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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 
«Como los pozos profundos suelen ser oscuros, 

 hay quienes creen que escribiendo oscuro, son profundos»  
Marcelo Pasternak, 1958 

 
El sicólogo ruso Vygotski sostiene que las personas necesitan  
de otras personas para desarrollarse y que la relación social 
es una condición fundamental para la generación de 
estructuras de conocimiento internas y sólidas y que para 
resolver problemas el alumno necesita ciertas ayudas de 
“soporte” 

La zona de desarrollo proximal o zona de desarrollo próximo, según Vygotski,  es “la 
distancia entre el nivel real de desarrollo – determinado por la solución independiente de 
problemas – y el nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros…”. 

A menudo, el instructor ayuda al aprendiz a resolver un problema o a cumplir una tarea 
usando estructuras de apoyo – andamios – esperando reducir gradualmente tal andamiaje 
conforme el aprendiz se haga cargo de su propia orientación. Al principio, quizá se 
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3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

presenten  los apoyos exageradamente instruccionales pero, por lo mismo, las 
instrucciones habrán de ser claras y precisas; permitiendo en todo caso su comprensión y 
la argumentación de su ejecución. 

En este Taller nos proponemos revisar cómo escribir textos instruccionales que como 
recursos didácticos permitan reducir la zona de desarrollo próximo del aprendiz. 

Bienvenido! 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Actividades de Reflexión inicial. 

Empecemos por reconocer la importancia del texto como 

recurso didáctico y  una de sus características: su 

comprensibilidad. 

En quién pensamos cuando escribimos textos didácticos? 

En nuestro compañero “par”  docente?, O en nuestro 

Coordinador académico?, O en nuestro aprendiz?. 

Pensamos: - qué pensará nuestro colega docente del 

texto que producimos? O pretendemos evidenciar ante el 

coordinador nuestro interés y habilidad en la producción de recursos didácticos? O 

pensamos en cómo nos lee nuestro aprendiz? 

Escribimos textos que son comprensibles para nuestros aprendices? – para dejar un 

aporte a esta temática es conveniente revisar un nuevo enfoque algo diferente al tema de 

la comprensión de textos. 

ACTIVIDAD: Lectura en grupo de un  documento. Tiempo 15 minutos. Considere el 
documento LECTURA 1: SIGNIFICANTES EN PROCESOS DE CONTACTO 
CONSUNSIVOS1.  En grupo realice una lectura analítica e identifique tres (3) tesis 
expuesta en el texto y cuál de ellas se aproxima más a su posición personal. Prepare sus 
argumentos para participar en la ACTIVIDAD del FORO “Textos didácticos”. 

Aclaración importante: no se trata de que hagan una investigación sobre el tema 
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expuesto, ni que inviertan tiempo identificando autores, teorías o expresiones de alto 
grado de abstracción. Sólo tienen que poner con sus propias palabras lo que hayan 
entendido del texto, sin ayudas adicionales. Insisto: no pierdan tiempo investigando, 
concéntrense en leer e interpretar. 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios 

para el aprendizaje. 

ACTIVIDAD: FORO “Textos didácticos” – Tiempo 60 

minutos.  El FORO es moderado por el orientador del Taller. 

Realicemos un conversatorio en torno a los siguientes 

temas: 

  Las  tres (3) tesis expuesta e identificadas en la 

lectura. 

El análisis de cómo se construyó el documento 

SIGNIFICANTES EN PROCESOS DE CONTACTO CONSUNSIVOS puede ser 

consultada en la  LECTURA 2: Análisis de cómo se generó el texto de la actividad.2 

La densidad conceptual y la transposición didáctica: La literatura educativa 
elaborada por profesionales suele pecar por la alta densidad conceptual de las 
proposiciones. Por densidad conceptual entendemos conceptos que sintetizan en sí 
mismos ideas complejas o muy complejas.  
 
Veamos un ejemplo: 
 
«Mientras que la tasa de crecimiento global de la economía de un país era al menos igual 
a la tasa de mejora de la eficiencia añadida a la tasa de crecimiento de la población, 
siempre había empleos en algún lugar para todo trabajador». 
 
La afirmación incluye tres conceptos complejos: 

 tasa de crecimiento global de la economía 

 tasa de mejora de la eficiencia 

 tasa de crecimiento de la población 
 
Incluye una condición implícita (no expresada) y es que la situación inicial debería ser 
también de pleno empleo. De lo contrario, la conclusión de la proposición: siempre había 
empleos resultaría falsa. Al mismo tiempo, la necesidad, para que se cumpla la 
afirmación, de que la tasa de crecimiento de la economía supere a la suma de las otras 
dos, se diluye en la expresión ambigua: al menos igual. La idea, que no deja de ser una 
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discutible pintura con brocha muy gorda, podría expresarse de la siguiente manera: 
 
«Mientras la economía crecía más rápido que la población y la productividad (cantidad de 
personas necesarias para hacer todos los trabajos), existía la posibilidad de que todos 
estén ocupados». 
 
También discutible y quizás menos científica, pero es probable que un estudiante de 
primer año, que un rato antes (una página antes) tomó contacto por primera vez con la 
materia, entienda de qué se está hablando.  
 
De eso se trata la transposición didáctica: transformar las expresiones científicas o 
técnicas, desarrolladas en lenguaje conceptualmente denso, propio de las disciplinas, en 
expresiones comprensibles, adecuadas al proceso de aprendizaje, para que las entienda 
quien todavía no sabe 
 

  - Juan Carlos Asinsten plantea: Nuestros aprendices saben leer? 

Si miramos a nuestro alrededor observaremos (con espanto) que muchos 
(demasiados!!!) de nuestros jóvenes, egresados de la enseñanza media, 
no poseen ese nivel de comprensión lectora. Que no son capaces de 
comprender satisfactoriamente artículos periodísticos referidos a 
situaciones de conocimiento público. Aunque quizás, lean y comprendan 
notas periodísticas referidas a las prácticas deportivas y, sobre todo, a los 
espectáculos llamados deportivos3. 

 

  – En el  documento  LECTURA 4: Nosotros, los docentes, sabemos escribir?

Producción de material didáctico escrito, el profesor Juan Carlos Asinsten
4
  

comenta sobre el proceso de escribir: 

 La redacción es un proceso complejo, de idas y vueltas. No nos 
sentamos frente a la pantalla y escribimos de corrido, del principio al 
fin. Este proceso reconoce etapas dependiendo del tipo de texto (….). 
La metodología de producción textual depende de cada persona, de 
sus hábitos de trabajo, de sus modelos mentales, de su experiencia. 
Por lo que las etapas pueden o no mezclarse unas con otras.  
 

 Tareas previas. Establecer objetivos y contenidos. Definir 
destinatarios. 

 Pensar el material globalmente. Estructurar. 

 Reunir información. Documentar. 

 Escribir. 
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 Revisar y corregir. 
Complemente su actividad con la lectura del documento: LECTURA 5: Escritura de un 

texto para tratar asuntos como las palabras, la oración y el párrafo. 

ACTIVIDAD: Analice la tabla comparativa: “Los tipos de texto” 

Considere el documento LECTURA 6: Tipos de textos y analice los 6 aspectos: 

Intención comunicativa, Modelo, Elementos lingüísticos, Estructura, Registro y Funciones  

para cada tipo de texto: Descriptivos, Narrativos, Conversacionales, Instructivos,  

Predictivos, Explicativos, Argumentativos  y Retóricos. 

ACTIVIDAD: Realice la LECTURA 7- LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS - Resumen teórico 

y analice el siguiente gráfico  sobre los textos instructivos. 
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3.3 Actividades de apropiación. 

ACTIVIDAD: Considere el 

rompecabezas de alambre entregado.  

Analice su composición y ensamblaje y 

resuélvalo separando sus dos piezas. 

Tome el  tiempo que sea necesario para 

aprender a resolver el rompecabezas. 

Luego de resolver el rompecabezas 

escriba un TALLER PASO A PASO con 

el propósito  que otra  persona, siguiendo sus instrucciones, 

resuelva el rompecabezas.  

Tenga en cuenta las recomendaciones presentadas en la LECTURA 7- LOS TEXTOS 

INSTRUCTIVOS - Resumen teórico 

Al terminar entregue su TALLER PASO A PASO PARA RESOLVER EL 

ROMPECABEZAS DE ALAMABRE a su orientador quien a su vez lo entregará a un 

colega “par” (aprendiz)  para que lo evalúe. Espere la retroalimentación de su colega. 

Ud. a su vez recibirá  un TALLER  escrito por otro colega y deberá realizar la misma tarea 

evaluadora. 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento 

ACTIVIDAD: Seleccione un tema propio de su área de especialidad, 

diseñe y redacte un TALLER PASO A PASO para orientar a su 

aprendiz sobre un procedimiento pertinente a dicho tema de manera 

que él (su aprendiz) logré satisfactoriamente  el resultado esperado. 

Seleccione un tema sencillo y del cual Ud. tenga buen manejo; ello le 

facilitará la redacción de su taller. 

El TALLER debe ser preparado en Ms-Word, letra arial 12, espacio sencillo y deberá 

estar debidamente documentado. Su TALLER  debe contener una portada en la cual 

además de identificar al autor se debe  especificar su dirección de correo electrónico. 

Espere mas instrucciones de su orientador sobre plazo y  forma de entrega de su 

producto. 
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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

3.5 Actividades de evaluación. 

Su TALLER PASO A PASO (evidencia de producto) será  

entregado (en soporte informático, a la mano o vía e-mail) y 

aplicado a un “par “ suyo quien emitirá un juicio sobre las 

fortalezas y debilidades de su producto. 

Ud.,  a su vez, recibirá (en soporte informático, a la mano o 

vía e-mail) un TALLER PASO A PASO sobre un tema 

específico, diseñado por un “par” suyo, el cual Ud. deberá 

resolver, comentar y evaluar emitiendo un juicio sobre las 

fortalezas y debilidades del taller recibido. 

 

 

 

LECTURA 1: Significantes en procesos de contacto consunsivos. Adaptación de Miguel 

Ángel Rojas, Instructor SENA,  al documento de  Juan Carlos Asinsten, Textos 

consunsivos, Buenos Aires, 2012.  

LECTURA 2: Análisis de cómo se generó el texto de la actividad. Una adaptación de 
Miguel Ángel Rojas, Instructor SENA,  al documento de  Juan Carlos Asinsten, Textos 
consunsivos, Buenos Aires, 2012.  
 

LECTURA 3:  UNIDAD 3 - Comprensión de textos, Juan Carlos Asinsten Versión 5 - Abril 
2012, disponible en el http://blog-maroma.blogspot.com/EDT - Los textos didácticos 
instructivos. 
 

LECTURA 4:  UNIDAD 4 – Producción de material didáctico escrito, Juan Carlos 
Asinsten, Versión 4.5 - Enero 2010.  
 
LECTURA 5: Escritura de un texto 

LECTURA 6: Tipos de textos 

LECTURA 7: LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS - Resumen teórico 

 

Rompecabezas de alambre 

Videos seleccionados 

Blog: http://blog-maroma.blogspot.com 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN s. f.  

1   Enseñanza de los conocimientos necesarios para una actividad: recibió su primera 
instrucción en la escuela de su pueblo.  
2   Conjunto de conocimientos adquiridos: es una persona con una gran instrucción.  
3   Inicio y desarrollo de un proceso o expediente judicial: he conocido al juez que llevará 
la instrucción del caso.  
— s. f. pl.  
4  instrucciones Conjunto de reglas o indicaciones que se dan para hacer una actividad 
o para manejar un objeto: manual de instrucciones.  
5   Órdenes que se dan a los diplomáticos o a los jefes de fuerzas navales. 
 
«La instrucción se refiere a los conocimientos que se adquieren por cualquier medio y en todo género de 

materias. La enseñanza se refiere a los preceptos, reglas y lecciones que da el maestro al discípulo. La 
instrucción se puede adquirir sin maestro, porque la lectura, el ejemplo, la conversación, nos instruyen; 
pero la enseñanza supone principios dictados y lecciones dadas. Del que tiene diferentes conocimientos en 
una facultad, ciencia o arte, se dice que es un hombre instruido, no un hombre enseñado, porque se hace 
relación a lo que sabe, no a los medios con que lo ha aprendido.»  
José López de la Huerta  
 
http://es.thefreedictionary.com/instrucción 

INSTRUCTOR:  se dice de quien tiene a su cargo la instrucción o formación de una 
persona, como por ejemplo en la disciplina militar. Maestro y profesor son términos 
generales para designar la persona que enseña; en determinadas ocasiones, maestro se 
emplea para designar la persona de quien se han recibido enseñanzas de mucho valor: 
tuve un gran maestro. Pedagogo se utiliza específicamente para designar la persona que 
se dedica a enseñar a los niños y, especialmente, el que presenta buenas cualidades 
como educador: es un gran pedagogo.  
 
http://es.thefreedictionary.com/instructor 
 
LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE:  (http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del 

_lenguaje) se refieren al uso de la lengua que hace un hablante. Son los diferentes 

objetivos, propósitos y servicios que se le dan al lenguaje al comunicarse, dándose una 



 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Sistema Integrado de Mejora Continua 

 

Página 9 de 10 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 0002_2013 –V2 

 

FORMATO PE04 

6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 

función del lenguaje por cada factor que tiene éste, en donde la función que prevalece es 

el factor en donde más se pone énfasis al comunicarse. 

Función apelativa o conativa del lenguaje: se llama conativa de latín "conatus" (inicio), 

porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor.  Se centra en el 

receptor. Es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del 

receptor. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones 

interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, 

términos connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial, 

es dominante en la publicidad y propaganda política e ideológica en general. Mediante el 

uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor. Es decir con esta 

función se pretende que haga algo o que deje de hacer. 

 

 

Buenos OVAS sobre el tema en: 

http://avueltasconlalengua.wordpress.com/2012/10/01/textos-instructivosme-ensenas-

como-se-hace/ 

Un blog sobre textos Instructivos: http://rosamerino2099.blogspot.com/ 

Instructivo para hacer una rana saltarina en papel: 

http://es.wikihow.com/hacer-una-rana-saltarina-de-origami 

Aprender a aprender y muchos instructivos en: 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/ 

Sobre asuntos idiomáticos: http://avueltasconlalengua.wordpress.com 

Videos: 

 “Cómo pelar un huevo”  

http://www.youtube.com/watch?v=hGApQ-vctf8 

Instrucciones para llorar 
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7. CONTROL DEL DOCUMENTO 

http://www.youtube.com/watch?v=Z7W-wpJcOjU 

Instrucciones para subir una escalera 

http://www.youtube.com/watch?v=Rz4wzvDhyu0 

Instrucciones para usar el tapabocas 

http://www.youtube.com/watch?v=09tdGBGdEL4 

 

 

 

 Guía en  desarrollo. Versión 2. Propuesta por Miguel Ángel Rojas. 

Versión 2: Mejoras en redacción e indicaciones del producto en la actividad 3.4 

Centro Servicios Financieros – SENA. 
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