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GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ORIENTACIÓN, ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL SUBPROYECTO INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL DE PROCESOS. 

Vivas Polanco, Argelio Antonio 1 

 RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir una guía didáctica para la orientación, enseñanza-
aprendizaje del subproyecto instrumentación y control de Procesos. La misma se ubicó en el enfoque 
cuantitativo, bajo la modalidad de trabajo de campo y se sustentó en un diseño no experimental, transversal 
descriptivo. La investigación se desarrolla en tres fases: Diagnóstico, Factibilidad y Diseño de la Propuesta. La 
población fue finita y estuvo constituida por treinta (30) estudiantes que actualmente están adscritos al 
Subproyecto Instrumentación y Control de Procesos del VPDS-UNELLEZ Barinas. Se utilizó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. La validación se realizó a través de la técnica de juicio de expertos, 
se estimó la confiabilidad a través de Alfa de Cronbach, obteniéndose una confiabilidad de 0,83, lo que indica 
que tiene una consistencia muy alta. Se utilizó el análisis porcentual como medidas de la estadística descriptiva. 
Los resultados indican que los estudiantes consideran necesario la guía didáctica, para la orientación, 
enseñanza-aprendizaje, asimismo demuestran que los educadores se han preocupado muy poco por 
capacitarse. Se concluye que la propuesta, contribuyó con la implementación de una guía didáctica para la 
orientación, enseñanza-aprendizaje del subproyecto instrumentación y control de Procesos, donde se propicie 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
Palabras Claves: Guía Didáctica, Orientación, Enseñanza y Aprendizaje.  

DIDACTIC GUIDE FOR ORIENTATION, TEACHING-LEARNING OF 
THE PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL 

SUBPROJECT. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to describe a didactic guide for the orientation, teaching-learning 
of the instrumentation and process control subproject. It was located in the quantitative approach, 
under the field work modality and was based on a non-experimental, transversal descriptive design. 
The investigation was developed in three phases: Diagnosis, Feasibility and Design of the Proposal. 
The population was finite and consisted of thirty (30) students who are currently assigned to the 
Instrumentation and Process Control Subproject of the VPDS-UNELLEZ Barinas. The survey was 
used as a technique and the questionnaire as an instrument. Validation was performed through the 
expert judgment technique, reliability was estimated through Cronbach's Alpha, obtaining a reliability 
of 0.83, which indicates that it has a very high consistency. Percentage analysis was used as 
measures of descriptive statistics. The results indicate that the students consider the didactic guide 
necessary, for orientation, teaching-learning, they also show that educators have cared very little 
about training. It is concluded that the proposal contributed to the implementation of a didactic guide 
for the orientation, teaching-learning of the instrumentation and control of Processes subproject, 
where significant learning is promoted in the students. 
 
Keywords: Didactic Guide, Orientation, Teaching and Learning. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las La guía didáctica, definida por los autores Pino y Urías (2021:47), es un “recurso 
didáctico que integra en sí mismo otros recursos y componentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje como los objetivos, los contenidos, estrategias 
metodológicas, los recursos de apoyo a las estrategias, las formas de organizar el 
proceso y las estrategias de evaluación. Desde nuestra perspectiva, las cuales se 
personalizan por la labor de la planificación del docente y las posibilidades, 
necesidades y carencias satisfechas por los estudiantes. Se debe justificar y motivar 
a los estudiantes para su uso. La guía no sustituye a la planificación, ni al material 
educativo creado por el docente. Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en 
las ideas claves para buscar información en fuentes complementarias. Además, se 
sugiere que una guía debe presentar una estructura que integre estrategias de 
inicio, desarrollo y cierre. 

En ese sentido, es necesario determinar que, en el inicio, el docente expone una 
visión global de la temática a desarrollar con el propósito de contextualizar al alumno 
en la problemática a abordar, promoviendo la asociación de la misma con los 
conocimientos que ya posee. Se refiere también a los objetivos que se pretenden 
alcanzar, tanto conceptuales como actitudinales, así como a la metodología de 
trabajo, cronograma y bibliografía recomendada. Además, las estrategias de 
desarrollo, se comportan como una hoja de ruta para el tratamiento de los distintos 
materiales. Finalmente, en las estrategias de cierre, se especifican criterios 
generales de evaluación en los casos que correspondieren y pautas de 
comunicación. Se recomienda, concluir la guía con palabras motivadoras que 
estimulen al estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Se propuso, la siguiente estructura, que puede ser utilizada tanto para la guía 
general del curso como para la guía de las distintas unidades o temas que lo 
constituyen: Presentación del curso/tema; objetivos generales/específicos; 
metodología; Índice de contenidos; criterios de evaluación; requisitos para la 
aprobación del curso/unidad y finalmente, se realiza un cronograma de actividades. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Guía Didáctica.  

Gill (2001) define a la guía didáctica como un material que orienta al estudio de un 
subproyecto para favorecer el trabajo autónomo. Además, presenta un plan o marco 
para el desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 
sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales disponibles y las 
actividades a desarrollar por los estudiantes. 
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Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. La guía no sustituye a la 
planificación, ni al material educativo creado por el docente. Facilita la lectura 
marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar información en 
fuentes complementarias. Desde nuestra perspectiva, sugerimos que una guía debe 
presentar una estructura que integre estrategias de inicio, de desarrollo y cierre. Gill 
(ob.cit.). 

En las de inicio, el docente expone una visión global de la temática a desarrollar con 
el propósito de contextualizar al alumno en la problemática a abordar, promoviendo 
la asociación de la misma con los conocimientos que ya posee. Se refiere también 
a los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto conceptuales como actitudinales 
así como a la metodología de trabajo, cronograma y bibliografía recomendada. 

2.2. Propuesta de Guía Didáctica. 

De acuerdo con García y de la Cruz (2014): “generalmente estas guías se asocian 
a la educación a distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, 
ya que una educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 
requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías” (p.165); por 
tanto, es un recurso didáctico presente en las diversas modalidades de aprendizaje, 
la presencial, semipresencial, en línea, a distancia, o combinados.  

Es posible establecer tres etapas generales en su proceso de construcción y 
utilización: resignificación del docente; Elaboración de las Guías didácticas; 
Valoración, mejora y reelaboración de las guías. La resignificación del docente es 
punto de partida para elaborar la guía didáctica, no es un ejercicio sencillo ni 
espontáneo, especialmente cuando se trata de un recurso que debe facilitar el 
aprender a aprender, aprender haciendo y el enseñar a aprender a los estudiantes 
que participan.  

Las guías no son programas o sílabos, aunque responden a ellos, tampoco son 
planes de clases, porque están dirigidas a sus estudiantes y deben respetar sus 
características, carencias y potencialidades. El docente tiene carencias y 
potencialidades, para superar las primeras debe sostenerse sobre las segundas, lo 
cual logra su diversa y profunda resignificación, tanto en la materia, como en el 
conocimiento de sus estudiantes y de sí mismo.  

La resignificación para elaborar las guías didácticas debe contemplar el dominio 
profundo de los objetivos, resultados de aprendizaje y/o competencias, los 
contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos, materiales y virtuales, 
formas de organizar la enseñanza-aprendizaje, estrategias para evaluar, con visión 
preferencial hacia la evaluación formativa por la activa participación de los 
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estudiantes, debe dominar la bibliografía, las redes, blogs, web, softwares, entre 
otros. 

Para Gill (2001:56), el docente, en su proceso de resignificación, “debe alcanzar la 
máxima precisión posible en la orientación, especialmente complejo cuando las 
materias que se trabajan en el curso tienen precedencia en el período anterior y/o 
tienen carácter interdisciplinar”, por tanto, los aprendizajes precedentes deben ser 
utilizados en la construcción de nuevos aprendizajes, o su consolidación, 
modificación o para ser refutados. En la práctica el docente deberá elaborar un 
sistema de guías didácticas, cada guía ha de estar conectada con la anterior y la 
que continúa, importante factor para lograr coherencia, logicidad y armonía en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

2.3. Análisis Estructural de la Guía Propuesta. 

No obstante, Fernández (2019), afirma que la diversidad de condiciones 
contextuales, es posible establecer una estructura general para las guías didácticas, 
ajustables según las condiciones y amplitud para el que se elabora este recurso 
didáctico: 

1. Título del tema. 

2. Breve Introducción. 

3. Descripción del contenido. 

4. Objetivos o resultados de aprendizaje: generales de la unidad, específicos de 
cada tema. 

5. Contenido a Ejecutar por Objetivos Específicos: estrategia para el aprendizaje. 

6. Evaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación en el proceso. 

7. Bibliografía 

8. Anexos. 

 
2.4. Título del Tema. 

Pino y Urías (2021), expresan que el título se coloca en dependencia de la amplitud 
de la guía podría ser: de un contenido, una clase, tema o unidad, de asignatura o 
curso, en los últimos dos casos se habla de un sistema de guías didácticas y el título 
debe responder a ello. Lo que se explica a continuación se concreta al espacio y 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / VIVAS POLANCO, ARGELIO ANTONIO / GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ORIENTACIÓN, ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL SUBPROYECTO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS / DIDACTIC GUIDE FOR ORIENTATION, TEACHING-
LEARNING OF THE PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL SUBPROJECT / Número 58 noviembre-diciembre 2022 [páginas 225-235] 
FECHA DE RECEPCIÓN: 20septiembre2022/FECHA DE ACEPTACIÓN: 13octubre2022. 
  

 

 
 229 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

amplitud de una clase, los títulos de las clases pueden aparecer en el sílabo o 
programa de estudio, o ser construido en el proceso de planificación de la misma. 
Lo importante es que el estudiante pueda reconocer de qué se trata la guía y por 
qué es diferente a las anteriores y posteriores del mismo curso. 

2.5. Breve Introducción. 

La introducción del tema es importante, sin embargo, no tiene que estar presente 
en todas las guías, tal vez aparezca en la primera clase del tema y en el resto de 
las guías del mismo tema solo sea importante la descripción de los contenidos, es 
decisión personal del docente. 

El docente debe exponer aspectos como los siguientes, pueden variar dado que es 
una construcción personal y personalizada: establecer nexos de continuidad entre 
contenidos precedentes y futuros; las guías deben identificarse acorde al programa 
de disciplina correspondiente, tema, contenido docentes; forma de organización 
docente para la cual se elaboró (conferencia, video, clase práctica, seminario, 
práctica de laboratorio virtual o real, práctica pre profesional, estudio independiente, 
entre otras); modalidad para la cual está organizada, esto se revela especialmente 
importante, cuando se utilizan varias modalidades durante el mismo curso; para 
cuántas horas está concebida la actividad; otra información de interés. 

2.6. Descripción del Contenido. 

Se trata de describir el contenido concreto que se abordará. El contenido de la 
enseñanza-aprendizaje abarca aspectos que se desglosan tanto en conocimientos 
como teorías, leyes, principios, hechos, procesos; en destrezas o habilidades del 
pensamiento lógico, de búsqueda de información, de comprensión y comunicación 
de ideas; así como en actitudes y valores que el estudiante debe manifestar. 

2.7. Objetivos o Resultados de Aprendizaje. 

Este aspecto de la estructura, según Pino y Urías (2021:46), “puede variar en 
dependencia de si el currículo es por objetivos, por resultados de aprendizaje o 
competencias, etc.”, dicha afirmación la hacen los autores, producto de sus 
investigaciones sobre las diferencias teóricas que respalden al proceso, es 
importante acompañar las metas de aprendizaje con los estudiantes. 

Como se ha manifestado asumir y/o formular los objetivos en una guía obedecen a 
la amplitud de la misma. Además, interpretan los autores, Pino y Urías (ob. Cit:54), 
que el principal factor “se organiza a partir de un curso, los objetivos generales 
pueden ser asumidos del sílabo o programa del curso particular”, esto significa, que 
cuando se trata de los objetivos para una clase o contenido estos se derivan de los 
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objetivos del programa o guía, por ello, deben formularse concordar con las 
necesidades concretas de la clase y/o contenido. 

A ese mismo tenor, Fernández (2019:37), señala que “los objetivos deben ser 
enunciados en términos de habilidades o destrezas, estar en correspondencia con 
lo que el alumno debe lograr, a qué nivel de asimilación, se plantean en función y 
para el dominio del estudiante”, en todas y cada una de los contenidos es donde el 
docente debe enunciar un objetivo específico, igualmente puede elaborarse más de 
un contenido para cumplir un mismo objetivo (desarrollando el nivel de asimilación). 
 
2.8. Contenido a Ejecutar por Objetivos Específicos 

El contenido docente, definido por García y De la Cruz (2014:53). Es “el núcleo 
básico esencial sobre el que se construye una clase, esta puede tener una o más 
contenidos. Se desarrolla a partir de la acción coordinada entre el docente y los 
estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje”. Argumentando lo expresado 
por los autores los contenidos se realizan en circunstancias pedagógicas y 
didácticas delimitadas en un contexto determinado, con el fin de alcanzar un objetivo 
específico, un resultado de aprendizaje particular y con ello, solucionar un problema, 
situación, caso, o proyecto trazado al estudiante. La guía didáctica se construye 
sobre la base de contenidos docentes.  

2.9. Estrategia para el Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje como parte integrante del contenido docente, en ese 
mismo sentido, Gómez (2009), concluyen que “deben proporcionar a los 
estudiantes, procedimientos para el aprendizaje autónomo e independiente” (p.42), 
el cual no debe restringirse a lo orientado, debe ir por necesidad y energía, 
ampliando los horizontes cognoscitivos e beneficio del estudiante para que camine, 
con el docente como mediador, del estrategia actual al estrategia deseada. 
 
2.10. Evaluación. 

Pino y Urías (ob. Cit:34), afirman que es importante que se evalúe tanto el proceso 
como el resultado, el proceso desarrollado para alcanzar ese resultado, con ello 
potenciar el aprender a aprender, el aprender haciendo y el enseñar a aprender en 
los estudiantes”. desde esa perspectiva entonces, esta investigación presenta, la 
evaluación del contenido se realiza a través del control de las estrategias del 
docente, desde el momento en que se orienta hasta el cierre de la misma. 
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2.11. Bibliografía. 

Distinguir las referencias bibliográficas para una orientación precisa al estudiante. 
Pino y Urías (ob. Cit:46), recomiendan: “Revistas y libros especializados, incluir las 
webs, los blogs, los buscadores académicos, los softwares, los modelos, maquetas 
que debe estudiar, incluir materiales elaborados por los profesores y estudiantes, 
etc.”. asimismo, lo autores citados anteriormente exponen que: “Lo más significativo 
de la orientación bibliográfica es la precisión de la misma, como se ha explicado, es 
mucho más efectivo cuando al estudiante se le recomienda y puntualiza la búsqueda 
de la información en fuentes accesibles y respondan directamente al tema” (ob. 
Cit:76), ello ayuda a entrenar a los estudiantes para ir ganando independencia en la 
localización, análisis, comprensión y comunicación de ideas argumentadas y 
sustentadas en fuentes literarias. 
 
2.12. Anexos 

Los anexos, según Pino y Urías (ob. Cit:87), donde afirman que “tienen que ser 
necesarios y útiles para complementar los contenidos de la guía didáctica, pueden 
ser elaborados por el docente o seleccionados entre aquellos que aporten al 
contenido, pueden ser para consolidar los aprendizajes, modificarlos o ampliarlos”, 
por ello, el rol de los anexos es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador, es decir, cuando conduce al desarrollo integral de los estudiantes. 

3. MÉTODO EMPLEADO.  

El estudio se realizó en el Subproyecto Instrumentación y Control de Procesos del 
VPDS-UNELLEZ Barinas. La investigación está enmarcada en el tipo descriptiva, 
aunque el propósito general consiste en proponer una guía didáctica actualizada 
para la orientación, enseñanza-aprendizaje del subproyecto instrumentación y 
control de Procesos: en este avance de investigación se quiere identificar el uso que 
hacen los docentes de la guía actual. De acuerdo a lo anterior, Palella y Martins 
(2010:97), señalan que el   proyecto   factible “consiste   en   elaborar   una   
propuesta   viable   destinada   a   atender necesidades específicas, determinada a 
partir de una base diagnostica”.   En tal sentido, esta modalidad permitirá solucionar 
de manera significativa el problema planteado mediante las diferentes fases 
propuestas en su metodología. 

De acuerdo a lo expuesto, anteriormente con la modalidad de proyecto factible se 
buscó una alternativa de solución para los problemas, requerimientos o 
necesidades de comunidades o grupos sociales.  En esta investigación se procedió 
a utilizar como fases:  El diagnóstico, la Factibilidad y el Diseño. 
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Esta fase de diagnóstico permitió detectar con la aplicación del instrumento a la 
muestra de estudio, visualizando las necesidades de la comunidad educativa 
estudiada con respecto al diseño de una guía didáctica para el fortalecimiento de 
los estudiantes en el proceso de orientación, enseñanza-aprendizaje del 
Subproyecto Instrumentación y Control de Procesos del VPDS-UNELLEZ Barinas.  

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 
consideración las necesidades detectadas, los beneficios esperados, los recursos 
necesarios, tales como: humanos, técnicos, financieros, materiales y tecnología, 
según Gómez (2009). Por consiguiente, una vez culminado el diagnóstico y la 
factibilidad, se procedió a la elaboración y estructuración de la propuesta, lo que 
conllevó necesariamente a una tercera fase del proyecto. 

Para el diseño de la propuesta se considera relevante el resultado del diagnóstico, 
los objetivos propuestos, las necesidades de la población objeto de estudio, el 
tiempo de realización y ejecución de la investigación, así como la creatividad y la 
habilidad del investigador, para elaborar y diseñar la propuesta de investigación. 
Además, una vez evaluado el cuestionario se realizaron los ajustes necesarios y se 
procedió a aplicar la confiabilidad a una muestra de diez personas (prueba piloto), 
en la cual se calcularon los valores de confiabilidad utilizando el Coeficiente de Alfa 
de Cronbach, según la escala sugerida por Sabino (1998). 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado a la guía didáctica para la 
orientación, enseñanza-aprendizaje del Subproyecto Instrumentación y Control de 
Procesos. A continuación, se presentan los resultados del cuestionario aplicado a 
treinta (30) estudiantes del periodo regular II-2021, los cuales están adscritos al 
Subproyecto Instrumentación y Control de Procesos del VPDS-UNELLEZ Barinas. 

Toda obra humana es perfectible, y como tal, las guías didácticas que se elaboren 
deben ir enriqueciéndose y modificándose para mejorar el resultado deseado, de 
ahí su carácter flexible. Un eslabón que permite la valoración y mejoramiento de las 
guías tiene que ser el docente, la preparación que este tenga y su autopreparación 
sistemática, tanto en la ciencia como en la didáctica. Además, se debe tomar 
conciencia de la necesidad de mejora constantemente, mantener actitud positiva, 
abierta al cambio, a sugerencias y opiniones de quienes son usuarios del recurso 
guía didáctica. A continuación, se presenta la tabla 1, con dos interrogantes que 
dieron pie a la investigación planteada: 
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Tabla 1: Distribución de la Frecuencia en la Variable: Guía Didáctica, en su dimensión: 
Competencias para los Indicadores: Habilidades y Destrezas.  

 

Nº 

 

ÍTEM 

Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

F % F % F % F % F % 

 

 

1 

 

¿Emplea la Guía Didáctica 
como recurso de 
competencia en el 
desarrollo de habilidades 
del subproyecto 
instrumentación y control 
de procesos? 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

 
 
 

5 

 
 
 

17 

 
 
 
8 

 
 
 

26 

 
 
 

14 

 
 
 

47 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 

 

2 

¿Lograste con la Guía 
Didáctica la capacitación 
necesaria para la 
aplicación de destrezas en 
el subproyecto 
instrumentación y control 
de procesos? 

 
 
 

13 

 
 
 

43 

 
 
 

9 

 
 
 

30 

 
 
 
5 

 
 
 

17 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

Fuente: Vivas (2022). 

 
En la Tabla 1, se tiene en el ítem 1, el 47 % de los estudiantes que representan la 
población, las cuales respondieron que Casi Nunca emplean la Guía Didáctica como 
recurso de competencia en el desarrollo de habilidades del subproyecto 
instrumentación y control de procesos, el 26 % Algunas Veces, el 17 % Casi 
Siempre y el 10 % Siempre. El ítem 2, el 43 % de los encuestados señalaron que 
Siempre lograron con la Guía Didáctica la capacitación necesaria para la aplicación 
de destrezas en el subproyecto instrumentación y control de procesos, el 30 % Casi 
Siempre, el 17 % Algunas Veces y el 10 % Casi Nunca. 

Los resultados permiten inferir que los estudiantes que representan la población de 
la Carrera Ingeniería Agroindustrial del VPDS-UNELLEZ, revelaron que los 
docentes no emplean la Guía Didáctica como recurso de competencia en el 
desarrollo de habilidades del subproyecto instrumentación y control de procesos. 
Igualmente, opinaron que desconocen que la Guía Didáctica sea utilizada en la 
capacitación necesaria para la aplicación de destrezas en el subproyecto 
instrumentación y control de procesos. 

No obstante, Ocando (2010) expone que las Guías Didácticas son procedimiento 
en proceso enseñanza y aprendizaje en la instrucción de los estudiantes que el 
docente emplea en el aula de clase; es decir es el arsenal pedagógico que permite 
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al docente organizar los objetivos de la instrucción, los métodos, las técnicas y la 
evaluación de los aprendizajes. 

De igual manera, las Guías Didácticas consisten en acciones intencionadas que 
contribuyen al desarrollo del proceso instruccional, las cuales se expresan en 
metodologías, métodos y procedimientos innovadores que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esta definición tiene relación con la puesta en práctica de 
acciones estratégicas que faciliten las interacciones en el aula y el encuentro de los 
estudiantes con los conocimientos a través de la mediación del docente.  

5. CONCLUSIÓN 

Con los resultados obtenidos en el diseño de la guía didáctica brindó a los docentes 
una alternativa pedagógica dirigida a los estudiantes de la Carrera Ingeniería 
Agroindustrial del VPDS-UNELLEZ. Logrando los objetivos específicos propuestos 
inicialmente en el desarrollo de la investigación. En cuanto, a las dimensiones en 
estudio, se encontró que los docentes encuestados presentan ciertas debilidades 
en el uso de recursos pedagógicos, para la buena atención del estudiante, y más 
aún no emplean la motivación para que los y las estudiantes se apropien 
significativamente de este proceso educativo. 

En la etapa de crisis e incertidumbre que se vive en las universidades venezolanas, 
más la pandemia a nivel mundial es necesario rescatar y alertar sobre la importancia 
del recurso guía didáctica y las variadas opciones para su empleo, tanto por el tipo 
de modalidad en línea o virtual, sea esta presencial, semipresencial, a distancia, o 
combinando la sincronía con la asincronía, así como por las condiciones del 
contexto, atendiendo a la gran diversidad de aspectos a considerar y que pueden 
influir en su adopción, como el tipo de concepción pedagógica, didáctica, psicológica 
aplicada al Subproyecto Instrumentación y Control de Procesos. 
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