
supermercado si estuviera 

haciendo una encuesta de 

qué comida consumen 
(10 preguntas) 

Prepara un informe de lo que 

las personas de su clase 
comen en el desayuno. 

Diseñe un anuncio publicitario 

para vender plátanos. 

Haga un folleto sobre 10 

hábitos alimenticios 
importantes que puedan 

llevarse a cabo para que todos 

coman de manera saludable. 
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5.2. TEXTOS DE ESTUDIO 
 

Los textos, escritos son adecuados por personal capacitado y experto en 

Educación a Distancia, para ser entregados en formato PDF, un formato 

electrónico que permite reproducir (imprimir) los materiales con la misma 

calidad y diseño con que fueron realizados originalmente, de tal manera que se 

puede observar una demostración del material didáctico de este tipo. 

 

Este tipo de material en formato PDF, permite que la mayor parte de los 

navegadores de Internet puedan abrirlo automáticamente. O en formato ZIP, 

comprimido, para bajarlo al disco de la computadora y descomprimirlo para 

mirarlo o imprimirlo. 

Obtener el documento en formato PDF 

Obtener el documento en formato ZIP 

 

 

5.3. GUÍA DIDÁCTICA 
 
 

La Guía Didáctica tiene por objeto orientar a los participantes sobre los 

pormenores del módulo que realizan. Contiene las indicaciones necesarias 

para conocer al equipo docente, los objetivos y contenidos nucleares, las 

actividades a realizar, así como la forma de comunicación entre los alumnos y 

los Profesores. 

 

La lectura previa de la Guía Didáctica es de gran ayuda para entender la 

estructura esencial del módulo, conocer sus requisitos y el funcionamiento del 

mismo. Su utilización evitará la desorientación, los errores innecesarios y la 

pérdida de tiempo.  

 

Finalidad de la Guía. La Guía Didáctica pretende informar, orientar y facilitar 

su formación, para el desarrollo del módulo satisfactoriamente y de forma 

autónoma conforme a la modalidad de la educación a distancia. La consulta o 

la relectura frecuente de la Guía Didáctica servirán para aclarar las dudas que 

surjan a lo largo del desarrollo del módulo. Además, se encontrará la 

http://www.iesevevirtual.edu.ar/documentos/mat_ejemplo.pdf
http://www.iesevevirtual.edu.ar/documentos/mat_ejemplo.zip


 
 

 

- 19 - 
 

información sobre el funcionamiento y la forma de pedir ayuda cuando la 

precise. Como documento de información o de referencia, se recoge en esta 

Guía Didáctica todo aquello que Profesores y alumnos deben conocer.  

 

El estudio continuado, desde el comienzo de las Unidades Didácticas incluidas 

en los distintos módulos, permite que se elabore una programación personal, 

en la que se registre la previsión de los temas de estudio, las actividades a 

realizar, las fechas de entrega de trabajos, las pruebas a realizar, etc. 

 

Es fundamental, después del estudio de cada Unidad Didáctica, realizar las 

actividades de evaluación y de aplicación de la misma, así como cualquier otra 

actividad sugerida.  

 

Antes de estudiar con profundidad el contenido de cada Unidad Didáctica, es 

necesario detenerse en analizar cada uno de sus apartados y aprovechar sus 

aportaciones para la mejor comprensión del tema: la introducción, los objetivos, 

el guión- esquema, etc., son diversas formas de anticipar el contenido y de 

tener una visión global del tema antes de su estudio en profundidad. 

 

Las unidades didácticas contienen actividades recomendadas y ejercicios de 

autoevaluación, es muy conveniente desarrollarlas para conseguir un adecuado 

aprovechamiento y poder comprobar por sí mismo los logros alcanzados y, 

también, para descubrir las dificultades presentadas que podrán ser planteadas 

al Tutor. 

 

5.4. APRENDIZAJE 
 

 

No hay aprendizaje sin esfuerzo. El estudio a distancia permite aprendizajes 

del mismo nivel y calidad que el presencial. Pero esto, desde luego, sobre la 

base del esfuerzo, el trabajo y el estudio. No es más difícil aprender en la 

modalidad a distancia. Pero tampoco se aprende sin leer los materiales, sin 

participar en las actividades. 
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El estudiante a distancia debe estar dispuesto a utilizar parte del tiempo que 

actualmente destina a otras actividades al estudio. No hay "magia" posible, no 

se puede cursar una carrera superior utilizando sólo "algunos ratos libres". 

 

Para cada materia existen una serie de actividades individuales para realizarse 

con fines a la evaluación, pero especialmente porque a través de esas 

actividades es como se consolidan los aprendizajes. Es decir, en la medida de 

lo posible, según los contenidos específicos de cada materia, se intentará que 

sea la propia actividad del que aprende el motor de adquisición de 

conocimientos. 

 

Actividades colectivas. Se afirma que el estudiante a distancia está 

ineludiblemente solo, sin embargo, una parte importante de las actividades que 

se plantearán en el desarrollo de la carrera son colectivas, grupales. Entre 

estas actividades se destacan los foros. 

 

Los foros son espacios virtuales de intercambio donde los estudiantes 

debaten temas a propuesta del profesor, buscando consensos, analizando 

diferentes puntos de vista, ejerciendo la crítica, participando activamente en la 

construcción colectiva del conocimiento y los aprendizajes. 

 

Está previsto que parte de las actividades a realizar puedan ser desarrolladas 

grupalmente, según la metodología que establezca cada docente. 

Estos debates e intercambios pueden organizarse a través del campus virtual, 

determinando espacios de acceso libre para los estudiantes, en los que pueden 

organizar sus propios intercambios, en grupos de trabajo más pequeños, 

autoconvocados según afinidades.  

 

El aprendizaje de esta metodología grupal de trabajo, es otro valor agregado de 

la modalidad, que crece y se desarrolla cada vez más, permitiendo a los 

estudiantes beneficiarse de un entrenamiento que les permitirá incorporar las 

mejores prácticas de la modalidad en su vida profesional presente y futura. 
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Para cualquier duda surgida, los alumnos cuentan con la ayuda de profesores 

tutores especialistas en los contenidos de cada asignatura, para asegurar que 

no están solos en su proceso de aprendizaje. 

 

Es virtual, porque todo ello sucede en el espacio de Internet, a fin de que 

cualquier estudiante de cualquier lugar, por remoto que sea, obtenga, no sólo la 

misma calidad académica, sino también la misma posibilidad de participación e 

integración que un estudiante presencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
5.5. MODELOS PEDAGÓGICOS EN LOS SISTEMAS DE 

ENSEÑANZA A DISTANCIA 
 

 
Es necesario pensar en Modelos Pedagógicos al emplear Nuevas Tecnologías 

y Redes de Comunicación, especialmente en la Educación a Distancia, porque 

es conveniente revisar el panorama actual de los modelos, identificando sus 

principales componentes. 

 

5.5.1. Panorama de las Tendencias de Educación a Distancia 

 

Los Sistemas de Enseñanza a Distancia (no presencial) surgieron con la 

intención de alcanzar a un público que estaba fuera del área de influencia de 

las instituciones educativas.  

La enseñanza no presencial, en su forma tradicional, sólo ha atendido al 

aspecto de las limitaciones geográficas, sin establecer una consideración 

específica de contenidos y metodologías, utilizando textos con temas para que 

los estudiantes adquieran conocimientos a ser evaluados posteriormente. 

 

Es importante reconocer que con la generalización del uso de las Nuevas 

Tecnologías en la Enseñanza, algunas instituciones educativas presenciales 

comenzaron a introducir sistemas no presenciales basados en las redes de 

comunicación o en otras tecnologías, como las videoconferencias satelitales. 

 

En las Universidades, las Maestrías han evolucionado hacia la utilización de 

Nuevas Tecnologías, aunque a veces han generado formas espurias, llamadas 
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de enseñanza semipresencial, que consisten sólo en la acumulación de horas 

de docencia y cantidad de contenidos con largos espacios de tiempo entre 

dichas instancias presenciales y el uso de herramientas como el correo 

electrónico. 

 

5.5.2. Posibles escenarios en la enseñanza a distancia 

 

Las Nuevas Tecnologías y la Educación han avanzado hacia la utilización de 

las Redes de Comunicación, causando un gran impacto en los procesos de 

formación y capacitación como Sistemas de Enseñanza a Distancia, basados 

en plataformas digitales que soportan dichas redes en diferentes escenarios 

educativos, ubicados en diversas condiciones tecnológicas, culturales y 

económicas. 

 

No obstante, un rápido análisis de la realidad actual revela que hay pocas 

experiencias verdaderas que superen las formas tradicionales de aprendizaje 

de la enseñanza a distancia y que sólo se ha producido una actualización 

tecnológica en función del uso de Internet y de algunos desarrollos multimedia. 

 

Pocas experiencias comienzan caracterizando la situación de aprendizaje, el 

modelo educativo en referencia y el diseño de estrategias para ese entorno. 

 

 Una Caracterización de la Situación de Aprendizaje.- La primera 

aproximación a una situación de aprendizaje nos enfrenta a un conjunto de 

interrogantes tales como: 

 

 ¿Explicaron los docentes las intenciones educativas?  

 ¿Reconocieron los conocimientos previos de los estudiantes? 

 ¿Se consideró el criterio de significatividad de los aprendizajes? 

 ¿Se favorece la construcción social de conocimientos? 

 ¿Se atienden los conflictos cognitivos?  

 ¿Se proponen actividades sobre objetos de Conocimiento?  

 ¿Los docentes ejercen una función de estructura?  
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 ¿Los docentes delegan progresivamente la responsabilidad y el control?  

 

 Una Primera aproximación al contenido.- La cantidad y calidad de la 

información y de los conocimientos deberán precisarse según el perfil de 

los estudiantes y del tiempo destinado a cada actividad formativa. Es 

necesario definir el conjunto de Contenidos Académicos, las 

Competencias, las Actitudes y los Valores que se espera desarrollar. 

 

Los materiales realizados en distintos formatos son el soporte específico de la 

información contenida en el curso. Su producción debe estar a cargo de 

profesionales competentes en contenidos y diseño.  

 

 Una Descripción de la situación.- Los estudiantes deben tener 

conocimientos de Informática e Internet. Por ello, se requiere una 

Introducción para el uso de las herramientas necesarias de aprendizaje. Su 

experiencia puede ser seguida a través de soportes tecnológicos como 

Videoconferencias Interactivas en Red Digital de Servicios Integrados 

(RDSI) y/o entornos en Internet especialmente diseñados o usando una de 

las Webtools adecuada como interface de usuario. A ese Campus Virtual 

(CV) se accederá mediante Redes o Internet. Además, deben explicitarse 

las condiciones institucionales en que se instalan estas experiencias, 

especialmente las condiciones de Evaluación y Acreditación.  

 

5.5.3. Propuesta de un modelo integrado de actividad virtual y a 

distancia 

 

La calidad del Modelo de Enseñanza a Distancia debe profundizar la 

interactividad entre profesores - estudiantes y estudiantes entre sí, para la 

construcción de conocimientos significativos orientados hacia aplicaciones 

concretas y conceptualizaciones específicas. La interactividad entre profesores, 

estudiantes y contenidos es el eje principal en la concepción constructivista de 

la enseñanza, el aprendizaje y la intervención educativa. Se concreta en el 

diseño de materiales, desarrollo de propuestas de trabajo cooperativo y 
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mecanismos de influencia educativa (MIE), que deben accionar los docentes 

y/o tutores en su relación con los estudiantes. 

 

5.5.4. Caracterización del modelo constructivista del aprendizaje 

 

El Modelo de Enseñanza y Aprendizaje que se encuentra en la base 

conceptual del Sistema de Educación Virtual y a Distancia es una estructura de 

conceptos correctos destinados a definir las condiciones de aprendizaje de las 

personas y las condiciones bajo las cuales los profesores ejercitan 

determinados mecanismos de influencia educativa. 

 

Los Conceptos se relacionan en un todo integrado y se interrelacionan con la 

concepción constructivista de la enseñanza, el aprendizaje y la intervención 

psicopedagógica. Las interacciones contribuyen a la organización de la tarea 

conjunta y están en relación con las exigencias y los condicionantes impuestos 

por la naturaleza del contenido y/o la estructura de las tareas en torno a las 

cuales gira dicha actividad conjunta. Se explica así el aprendizaje de los 

estudiantes como consecuencia de la influencia educativa que se ejerce sobre 

ellos.  

 

 Los procesos de aprendizaje, que pueden interpretarse  como el 

resultado de un proceso de enseñanza; 

 La  resolución de problemas concretos; y 

 Los modos de potenciar dichos aprendizajes. 

 

Los conceptos centrales del modelo deben ser atendidos permanentemente por 

los diseñadores del sistema y los tutores y diseñadores de materiales, tomados 

como puntos de referencia para construir situaciones educativas significativas 

tanto en lo cognitivo como en lo procedimental y actitudinal.  
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5.5.5. Del modelo del aprendizaje al modelo del sistema de 

enseñanza virtual y a distancia. 

 

Para todo entorno educativo, un sistema que comprende la utilización de 

soportes tecnológicos debe reconocer una estructura, a partir de la cual derivar 

los aspectos o funcionalidades que configuran un sistema de educación a 

Distancia, basado en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de 

las Redes de Comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el escenario planteado, es necesario diseñar situaciones educativas en las 

que los materiales o contenidos a disposición de estudiantes y docentes tengan 

una estructura gráfica que suponga una permanente asistencia a los procesos 

de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

 

Para potenciar el nivel tecnológico como sustento básico de los contenidos, se 

debe prestar mucha atención al diseño de los materiales. Por ello, una versión 

 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, CONTENIDOS Y 

FUNCIONAMIENTO 

 Docentes 

 Tutores 

 Estudiantes 

 Usuarios 

 Presentaciones 

 Colaboración 

 Tutorías 

 Colaboración 

 Construcción  social 

 Tutorías 

 Materiales 

 Contenidos  

 Módulo soporte 

papel 

 Multimedia  

 Interactividad  
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en soporte papel debe atender a las necesarias cualidades hipermediales, 

posibilitando espacios de interacción y búsqueda.  

 

La interactividad no sólo debe ser posible entre los estudiantes y los docentes o 

tutores con los materiales, sino también debe permitir un trabajo grupal con los 

mismos. Con respecto a las actividades de los profesores o tutores, el sistema 

debe posibilitar desarrollos que faciliten compartir experiencias con: 

 Información recopilada durante las actividades;  

 Información propia, tratada hipermedialmente; 

 Desde motores de búsqueda; 

 

5.5.6. Componentes de los sistemas de educación a distancia 

basados en el uso de las nuevas tecnologías 

 

Para el diseño de sistemas de enseñanza a distancia basados en el uso de 

Nuevas Tecnologías y Redes de Comunicación, es necesario presentar un 

esquema donde se describen cuatro componentes que pueden resultar útiles 

para diagnosticar un sistema, descubriendo sus inconsistencias y facilitando el 

establecimiento de prioridades de desarrollo.  

 

 La columna denominada Modelos de enseñanza – aprendizaje e 

intervención educativa, parte de los esquemas conductistas de 

transmisión lineal con sistemas de evaluación al final para llegar a las 

concepciones constructivistas, concluyendo con un formato que insiste  en 

los conceptos fundamentales del modelo (el triángulo educativo) y los 

factores que permiten el diseño de situaciones de aprendizaje. 

 La columna de materiales y contenidos comienza con la utilización de 

textos convencionales como única posibilidad, hasta describir materiales 

que ofrecen al tratamiento didáctico una estructura de aprendizaje asistido, 

en materiales en soporte papel y digitales. El diseño de materiales 

comprende formas específicas de aliciente a la interactividad. 
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 La columna de Autores, profesores y tutores los muestra en su único rol 

de evaluadores, en los sistemas tradicionales, hasta su nueva función de 

autores de los materiales y de una deseable participación en la relación con 

los estudiantes. O profesores/tutores que facilitan el aprendizaje sobre 

materiales no propios. Se propone a docentes capaces de diseñar y operar 

en entornos sincrónicos o asincrónicos. 

 

 La columna de Nuevas Tecnologías de la Información y Redes de 

Comunicación parte de la simple utilización del correo electrónico y de 

algunos de los desarrollos tecnológicos superados, hasta las propuestas de 

plataformas digitales más complejas de Internet.  
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Componentes de los Sistemas de Enseñanza Virtual y a Distancia 
basados en el uso de las Nuevas Tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE E 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
MATERIALES CONTENIDOS 

Prof.        Mat.         Est.          Eval. 
               (Consulta) 

Prof.        Mat.         Est.          Eval. 
 

(Cosulta) (Biblig.) 

(actividades) 
Profesor                         Estudiante 
              Materiales         evaluación  
 
 
(Cosultas)    (Bibliografía) 

(interacción) 
Profesor                         Estudiante 
              Evaluación       evaluación 
              Materiales          
 
 

          (Bibliografía) 

Professor   estudiante 
  evaluación 
 

Contenidos  

 Incluye: autoevaluación/evaluación 
control continuo de conocimientos. 

 Diseño de situaciones de aprendizaje: 
pasaje de una estructura a otra mejor, 

 Generar aprendizajes significativos. 
 Explicitar intenciones educativas. 
 Producir procesos cooperativos. 
 Atender los conflictos cognitivos. 

 Definir los objetos de conocimiento. 

Convencionales: (libros, guías de 
estudio) 

Compilados, más procesamiento 
didáctico (autoaprendizajes) 

Originales, más procesamiento 
didáctico con estructura de 
aprendizaje asistido (objetivos, 
contenidos, bibliografía) 
(generales y de cada módulo) 
(ejemplos, resúmenes) 

Originales, más procesamiento 
didáctico con estructura de 
aprendizaje asistido más propuesta 

de recursos de aprendizaje, más 
materiales en soporte digital. 
 DC (diseño y producción) 
 Presentaciones multimedia 

(diseño y reproducción). 

(a lo anterior se agrega) 
Más propuestas de interactividad, 
ejercicios de autoevaluación, 
resúmenes, mapas conceptuales, 
glosarios, itinerarios recomendados 
en Internet, etc. 

AUTORES, PROFESORES, 
TUTORES 

(Profesores) (Autores) 

Sólo como evaluadores. 

Como tutores de contenidos 

Como autores, más propuesta de 
procesamiento didáctico y/o tutores de 
contenidos. 

Como autores, más (manual de estilo) 
y/o profesor consultor de contenidos. 

Tutores del proceso de aprender 
(asistencia al estudiante) 
Control continuo de 

conocimientos/autoevaluación. 

Encuentros presenciales: 
Al comienzo, 
En la evaluación final 

Mecanismos de influencia educativa 
(trabajo cooperativo: foros, debates, 
etc.) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y REDES DE 

COMUNICACIÓN 

Correo electrónico (E- mail) 

(E- mail) más búsqueda de y recuperación de información. 

(E- mail) más búsqueda de y recuperación de información. 

Listas de distribución, páginas Web más hipertexto, botones de 
búsqueda, chat, audio y video restringidos, video conferencias 
satelitales. Internet más Intranet. 
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5.6. TEORÍAS PSICOLÓGICAS EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Las condiciones que propiciaron los sistemas de Enseñanza a Distancia, los 

órganos responsables de las políticas educativas nacionales y la población, 

cuestionaron fuertemente la ineficacia de los sistemas educativos en los 

aspectos pedagógico y académico. Fenómenos como los métodos obsoletos 

de enseñanza aprendizaje, el estancamiento del hombre ante los nuevos 

descubrimientos y su necesidad de actualizarse ante un mundo en permanente  

cambio; la concepción que reducía  el ciclo vital del hombre para aprender y 

capacitarse replantearon los fundamentos de la filosofía educativa, los objetivos 

educacionales y la pedagogía en general. 

 

En este contexto aparecen nuevos conceptos y estrategias educativas como la 

educación continua, de adultos, no formal y el aprendizaje innovador. Surgieron 

nuevos retos y problemas atendidos por las teorías del aprendizaje, la 

psicología evolutiva y educativa. Los aportes científicos fueron retomados por 

especialistas de educación abierta y a distancia para fundamentar y desarrollar 

teorías y modelos propios. 

 
Tres teorías se han desarrollado sobre educación a Distancia: 
 
 

5.6.1. Teoría de la autonomía y la independencia 
 
 
Los expositores de la teoría de la autonomía y la independencia, (Charles 

Wedemeyer y Michael Moore) se centran en el análisis del aprendizaje, 

específicamente en el aprendizaje del estudiante adulto. Sus principales ideas 

son: 

 

a) Los adultos son auto responsables y tienen derecho a determinar la 

dirección de su educación. 

b) En los seres humanos existen diferencias en los estilos cognitivos y el ritmo 

de aprendizaje. 

c) La efectividad del aprendizaje radica en que sea experiencial. 



- 30 - 
 

d) En un mundo en continuo cambio, el aprendizaje dura toda la vida. 

 

Charles Wedemeyer y Michael Moore sostienen que la educación virtual y a 

distancia hace posible el acceso a la educación, permite y facilita la 

independencia y la autonomía del estudiante para ejercer su libertad de 

elección, su responsabilidad para tomar decisiones en su educación y 

establecer sus metas en el aprendizaje.  

 

En la práctica, esta teoría supone un modelo educativo caracterizado por dos 

momentos: 

 

1. Un momento de partida y común a un grupo de estudiantes que comparten 

objetivos y metas similares, que entran en contacto con cada contenido 

temático a través del estudio de materiales didácticos elaborados de 

manera estandarizada; 

 

2. Las necesidades y problemas suscitados durante el estudio independiente 

son atendidos en forma individual, proyectando nuevas necesidades y 

requerimientos de formación orientados por un tutor, que incentiva, apoya y 

realimenta a cada alumno.  

 

Una aportación adicional de Wedemeyer y Moore es el análisis y la 

clasificación de los métodos y medios para el aprendizaje y la enseñanza 

utilizados en la educación a distancia, en función de las variables distancia, 

individualización del aprendizaje y diálogo con el sujeto de cada método y 

medio, clasificación que sintetizan de la siguiente forma: 
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5.6.2. Teoría de la Interacción y la Comunicación 

 

El principal expositor de la teoría, Börje Holmberg estudia las características 

psicopedagógicas deseables en los materiales didácticos de un sistema de 

enseñanza a distancia. Parte de la idea de que la educación convencional es la 

relación de comunicación e interacción entre el profesor y el grupo de 

estudiantes, que en la mayoría de los casos adquiere la forma de una 

conversación. Esta conversación tradicional es sustituida por una comunicación 

simulada que se concreta en la interacción y conversación que establece el 

alumno con los materiales didácticos. 

 

Holmberg delinea los principales aspectos y elementos que deben contemplar 

los materiales, para promover situaciones de aprendizaje lo más cercano 

posible a una situación real de comunicación e interacción, a partir de los 

siguientes postulados: 

 

1. El sentimiento de una relación personal entre la enseñanza y el aprendizaje 

promueve la motivación en el estudiante.  

2. Tales sentimientos pueden ser fomentados por un material bien elaborado, 

autoeducativo y una comunicación de doble vía a distancia.  

Aprendizaje y 
enseñanza virtual 

y a distancia 

Alto diálogo 

Alta 
indivisualizació

n 

Mayor distancia 
Estudio independiente en 
el campus. 
Teléfono individual 

Baja 
indivisualizació

n 

Correspondencia 
electrónica individual 

 

Bajo diálogo 
Alta 

indivisualizació
n 

Enseñanza asistida por 
ordenador. 
Enseñanza programada. 
Herramientas multimedia. 
Televisión. 
Radio. 
Textos 
Menor distancia. 
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3. El gusto por el estudio y la motivación son favorables para lograr las metas 

de estudio, el uso de métodos apropiados lo favorece.  

4. La atmósfera, el lenguaje y la conversación favorecen los sentimientos de 

una relación personal.  

5. Los mensajes dados y recibidos en forma de conversación son fácilmente 

comprendidos y recordados.  

6. El concepto de conversación puede trasladarse a otros medios de 

comunicación en educación virtual y a distancia.  

7. La planificación y orientación del trabajo de la institución son necesarios 

para que el alumno organice su estudio.  

 

Holmberg establece las particularidades de su modelo de conversación 

didáctica guiada:  

 

1. Presentación de la temática de estudio de manera fácil y asequible con 

lenguaje coloquial y moderada información.  

2. Advertencias explícitas y sugerencias al estudiante sobre qué hacer, a qué 

prestar especial atención y considerar los razonamientos expuestos.  

3. Invitaciones a un intercambio de puntos de vista, preguntas y juicios entre 

lo aceptable e inaceptable.  

4. Intentos de implicar emocionalmente al estudiante para que se interese 

personalmente en la materia y sus problemas.  

5. Demarcación de cambios de temas mediante afirmaciones explícitas, 

indicaciones tipográficas o, en comunicación hablada, a través de un 

cambio de voces o pausas.  

 

La investigación ha demostrado que su aplicación es de mayor utilidad en 

niveles elementales e iniciales o en poblaciones estudiantiles con menor 

madurez. Un material didáctico más estructurado y dirigido limita o restringe 

la independencia y autonomía del estudiante para establecer y determinar 

los contenidos de su aprendizaje en niveles avanzados o poblaciones con 

mayor madurez.  
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Para niveles educativos avanzados propone que se elaboren guías más 

flexibles redactadas en el estilo de conversación didáctica guiada, que 

introduzcan al alumno en los objetivos y contenidos del curso, comenten la 

bibliografía a consultar, concreten y orienten en las tareas a realizar. 

 

5.6.3. Teoría de la Industrialización 

 

La teoría de la industrialización de Peters es considerada como la más 

elaborada y acabada para explicar la educación virtual y a distancia como 

fenómeno histórico-socioeducativo. Retoma en lo fundamental los principios y 

procedimientos de las organizaciones industriales: La racionalización en la 

producción; la división del trabajo; la mecanización y la producción masiva; la 

planificación y organización del trabajo; los métodos de calidad y control 

científico; la formalización, la estandarización, el cambio de funciones, la 

objetivación, la concentración y la centralización. 

 

La Educación a Distancia es una organización sistémica en la que cada 

componente tiene una función particular dentro del conjunto. La concreción de 

este enfoque se observa en aquellas instituciones de Enseñanza a Distancia 

creadas como Universidades autónomas e independientes, donde existe un 

centro rector encargado de planificar, seleccionar y organizar los contenidos 

académicos, elaborar los materiales didácticos en todas sus variedades, 

establecer los procedimientos y criterios para la evaluación, elaborar exámenes 

y certificar el aprendizaje; empaquetar y distribuir los materiales en las sedes 

periféricas o centros asociados localizados en otras regiones. Todas y cada 

una de estas funciones son desempeñadas por unidades o departamentos 

integrados en una sede central. Las sedes regionales, por su parte, requieren 

de una organización similar, que permita enlazar y realimentar a los 

departamentos centrales en las distintas funciones y fases del proceso global. 

 

La función docente se divide en los distintos elementos que integra: un 

especialista o equipo de especialistas planea y organiza el proceso educativo 

en su conjunto, determina los objetivos y contenidos del aprendizaje. Un equipo 
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elabora los materiales didácticos; otro, los exámenes y evaluaciones con fines 

de acreditación; otro, establece el contacto directo con el alumno para 

proporcionar asesoría y apoyo académico durante el aprendizaje y aclara 

aspectos sobre el uso del material didáctico. De esta división aparecen distintas 

figuras: Profesores responsables del currículo, asesores y consultivos en 

aspectos metodológicos y didácticos, tutores supervisores y coordinadores, 

tutores-orientadores y tutores de curso, entre otros. 

 

5.6.4. En torno a la evaluación constructivista en educación a 

distancia 

 

Se expone de manera general algunas premisas del constructivismo, aplicado 

a la evaluación, y sus posibilidades en la educación a distancia. 

 

Las teorías constructivistas comparten un marco de referencia común al insistir 

en la naturaleza limitada y falible de la búsqueda de conocimiento del ser 

humano. 

 

La postura constructivista recibe aportes de diversas corrientes psicológicas 

que coinciden en considerar la importancia de la actividad constructiva del 

sujeto. 

 

Los constructivistas conciben a la ciencia de un modo dinámico, humano, que 

se transforma periódicamente por reconceptualizaciones radicales, que, al 

aceptarlas, modifican y reconstruyen la visión del mundo. 

  

El constructivismo está basado en la premisa de la formación de significado. 

Ser humano supone realizar esfuerzos activos para interpretar la experiencia, 

buscando propósito y significado en los acontecimientos que nos rodean, 

llevándolo a identificar lo relevante a la existencia, porque se vincula con las 

experiencias, los conocimientos previos y el contexto que rodea al sujeto. 

 

La evaluación no tiene acceso directo a la realidad externa, singular, estable y 

totalmente cognoscible. La realidad está inmersa en el contexto, se forja 
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interpersonalmente. Se pone énfasis en el significado personal, el papel activo 

de la persona como cocreador de significado, la naturaleza auto organizada y 

la evolución progresiva de las estructuras de conocimiento. 

 

Las construcciones del mundo surgen de nuestras interacciones con él, 

condicionadas por nuestra corporalidad (tamaño y forma de nuestro cuerpo), la 

naturaleza y limitación de nuestros movimientos y los concomitantes físicos del 

ser humano. 

 

Asumen en su mayoría que el mundo tiene una dimensión temporal y ese 

tiempo trae cambios. El mundo nunca es totalmente cognoscible y, por esta 

razón, es ilusorio querer llegar a la verdad última. 

 

Todo el conocimiento está contextualizado y forzado por las características 

organizacionales de nuestra implicación biológica, psicológica y cultural. Lo que 

pensamos que sabemos sobre el mundo está siempre determinado por las 

exigencias de nuestra propia situación. 

 

Las visiones constructivistas tienen en cuenta distinciones que se perciben 

como elementales para el proceso de formación de significado; observando las 

diferencias, convertimos los acontecimientos en reales para nosotros. Las 

distinciones nos permiten imponer estructuras y atribuir significado a los 

acontecimientos de nuestro mundo. 

 

Los principios orientadores de la educación a distancia y los de la evaluación 

constructivista podrán identificar sus posibilidades. Es importante resaltar que 

si concebimos a un sujeto con determinadas características de independencia, 

autogestión y responsabilidad, debemos pensar en la instrumentación de una 

evaluación acorde a dicho planteamiento. 

 

Las orientaciones constructivistas ponen más énfasis en el concepto “holismo 

semántico”, es decir, cualquier construcción dada puede ser entendida mejor 

en el contexto de un sistema de significado más amplio que la apoye. 
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Los métodos de evaluación constructivista se centran en las implicaciones que 

una construcción particular tiene en otros aspectos del proceso de construcción 

del sujeto. 

 

Las estrategias de evaluación constructivista utilizan algunas formas de 

entrevista interactiva en vez de cuestionarios prefabricados. Estas son: 

 

1) El escalamiento permite ampliar el conocimiento, pero, sobre todo, el 

reconocimiento de lo que se sabe en torno a algo en concreto. 

 

2)  La flecha descendente pretende la profundización para encontrar el origen 

o causas de un problema. 

 

3) El Análisis del Discurso. El tipo de observación que se realiza de los 

asuntos o tópicos, permite a los estudiantes una participación activa y la 

identificación de los obstáculos en el proceso de aprendizaje. 

 

 

6. HIPÓTESIS  

 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los materiales de estudio que se utilizan en la Maestría en Educación a 

Distancia no son elaborados técnicamente, lo que incide en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

6.2.1. HIPÓTESIS Nº 1 

 

Los textos de estudio que se utilizan en la Maestría de Educación a Distancia 

no motivan el trabajo académico de los postgradistas. 
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6.2.2. HIPÓTESIS Nº 2 

 

La Maestría en Educación a Distancia poco utiliza guías didácticas en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS Nº 1 
 

Los textos de estudio que se utilizan en la Maestría de Educación a Distancia no motivan el trabajo académico de los postgradistas. 

 
CATEGORÍA VARIABLES INDICADOR ÍNDICE/ESCALA 

Texto de Estudio Funciones 

 Incremento de la motivación. 
 

 Estructura Organizativa. 
 

 Despertar interés y curiosidad científica. 
 

 Incentivar al logro de los objetivos. 
 

 Brindar la información adecuada. 
 

 Despertar en el estudiante el proceso de 
pensamiento proponiendo actividades 
inteligentes y de razonamiento. 

 Incentivación para mejorar el nivel de 
conocimientos. 

 Acondicionamiento para una buena oferta 
académica. 

 Compenetración con los planteamientos 
educativos  institucionales. 

 Congruencia entre los objetivos y los 
propósitos que se quieren alcanzar. 

 Interacción entre las alternativas 
planteadas. 

 Satisfacción al alcanzar la eficiencia en el 
aprendizaje. 

Trabajo 
Académico 

Elaboración 

 Delimitación del problema. 
 
 

 Elaboración de objetivos. 
 
 

 Evaluación y Selección de Medios. 
 
 

 Planificación de la producción. 
 

 Concienciar sobre los logros a alcanzar 
mediante la utilización de recursos y 
materiales. 

 Utilización de la interacción para enriquecer 
el aprendizaje a través de la calidad y 
calidez. 

 Utilización correcta del uso compartido de 
estrategias entre temáticas y 
especialidades. 

 Ayuda para que el estudiante adquiera  
autonomía progresiva y asimile estrategias 
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 Elaboración de Contenidos. 
 
 
 

 Tener siempre presente el objetivo 
perseguido. 
 
 

 Adaptación mutua de Contenidos y 
Medios. 
 

 Ajuste de Contenidos-Objetivos 
 
 

 Pre-producción del Material. 
 

 Revisión Técnico-Académica. 
 

básicas de estudio (capacidad para 
contrastar, analizar, sintetizar, etc.). 

 Participación institucional educativa: 
profesores, alumnos y herramientas 
indispensables para la aplicación de los 
conocimientos. 

 Utilización de instrumentos de investigación 
para enriquecer los contenidos y aplicación 
tecnológica para una correcta 
interactividad. 

 Adaptación sistemática entre contenidos y 
objetivos. 

 Elaboración de elementos básicos de 
investigación mediante materiales de 
multimedia. 

 Observaciones, sugerencias y 
correcciones. 

 Producción de materiales óptimos, con 
contenidos adecuados a las necesidades 
de los usuarios. 
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HIPÓTESIS Nº 2 
 

La Maestría en Educación a Distancia  poco utiliza guías didácticas en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADOR ÍNDICE/ESCALA 

Guía 
Didáctica 

Guía 
Didáctica 

 Elaborar una guía didáctica que motive, 
oriente, conduzca y promueva la 
interacción. 
 

 Expresar en forma clara y coherente los 
aprendizajes, para superar los temas 
establecidos en cada materia. 
 

 Definir los elementos que integran un 
diseño curricular de una manera 
estructurada y transparente. 
 

 Facilitar la información requerida para el 
desarrollo de los aprendizajes. 

 
 

 Calcular el tiempo utilizado en una 
asignatura y superarlo con éxito. 

 Adoptando diversos recursos y estrategias 
hacia el aprendizaje autónomo. 
  

 Utilizando medios audiovisuales y la plataforma 
virtual, despertando la curiosidad y el interés por 
aprender y comprender. 
 

 Identificando las competencias y los resultados 
del aprendizaje, tomando en cuenta el tiempo 
necesario para llevar a cabo los aprendizajes. 
 

 Utilizando la interactividad entre tutor y alumno, 
a través de los medios tecnológicos como el 
Internet, el uso del chat, correo electrónico, etc. 
que ayuden a enriquecer el conocimiento. 

 

 Situando el aprendizaje como elemento básico 
del diseño de la enseñanza. 

Aprendizaje 
de los 

alumnos 

Aprendizaje 
de los 

alumnos 
 

 Guiar el aprendizaje de los estudiantes 

 Lograr la transparencia en la información 
de la oferta académica. 

 Facilitar el material básico para la 
acreditación y evaluación de la calidad. 
 

 Ofreciendo elementos informativos suficientes. 

 Determinado los contenidos necesarios de 
acuerdo a la especialidad. 

 Representación del compromiso del profesor 
sobre los diferentes criterios por los cuales 
desarrolla su enseñanza y refleja el modelo 
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 Mejorar la calidad educativa e innovar la 
docencia. 
 

 Ayudar a reflexionar  sobre los 
contenidos. 

educativo. 

 Actuando con gran responsabilidad, ya que al 
constituirse la guía como documento público 
está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

 Contribuyendo a un buen análisis y 
comprensión, clarificar las ideas, valorando lo 
más importante y suprimiendo lo superfluo. 

Medición del 
conocimiento. 

Evaluación 

 Determinar el grado de conocimiento 
adquirido durante el desarrollo del 
programa. 
 
 

 Activar los conocimientos relevantes 

 Facilitando el desarrollo de competencias 
mediante el análisis, reflexión, aplicación de 
conocimientos, síntesis, autoevaluación, 
desarrollo de tareas y ejercicios. 

 Despertando el interés e implicando a los 
estudiantes. 
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7. METODOLOGÍA 

 

La educación a distancia es una metodología, una modalidad, un sistema o un 

subsistema educativo, al igual que otros propósitos o propuestas de esta índole, 

que requieren fundamentar y justificar sus virtualidades y hallazgos, así como 

sistematizar los principios y normas utilizando los siguientes métodos: 

 

7.1. MÉTODOS 

 

7.1.1. El método histórico 

  

Se realizará el análisis y la interpretación de acontecimientos mediante la 

comprensión y explicación de la realidad de la educación a distancia y de su 

práctica pedagógica en cuanto a actividad intencional para buscar y deducir 

soluciones a problemas presentes y futuros. 

 

7.1.2. El método deductivo 

 

Permitirá utilizar procesos lógicos adquirir habilidades y hábitos más adecuados, 

partiendo de lo general hasta llegar al éxito, actuando desde una dimensión de 

valores o metas de formación que marquen el deber ser.   

 

7.1.3. El método experimental 

 

Transformará la realidad educativa proyectando, regulando, conduciendo y 

controlando las secuencias de intervención para probar la solución de un 

problema, conociendo su idoneidad mediante la utilización de las herramientas 

tecnológicas. 

 

La construcción científica consiste en la sistematización de las leyes, ideas, 

principios y normas, para describir, explicar, comprender y predecir el fenómeno 

educativo en la modalidad a distancia y regular la intervención pedagógica en este 

ámbito.  
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7.2. PROCEDIMIENTOS 

 

El desarrollo del proceso investigativo se basa en las habilidades receptivas y 

comprensión lectora con la finalidad de profundizar  las habilidades de  

comprensión lectora y de producción escrita de guías, materiales, herramientas y 

textos especializados, para conocer y explorar las principales manifestaciones del 

discurso científico y tecnológico y desarrollar  competencias necesarias para el 

futuro desempeño académico o profesional, en una sociedad en la cual la ciencia 

y la tecnología tienen gran importancia,  capaz de ofrecer, de esta manera, una 

oportunidad diferente de aprendizaje, que refuerce los conocimientos, la 

comprensión y producción guiada por estos materiales. 

 
Esta alternativa invita al profesor conjuntamente con sus estudiantes, al camino 

de la creación y difusión del conocimiento y le proporciona la posibilidad de usar 

los múltiples recursos tecnológicos y pedagógicos disponibles de manera creativa, 

con una aproximación metodológica novedosa, orientada a alumnos que han 

manifestado su preferencia e interés por el estudio a distancia, en un campo de 

especialización particular.  

  

Para la aplicación de este procedimiento se utilizarán las siguientes fases: 

 

 En la formulación del presente proyecto. 

 En la aplicación y construcción de los instrumentos de investigación. 

 A la hora de procesar, organizar la información mediante los cuadros y 

gráficos. 

 A la hora de interpretar la información. 

 A la hora de verificar las hipótesis y de formular las conclusiones. 

 Cómo y en base a qué se va a formular la propuesta alternativa. 
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7.3. TÉCNICAS 

 

Entre las principales técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente 

proyecto son: 

 

 Investigativa.- En la que se utilizan enciclopedias que proporcionan 

información relacionada con la ciencia y la tecnología, sus hallazgos e 

innovaciones. Los textos de estudio y los manuales son los mejores 

exponentes de la intención didáctica, así como los artículos en revistas e 

informes noticiosos en periódicos, que permiten la divulgación y difusión de 

acontecimientos considerados importantes.  

 La encuesta.- Para obtener los datos de fuente directa, especialmente de los 

profesionales estudiantes de maestrías sobre la aplicación y utilización de 

material didáctico acorde a sus exigencias, con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 La revisión documental.- Para averiguar el aprendizaje significativo 

referente a la Educación a Distancia. 

 El resumen y la síntesis.- Para elaborar las conclusiones. 

7.3.   POBLACIÓN 
 

Para conocer la población total de estudiantes de Maestría en Educación a 

distancia, matriculados en la Universidad Nacional de Loja, se tomará la 

información solicitada en la Secretaría de la Maestría en Educación a Distancia. 

 

7.4. MUESTRA 
 

Se extraerá una muestra de los estudiantes egresados bajo la modalidad a 

distancia, que se determinará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
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n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N = Tamaño de la población 

E  = Error máximo admisible 13, 20% (0,132), se 

consideró este porcentaje, tomando en cuenta que a 

mayor error probable, menor tamaño de la muestra. 

K  = Coeficiente de corrección de error 

 

7.5. FORMA DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

Para procesar la información se utilizará la Estadística Descriptiva a través de la 

tabulación, elaboración de cuadros con frecuencias y porcentajes con la 

representación gráfica y su análisis interpretativo. 

 

8. RECURSOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se requiere del siguiente personal: 

 

 

Investigador:  

Encuestados: 

Director de Proyecto:   

Delegado de la Comisión de Proyectos: 

 

 

Dr. Segundo Ecuador Cabrera B. 

50 Estudiantes de Maestría a Distancia 

1 

1 
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8.2.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

GASTOS  FINANCIAMIENTO 

Materiales de oficina 500 

Utilización de Internet 400 

Asesoramiento  200 

Reproducción del proyecto empastado y anillado 100 

Derechos 200 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.600 

 
 

9. CRONOGRAMA 
 

 

 2008 – 2009 

Actividades 
diciembre enero febrero marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Recolección de material                     

2. Desarrollo del tema                     

3. Presentación del tema a la 
Coordinación 

                    

4. Aprobación del proyecto                     

5. Desarrollo del proyecto                     

6. Presentación del primer borrador                     

7. Presentación del informe final                     

8. Aprobación                     

9. Defensa                      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Señores Profesionales Estudiantes de Maestría: 
 

Solicito muy comedidamente su valiosa colaboración, contestando la presente 
encuesta, a fin de conocer su criterio sobre la elaboración de materiales 
didácticos y tecnológicos necesarios para una correcta enseñanza aprendizaje en 
las Maestrías de Postgrado en modalidad Virtual y a Distancia. Dígnense marcar 
una X en el recuadro que contenga la alternativa de su criterio. 
 

1. ¿Considera necesario incrementar la motivación y despertar el interés y 
curiosidad científica mediante la implementación de textos de estudio que 
brinden la información adecuada para un correcto aprendizaje en la Maestría 
en Educación a Distancia? 
 

SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
 

2. ¿Al elaborar textos adecuados, se debe realizar una correcta delimitación del 
problema, con objetivos, contenidos, evaluación y selección de medios y una 
planificación adecuada de la producción? 

 

SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
 

3. ¿La elaboración de textos adecuados a las necesidades de los estudiantes 
contribuye a una mejor oferta académica? 
 
SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
 

4. ¿La utilización de textos con ayuda de implementos científicos y tecnológicos, 
permite a la institución educativa de educación a distancia desenvolverse con 
calidad y calidez? 
 
SI                       NO 
 

5. ¿Cree que para el estudio a distancia se deben elaborar textos como 
materiales adecuados que faciliten el interaprendizaje y la comprensión de los 
temas planteados y las tareas a desarrollar? 
 
SI                       NO 
 

6. ¿Considera que los textos con la ayuda de materiales científicos y 
tecnológicos son elaborados de acuerdo al nivel de conocimientos de los 
estudiantes? 
 

SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
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7. ¿La aplicación del proceso didáctico mediante una guía didáctica    ayuda a 
que el estudiante adquiera una autonomía progresiva y asimile las estrategias 
básicas de estudio?                                                                      
 
SIEMPRE  A VECES       NUNCA 

 
8. ¿La presentación de la guía didáctica permite capacitar al estudiante para 

saber hacer y saber ser? 
 
SI                       NO 

 
9. ¿En la Maestría en Educación a Distancia la relación interacción y calidad en 

la guía didáctica se encuadra dentro de una línea de continua información, 
comunicación y conocimiento? 

 
SI                        NO 

 
10. ¿En la Maestría es factible planificar el uso compartido de estrategias sobre 

temas y especialidades al elaborar la guía didáctica? 
 

SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
 

11. ¿El Internet es material útil y necesario para realizar las actividades de 
investigación de las guías didácticas? 

 
SI                        NO 

 
12. ¿En la guía didáctica los contenidos deben tener un enfoque globalizador? 

 
SIEMPRE  A VECES       NUNCA 

 
13. ¿Las guías didácticas de los módulos poseen calidad y actualización 

científica? 

 
SI                        NO 

 
14. ¿El uso adecuado de la guía didáctica permite evaluar la calidad de la 

Maestría a distancia? 
 
SIEMPRE  A VECES       NUNCA 
 

15. ¿Cree que la utilización de una guía didáctica en el desarrollo del 
conocimiento permite la mejor consecución de aprendizajes significativos? 

 
SI    NO        

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


