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LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE DE LA UNA.
 
Una de las características más importantes del proceso de EnseñanzaAprendizaje de la UNA es su Sistema de Autoaprendizaje, definido según el Reglamento de la Universidad Nacional Abierta (Art. 57, literal a), 1996. 
"El proceso en el cual el estudiante, previa la orientaci6n adecuada, fija sus propios objetivos de logro, administra con autonomía su tiempo, estudia con ritmo propio, no asiste a clases regulares, se auto evalúa y es sometido a evaluaciones por la Institución". 

De acuerdo con este proceso, es el estudiante el que asume la responsabilidad de administrar su propio aprendizaje. Para lograr un desempeño académico exitoso tiene que organizar su propia situación de aprendizaje, la cual puede definirse como: 
"El conjunto de factores institucionales e individuales que intervienen durante el proceso de aprendizaje de un estudiante, bajo un sistema a distancia". 


A continuación se describen estos dos tipos de factores que influyen en la situación de aprendizaje a distancia, con el fin de facilitar la comprensión y el control de los mismos por parte del estudiante. 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

Son aquellos recursos, medios y estrategias de instrucción, producidos o facilitados por la UNA para que el estudiante los utilice en forma autónoma y logre aprender dentro del ambiente que él decida o disponga, sin contar con la presencia física del profesor en un salón de clases. 

Usted se preguntará: 
¿Qué recursos me ofrece la UNA para desarrollar mi proceso de aprendizaje? 
Estos recursos para el autoaprendizaje comprenden el paquete de autoinstrucción, los recursos de apoyo a la autoinstrucción y los materiales informativos académico-administrativos. 

PAQUETE DE AUTOINSTRUCCIÓN: 
De acuerdo con lo ya expresado, en la UNA, como en toda Institución a distancia, la comunicación propia de un acto de aprendizaje, entre un docente y el estudiante es indirecta, y se realiza mediante el uso de múltiples medios de instrucción. Al respecto, señala Moore (1988), que no existe un supermedio o medio perfecto, sino un conjunto de posibilidades que pueden ser utilizadas para hacer una realidad la "educación a distancia" y completar la función social de la educación, ya que esta modalidad está al alcance de todos los seres humanos, independientemente de su ubicación geográfica y sus condiciones sociales, económicas o de salud. 

Este material de instrucción constituye el insumo básico para estudiar en la UNA, por cuanto transmite los conocimientos y destrezas, actitudes y valores que deben ser aprendidos por el estudiante para lograr las competencias académicas establecidas en cada asignatura y carrera. 

Para el diseño de este material se requiere del concurso de docentes especialistas en contenido, tecnólogos educativos y especialistas en producción audiovisual; estos profesionales usualmente se incorporan a grupos de trabajo, que en la UNA se denominan "Unidades Integradas de Diseño" (UID). La finalidad de estos grupos interdisciplinarios de trabajo es la preparación del mensaje de instrucción, con una calidad y precisión que facilite la comprensión, la autoevaluación y el logro del aprendizaje por parte del estudiante sin la ayuda directa del profesor. Holmberg (1981) denomina a este mensaje "Conversación Didáctica Guiada". 

La UNA elabora para cada asignatura un conjunto de medios impresos comúnmente llamado "paquete de autoinstrucción", el cual puede constar de materiales de autoinstrucción y materiales complementarios. Sus características generales son las siguientes: 

MATERIAL DE AUTOINSTRUCCIÓN: Presenta un diseño altamente estructurado, es decir, se organiza en unidades de información conectadas entre sí, que se relacionan con los objeto de instrucción que se desean lograr. Este material está estructurado, de acuerdo con el contenido de cada asignatura, en módulos, y éstos a su vez en unidades, las cuales constituyen un conjunto organizado de especificaciones sobre el contenido de una asignatura determinada. 
La organización interna de esta estructura es la siguiente: 
Organización general: 
Presentación. 
Introducción. 
Índice General.  Módulos, unidades. Objetivos generales. 
Contenidos generales de la Unidad. 
Bibliografía. 
Anexos. 
Organización por Módulos y Unidades 
Título de módulo 
Objetivo(s) del módulo. Introducción. Unidades (título): 
Objetivos terminales y específicos. 
Contenidos (explicaciones). 
Autoevaluación. 
Prescripciones. 
Bibliografía. 

 MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Además del material de instrucción impreso, el paquete de instrucción puede incluir otros materiales impresos requeridos para el aprendizaje de una determinada asignatura. A continuación se describen los más comunes: 

Guía de instrucción: Es un recurso de instrucción diseñado para dirigir el estudio en un texto del  mercado, previamente seleccionado por la Institución, cuyos contenidos se corresponden con los requerimientos de una asignatura establecida en el Plan de Estudio. Usted podrá conseguir, a lo largo de su carrera en la UNA, algunos cursos estructurados mediante una Guía de Instrucción, acompañando a libros convencionales, los cuales deberá estudiar siguiendo los procedimientos establecidos en dicha Guía. 

Selección de lecturas: Comprende un conjunto de referencias bibliográficas (capítulos de textos) que el estudiante debe analizar conjuntamente con el material de autoinstrucción. El tomo con copias de estos capítulos se anexa al paquete de autoinstrucción. Es importante, que al retirar el paquete de autoinstrucción, el estudiante verifique si está completo. 

Libros del mercado: son textos de algunas editoriales seleccionados por el personal académico de la Institución como material instruccional para algunas asignaturas. 

Recursos de Apoyo a la Autoinstrucción: Son aquellos que la Institución le ofrece para completar la auto instrucción. Ellos son, entre otros, los que se indican a continuación. 

A. MEDIOS AUDIOVISUALES: Son recursos de instrucción que pueden ser básicos o de apoyo al aprendizaje de la asignatura. Son medios básicos cuando su observación es requisito para el logro de determinados objetivos de aprendizaje. Son medios complementarios cuando funcionan como apoyo al contenido desarrollado en el material de autoinstrucción. Según las características del contenido a ser transmitido, estos medios se producen en audio-cassettes o video-cassettes. Ellos se encuentran en la biblioteca del Centro Local, a disposición del estudiante; además, algunos de ellos se transmiten por el canal abierto de radio o T.V. 

B. EQUIPOS DE EXPERIMENTACIÓN: Son recursos instrumentales para realizar actividades prácticas en asignaturas tales como Computación, Química, etc., que la Universidad facilita al estudiante, cuando lo requiera, en el Centro Local u otra instancia institucional previamente establecida. 

C. AMBIENTES DE PRÁCTICA Y PASANTÍAS: Cuando los objetivos de aprendizaje, de una asignatura o curso, establecen el desarrollo de destrezas y habilidades que sólo es posible alcanzar mediante la ejercitación en un ambiente específico, o en los casos en que el estudiante debe demostrar su dominio en la aplicación de conocimientos y habilidades en un campo profesional, la UNA tiene prevista la realización de actividades presenciales en ambientes que reúnen las condiciones requeridas para cada caso. A tal fin, la información es suministrada, con la debida anticipación, a los posibles pasantes por los asesores académicos del Centro Local respectivo, para que tomen las debidas previsiones. 

D. RECURSOS HUMANOS ACADÉMICOS: Los asesores académicos y orientadores constituyen, también, un recurso de apoyo a la autoinstrucción, porque están a la disposición del estudiante para atenderlo cuando éste lo solicite, dentro del horario laboral correspondiente. Esta atención puede ser efectuada en forma presencial o telefónica, individual o grupal La consulta oportuna a estos profesores puede significar la diferencia entre éxito y fracaso académico, ya que, para la toma de decisiones por parte del estudiante, es imprescindible manejar adecuadamente la información institucional que corresponda en cada caso. En los casos de Centros Locales que no cuenten con el personal de asesoría académica para algunas asignaturas, el estudiante puede consultar por vía telefónica a los profesores del Área Académica respectiva (Nivel Central). 

E. CIRCULOS DE ESTUDIO: Además de la interacción con los orientadores y asesores académicos, es muy importante para el estudiante pertenecer a grupos de estudio con compañeros de las asignaturas que cursan. Éste es un poderoso medio de apoyo al autoaprendizaje, tanto para la consulta en grupo con el profesor, quien por razones presupuestarias está sobrecargado de estudiantes, como por el apoyo directo que usualmente brindan los compañeros de estudio para el logro de las metas comunes de aprendizaje. 

El orientador puede servirle de apoyo para la ubicación de estos compañeros y para facilitar la organización del grupo. 

MATERIALES INFORMATIVOS. ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS:
 Son aquellos materiales que le facilitan al estudiante la planificación y organización individual de su situación de aprendizaje. Fundamentalmente, estos recursos son: 
A. OFERTA DE ASIGNATURAS POR LAPSOS:
Es una lista de asignaturas que se ofrecen en un lapso académico. Esta lista contiene la información específica que requiere conocer el estudiante para efectuar su inscripción: código de carrera, asignaturas ubicadas por semestres con especificaciones acerca de Unidades-Crédito, código y prerrequisitos, si los tiene. 
B. CALENDARIO DE PRUEBAS: 
Contiene la información detallada sobre la fijación de la fecha y  hora de indicación de las pruebas presenciales correspondientes a las asignaturas establecidas en el Plan de Estudio de cada carrera. Éstas se administran en forma simultánea a nivel nacional durante el lapso académico. La información está  organizada por cada semana del lapso y en ella se especifica: Número de la semana,  Código de las asignaturas que se presentan,  Tipo de prueba: parcial o integral,  Hora de presentación.  
C. PLAN DE EVALUACIÓN: 
Contiene la información acerca de los Contenidos y objetivos que evaluarán el rendimiento estudiantil sobre la base de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada asignatura.
D. PLAN DE CURSO: 
Es un recurso que te orienta sobre los componentes básicos del proceso instruccional (objetivos, contenidos, estrategias instruccionales y estrategias de evaluación), y que te facilitará el logro de los objetivos planteados en un curso o asignatura. 
E. CLAVE DE CORRECCIÓN:
Es un instrumento que facilita al estudiante la información oportuna de los resultados de las "pruebas objetivas" mediante la comparación entre las respuestas emitidas por el estudiante y las publicadas oficialmente en la Clave de Correcci6n. 


         F. MODELO DE RESPUESTA:
         Representa el parámetro para comparar las respuestas dadas por un estudiante a las preguntas de desarrollo incluidas en una prueba. Debe indicar los "criterios de corrección", es decir, lo esencial que debe incluir la respuesta del estudiante para considerarla correcta.  
G. RECURSOS INFORMATIVOS:
Son diversos medios que utiliza la UNA para difundir información general o específica sobre docencia, investigación, extensión y actividades socio cultural de interés para toda la comunidad universitaria. Ejemplos de estos recursos son: 
Carteleras de los Centros Locales. 
Revistas: "UNA DOCUMENTA"
Folletos: "GUÍA DE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO EN LA UNA". 
Trípticos: "INFORMACIÓN GENERAL, POR CARRERAS, DE BIENEST AR SOCIAL Y PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE DEL CICLO PROFESIONAL DE LA UNA". 
Manuales: "MATERlAL INFORMATIVO POR CARRERA". 
Prensa, TV,Radio: CONVOCATORlAAINSCRIPCIÓN. 
Páginas Web y otras. 

Estos recursos institucionales  intervienen en la situaci6n de aprendizaje en la medida que el estudiante haga uso óptimo de ellos, ya que, como ha sido ampliamente explicado, es el estudiante quien decide qué recurso utilizar y en cuál circunstancia, dentro de su proceso de auto instrucción. 

 FACTORES INDIVIDUALES QUE INTERVIENEN EN LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Son múltiples los factores individuales que influyen sobre la situación de aprendizaje del estudiante a distancia; los mismos se han clasificado, en dos categorías: no modificables y modificables. 

Los factores individuales no modificables son aquellos que corresponden con las condiciones de edad, trabajo, distancia geográfica, salud, responsabilidades familiares u otras circunstancias del estudiante, las cuales pueden haber1e impedido iniciar o continuar sus estudios superiores en Universidades presenciales. 
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