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1. CONCEPTO Y FUNCIÓN

La guía didáctica forma parte del material
instructivo que las instituciones o centros de
educación a distancia proporcionan a toda
persona que se integra en un proceso forma-
tivo o educativo a distancia; pero no es sólo
eso, es algo más, un instrumento para el
apoyo tutorial del alumnado, y sobre todo,
constituye una estrategia didáctica de espe-
cial relevancia. En muchos casos se convier-
te en el primer contacto y medio de comuni-
cación con el sistema de aprendizaje a
distancia, de ahí la importancia que tiene y el
cuidado con el que hay que concebirla, pla-
nificaria y elaborarla.

Como todo material didáctico autoinstruc-
tivo, la guía didáctica debe cumplir las fun-
ciones de favorecer la autonomía e indepen-
dencia del aprendizaje del alumnado, moti-

varle, orientarle, facilitar el logro de los obje-
tivos, presentar la información adecuada,
etc. (cfr. Marta Mena, 1996).

Pero aparte de estas funciones comunes
al resto del material didáctico autoinstructivo
de la educación a distancia, las guías didác-
ticas tienen unas funciones propias y muy
concretas que es lo que íes confiere su
especificidad. La guía debe informar y orien-
tar sobre los distintos elementos estructura-
les que configuran un sistema de educación
a distancia, a saber, material didáctico,
apoyo tutorial y evaluación, y sobre las
características del aprendizaje autónomo a
distancia.

Efectivamente, y en primer lugar, su fun-
ción principal es la orientación, información e
introducción al curso o programa formativo
del que se trate. Lo que en la enseñanza pre-
sencial hace el profesor los primeros días de
clase, y se va completando en el transcurso
del año académico, (es decir informar, moti-
var y orientar sobre qué se va a hacer, cómo,
qué se espera de los alumnos y alumnas,
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Título, autor/es, institución/nacionalidad,
año, curso/programa, nivel educativo/desti-
nataríos, formato y extensión, estructura,
objefivos, contenidos, materia/es, metodo-
togía/orientación, apoyo tutorial, evalua-
ción, información, anexos y observaciones.

Mediante la acumulación de rasgos de las
25 guías en cada uno de los campos, pode-
mos establecer cuáles son las característi-
cas más relevantes y cuáles las tendencias
predominantes hoy en día en este tipo de
material formativo para el aprendizaje a dis-
tancia, que es el objetivo de nuestro trabajo.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS EXAMINADOS
DOC. N° 1 DOC. N4 9 DOC. Ng 17
Guía Didáctica. Curso de formación en Guia Didáctica. LA FORMACIÓN EN Guide to Courses. 1995/96. National
educación a distancia. Ministerio de EDUCACIÓN DE PEASONAS ADULTAS. Extension College (NEC). Cambridge,
Educación y Ciencia. Centro para la Universidad Nacional de Educación a 1995.
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (UNED). Madrid, 1995.
Distancia. Madrid, 1995. DOC. N° 18

DOC. N4 10 Guia per als estudis. Técniques d'estudi
DOC. N° 2 GUÍA DEL PARTICIPANTE. Curso de Pro- de la Universitat Oberta de Catalunya.
THAT'S ENGLISH! GUÍA DEL ALUMNO. fesionalización docente. Sistema de edu- Universitat Oberta de Catalunya. (UOC).
Ministerio de Educación y Ciencia. Centro cación boliviana a distancia. SEBAD. Barcelona, 1995.
para la Innovación y Desarrollo de la Ministerio de Educación y Cultura-Instituto
Educación a Distancia. Madrid, 1994. de Cooperación Iberoamericana. La Paz, DOC. N° 19

Bolivia, 199t? CÓMO DETECTAR NECESIDADES DE
DOC. N° 3 FORMACIÓN. GUÍA DIDÁCTICA. Univer-
Guía del estudiante adulto. Oferta Pública DOC. N° 11 sidad Nacional de Educación a Distancia.
de Educación 8ásica a distancia. Curso ESTUDIAR A DISTANCIA. Guia de estu- 1992? Madrid?
1993-94. Minis4erio de Educación y Cien- dios no universitarios a distancia. Minis-
cia. Subdirección General de Educación terio tle Educación y Cultura. Subdirec- DOC. N" 20
Permanente. Madrid, 1993. ción General de Etlucación Permanente. Anestesia en Obstetricia a Distancia.

Centro para la Innovación y Desarrollo de Módulo 0: Introducción. Federación Ar-
DOC. N° 4 la Educación a Distancia. Madrid, 1996. gentina de Asociaciones de Anestesiolo-
Guia del alumno. Estudios a distancia. gía. Buenos Aires, 1995.
BUP 96-97. Minislerio de Educación y DOC. N° 12
Cultura. Centro para la Innovación y GUÍA DE APRENDIZAJE. Educación para DOC. N° 21
Desarrollo de la Educación a Distancia. la Salud. Proyecto MENTOR. Ministerio de MÓDULO INTRODUCTORIO. Programa
Madrid, 1996. Educación y Ciencia. Secretaría tle de Formación Superior Sistema Semipre-

Estado de Educación. Programa de sencial. Dirección Nacional de Documen-
DOC. N° 5 Nuevas Tecnologías de la Información y la tación e Información. Instituto Nacional de
Guía del alumno. Estudios a distancia. Comunicación. Madrid, 1994. la Atlministración Pública (INAP) Buenos
COU 94-95. Ministerio de Educación y Aires, Argentina, 1995.
Ciencia. Centro para la Innovación y DOC. N° 13
Desarrollo de la Educación a Distancia. GUIÁ DE APRENDIZAJE. Gestión de la DOC. N° 22
Madrid, 1994. Pequeña y Mediana Empresa. Proyecto ADIESTRAMIENTD .sobre: Las formas

MENTOR. Ministerio de Educación y documentales del nuevo Procedimiento
DOC. N° 6 Ciencia. Secretaría de Estado de Administrativo (Decretn 500/91). INFOR-

GUÍA PARA LOS ESTUDIOS DE Educación. Programa de Nuevas MACIÓN. EDUCACIÓN A DISTANCIA.
MÓDULOS PROFESIONALES EN LA Tecnologías de la 4nformación y la ANEP. CONSEJO DE EDUCACIÓN

MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DIS- Comunicación. Madrid, 1993. TÉCNICO PROFESIONAL (Universidad
TANCIA. Ministerio de Educación y Cien- de Trabajo del Uruguay), 1995.
cia. Subdirección General de Educación DOC. N° 14
Permanente. Madrid, 1992. Guia del Alumno. Módulo de Educador DOC. N° 23

Infantil. Ministerio de Educación y Ciencia. Curso de EDUCACIÓN AMBIENTAL a
DOC. N° 7 Centro para la Innovación y Desarrollo de distancia. Módulo 1. PROBIDES Progra-
GUÍA DIDÁCTICA. CURSO DE FORMA- la Educación a Distancia. Madrid, 1993. ma de Conservación tle la Biodiversidad y
CIÓN EN EDUCACIÓN ABIERTA Y A Desarrollo Suslentable en los Humedales
DISTANCIA. Ministerio de Etlucación y DOC. N° 15 del Este. Uruguay, 1995.
Ciencia. Centro para la Innovación y EL INGLÉS AUTOMÁTICO (NIVEL DE
Desarrollo de la Educación a Distancia. CONVERSACIÓN BÁSICO). GUIÁ GENE- DOC. N° 24
Matlrid, 1995. RAL DEL CUHSO Y APÉNDICE GRAMA- GUÍA DIDÁCTICA. PREHISTORIA. Uni-

TICAL. IDIOMATIC. IDIOMAS DE ASIMI- versidad Nacional de Etlucación a Distan-
DOC. N° 8 LACION AUTOMÁTICA, S.A. Madrid. cia, Madrid, 1996.
Gwá Didáctica. CURSD DE FORMACIÓN
DE PROFESORES DE CIENCIAS. Ministe- DOC. N° 16 DOC. N`' 25
rio de Educación y Ciencia, Universidatl GUÍA DE ESTUD10. Curso de Gestión del GUIÁ DIDÁCTICA. FILOSOFIA DE LA

Autónoma de Barcelona, Universidad Nacio- Establecimiento Detaltista Grupo CEAC EDUCACIÓN. Universitlad Nacional de
nal de Educación a Distancia. Madrid, 1995. S.A. Barcelona, 1994. Educación a Distancia, Madrid, 1996.
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25%
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sitarios

13%

Formación
del

profesorado
24%

Estudios
reglados

25%

Una vez analizados estos documentos, y
a partir de los datos obtenidos, podemos
establecer cuál es el perfil de una guía didác-
tica de educación a distancia en la actuali-
dad, extraer una serie de conclusiones sobre
los diversos aspectos analizados, y por últi-
mo, realizar algunas propuestas de mejora
para la realización de futuras guías.

3. PERFIL
DE I,A GUÍA DIDÁCTI CA

EI perfil medio de las guías didácticas de
educación a distancia que están vigentes en
la actualidad es el siguiente: se Ilama «guía
de aprendizaje» o«guía didáctica», tiene en
torno a 50 páginas, está encolada o grapada,
dependiendo de que supere o no este núme-
ro de páginas, es de tamaño inferior a DIN
A4, y más pequeña que el resto de los mate-
riales del curso al que pertenece; tiene
cubierta a dos colores e interior en blanco y
negro, con tamaño y tipo de letra legible, y
carente de ilustraciones. Ha sido redactada
por una media de 4 autores.

Esta guía prototipo cuenta con un índice
en el que figuran los distintos apartados,
entre los que hay uno dedicado a objetivos
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de aprendizaje del alumno, otro a conteni-
dos, otro a materiales didácticos, otro a
apoyo tutorial, otro a evaluación y otro a
metodología. Además posee información
variada sobre el curso, y se distribuye al
alumnado una vez realizada su inscripción o
matriculación.

Ha sido elaborada y distribuida por un
organismo o institución especializados en
educación a distancia. Pertenece a un curso
dirigido a personas adultas, ya sea de estu-
dios reglados o no reglados (universitarios a
no), o de formación del profesorado. Suele
ser actualizada con más frecuencia que el
resto dei material,

4. CONCLUS IONES
Y PROPUFSTAS

La guía didáctica para el alumnado puede
recibir distintas denominaciones, guía de
aprendiza je, guía de1 alurnno, guía didáctica,
etcétera.

En la denominación de los documentos
examinados, aparece mayoritariamente el
concepto de «gu ía», Io que indica al usuario
su función y su valor instrumental e introduc-

Actualización
profesional

13%
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torio (a un curso, programa formativo, etc.).
Otro factor importante es el hecho de que en
el título se ponga de manifiesto inmedia-
tamente a quién va destinado, ya sea
mediante la expresión «del alumno» que cali-
fica al destinatario, o expresiones que indi-
can la tarea que éste va a desarrollar «de
estudios, de aprendizaje», o que van dirigi-
das a él «didáctica».

EI análisis de los #ítulos y denominacio-
nes del material examinado pone en evi-
dencia que mientras algunas guías están
bien editadas, lo que permite al usuario
identificar inmediatamente qué tipo de
documento tienen entre manos y en qué
curso o programa formativo se enmarca,
otras presentan una edición descuidada, lo
que empieza por confundir al virtual alum-
no. Así en algunas, hay divergencia entre el
título de la cubierta y el de la portada; en
otras figuran diversos títulos con distintos
tamaños de letras, que no facilitan la
identificación de la guía ni del curso al que
pertenece. En tres no es posible identificar
el año ni la ciudad en que han sido edita-
das porque no figura, dos carecen de índi-
ce, y otras, aunque lo tienen, no reflejan en
él los todos los contenidos y apartados;
varias no diferencian tipográficamente los
distintos epígrafes, ni lo principal de lo
accesorio.

En resumen, y como consecuencia del
análisis realizado, nuestra propuesta de guía
didáctica es la siguiente:

• Debe Ilamarse guía de aprendizaje o
guía didáctica.

• No debe ser muy extensa (en torno a
cuarenta páginas).

• Debe tener un formato distinto y más
pequeño que el resto del material
didáctico, lo que la hace más manejable
y fácilmente identificable.

• En la cubierta además de la denomina-
ción indicada, debe figurar el curso en
el que se encuadra, la institución res-
ponsable de ella, y el año o curso aca-
démico en la que está vigente.

• Sus contenidos deben ser los siguientes:
- Objetivos del curso.
- Contenidos.
- Material didáctico: descripción y

manejo.
- Apoyo tutorial: tipos, frecuencia y

finalidad de las tutorías.
- Criterios y pruebas de evaluación.
- Orientaciones y técnicas de estudio

(actividades, trabajos escritos, etc.).
- Calendario y programa del curso;

créditos, diplomas, certificaciones.
- Direcciones, teléfonos e informacio-

nes de interés de la institución edu-
cativa, del profesorado, de los tuto-
res.

- Anexos: dependiendo de las necesi-
dades y nunca más extensos que el
resto de la guía.
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