
Cómo procesar 
didácticamente 

contenidos educativos 
para la enseñanza virtual

Unidad Pedagógica - FCE
Mg. Fernanda Barranquero
Dra. Alejandra Pedragosa



A lo largo del taller, posiblemente necesite 
tomar notas en base a preguntas que 
estaremos presentando, les sugerimos 

contar con papel/lapicera o un 
documento de word abierto para poder 

hacerlo.



¿Por qué intervenir y andamiar a través de 
los materiales?

Modos en que        
se construye el 
conocimiento

La transformación de los 
sujetos que llegan a 
nuestras aulas.

La situación particular de la 
Migración a la virtualidad

“Es a una generación que no 
aprende nada linealmente, que 
hace siete cosas a la vez, que 
sabe buscar por sus propios 
medios, que cuando quiere 
aprender algo mira tutoriales y 
cuando quiere enseñar algo 
produce tutoriales... entonces 
en la cátedra decimos: el 
modelo cruje por todos lados 
porque lo que ellos quieren 
aprenden, lo aprenden solos. 
En el aula hay que producir 
conocimiento, no repetirlo.” 
M. Maggio



La construcción compartida en el aula no está

La distancia exige más diálogo, más acompañamiento, más andamiaje.

Facilitar la comprensión de lo que se estudia, de lo que se hace.

Seguir poniendo nuestra voz a través de los materiales.

Seguir apostando por una educación inclusiva en un contexto que 

profundizó las diferencias.

Hay un espacio alterado

Hay un tiempo alterado



Esto requiere

Elaborar propuestas articuladas

Reconocer las actividades como 
estructurantes de la propuesta

Implementar interacciones expandidas
en los recursos

Recuperar y reconceptualizar en instancias 
sincrónicas

Cronograma

TPs, resolución 
de tareas

Devoluciones, 
resignificación



¿Cómo puedo EXPLICITAR 
cuestiones claves y ORIENTAR al 

estudiante?

Andamiaje: 
promover la Autonomía

Guías didácticas/     
de estudio 

Presentaciones para 
clases sincrónicas/

videos
Guías de 
Lectura

Test de Lectura



¿USARON ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES RECURSOS 
PARA SUS ASIGNATURAS EN LA VIRTUALIZACIÓN?

ACTIVIDAD GRUPAL 

Compartan con colegas  y enumeren  desafíos, dificultades, 
aportes al proceso 

Guías didácticas/     
de estudio 

Presentaciones para 
clases sincrónicas/

videos
Guías de 
Lectura

Test de Lectura



Es un documento que explicita un discurso que   

articula distintos recursos y tareas: 

➔ Completa y profundiza la información de los textos
➔ Realiza una conversación didáctica guiada a través 

del material

Hoja de ruta 
para el aprendizaje 
de una secuencia

GUÍAS DIDÁCTICAS/DE ESTUDIO: andamiar la INTEGRACIÓN de los aprendizajes 



GUÍAS DIDÁCTICAS/DE ESTUDIO: EJEMPLO Hoja de ruta 

Mire el ejemplo que le enviamos por el 
Chat, prestando especial atención a 
las secciones, los elementos gráficos, 
la manera de introducir los links, las 
formas discursivas dialógicas, etc. 



GUÍAS DIDÁCTICAS/DE ESTUDIO: EJEMPLO

5 
modelos



GUÍAS DIDÁCTICAS/DE ESTUDIO: COMPONENTES Hoja de ruta 

❏ Introducción; encuadre en la asignatura, bibliografía 

❏ Desarrollo articula los distintos textos y recursos

❏ explicitando las vinculaciones entre unos y otros 

❏ Focalizando la atención en las cuestiones centrales del tema

❏ anticipando dudas frecuentes

❏ haciendo sugerencias, explicitando orientaciones para comprender mejor los 
textos

❏ Promueve la actividad del estudiante a través de:

❏ preguntas de reflexión, problemas y ejercicios; pequeños casos/situaciones, etc. 
intercalados y vinculados con el contenido de los textos y recursos “linkeados”

❏ CIERRE: ¿cómo seguimos?



GUÍAS DIDÁCTICAS/ DE ESTUDIO: ¿PARA MI ASIGNATURA?

¿Usaría  alguna  guías de este tipo en su 
asignatura? ¿Para qué temas/ texto/s sería/n más 
relevante/s?

¿Con cuál podría empezar?
¿Es posible generarla en el marco de su cátedra?

 



Guías de 
Lectura

TEST DE LECTURA¿=?



Es un documento que orienta la comprensión del texto 
en el momento en el que tiene lugar la lectura

No es el chequeo 
párrafo por párrafo de 

lo que dice el texto

GUÍAS DE LECTURA: andamiar la COMPRENSIÓN de los textos

● Orientar la lectura para que dialoguen con el texto (pregunten, cuestionen, 
infieran, relacionen) 

● Facilita identificar la estructura del texto y los temas centrales y su 
relaciones

● Indica la relevancia del texto en el marco de la asignatura, la vinculación con 
los otros contenidos y materiales del curso.

No es un quiz, es un facilitador de la comprensión
Desarrolla la comprensión a “corto y a largo plazo”



GUÍAS DE LECTURA: EJEMPLO

Observe en el ejemplo que le 
compartimos por el Chat el tipo de 
preguntas y a las cuestiones que apela, 
especialmente qué clase de reflexiones 
promueven en torno al texto para 
facilitar su comprensión.



GUÍAS DE LECTURA: EJEMPLO ¿REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN?



GUÍAS DE LECTURA: andamiar la COMPRENSIÓN de los textos
¿Antes y durante la lectura? ¡SÍ!

• Organizadores previos

• Preguntas que articulan los núcleos centrales y promuevan un 
diálogo complejo con el texto → guiar la atención; facilitar la 
comprensión y autochequearla

• Anticipar dificultades frecuentes en la comprensión para hacer 
aclaraciones 

• Glosario de palabras clave 



GUÍAS DE LECTURA: andamiar la COMPRENSIÓN de los textos
Favorecer un pensamiento complejo sobre el texto

• fundamentar argumentos de un discurso a partir del texto leído

• ejemplificar a partir de las conceptualizaciones del texto

• elaborar un mapa conceptual

• analizar situaciones problemáticas, etc. 



BUEN APRENDIZAJE - Texto de POZO

1. De acuerdo a la descripción que hace Pozo del Aprendizaje, ¿cuál fue el principal problema que 
presentaron los estudiantes de primer año de física? ¿Por qué cree que ocurrió?

2. ¿Ha estudiado un idioma?, ¿le ha pasado que, a pesar del tiempo y el gran esfuerzo invertidos en estas 
ejercitaciones, difícilmente pudo sostener una conversación con un extranjero en este idioma? ¿Por qué 
puede haber pasado?

3. ¿Por qué es difícil explicar cómo atarse los cordones? ¿Con qué rasgo del buen aprendizaje puede 
vincular este ejemplo? 

4. ¿Por qué los estudiantes suelen olvidar lo que estudian para los exámenes? ¿Con qué rasgo del 
aprendizaje puede vincularse? Si este estudiante estudiara cooperativamente con otros, explicándose 
mutuamente algunos conceptos, etc. ¿cree que el resultado sería el mismo? ¿Por qué?

5. ¿Sería lo mismo redactar sus respuestas en un cuaderno con una lapicera que en una PC? ¿Habría 
cambios no solo de formato/estéticos sino incluso en el contenido mismo de su  respuesta? ¿Por qué? En 
su asignatura, ¿cuáles podrían algunos ejemplos de dispositivos de mediación cultural? 

6. Considerando las clases que lleva adelante  en su asignatura ¿cuáles serían los aspectos que debería 
fortalecer para promover un buen aprendizaje?

Cambio 

Duradero (tipo de 
práctica)

Transferible

Tipo de 
conocimiento

Práctica social

Dispositivos 
culturales



autoevaluación: cuestionarios/test de lectura: Andamiar la metacognición

Propósitos de las preguntas: 

● constatar comprensión 
● promover la relación, análisis, integración
● vinculación con ejemplo/caso
● otros....

Formatos: cuestionario cerrado, informe de 1 pág.; ensayo de 1 minuto, 
etc. (en base a un interrogante, caso o aspectos clave del texto)

Feedback enriquecido: ¿Correcto/Incorrecto?

Pistas, referencias bibliográficas, preguntas orientadoras de una 
buena respuesta, clave de corrección



cuestionarios/test de lectura: Andamiar la metacognición

Instancia de 
auto-reflexión

 ¿Cómo me fue?;                                   
¿Qué puedo mejorar?  

¿Qué necesito repasar?; 
¿Qué dudas tengo 
respecto al tema?     

¿Qué sabía?               
¿Qué aprendí? 

Favorecer la autonomía del estudiante para el 

aprendizaje / metacognición



GUÍAS DE LECTURA: ¿PARA MI ASIGNATURA?

¿Usaría guías de lectura en su asignatura? ¿Para 
qué texto/s sería/n más relevante/s?Si ya las usa, 
haría algún cambio?

¿Con cuál texto podría empezar?
¿Usaría test de lectura? Si ya los usa, haría algún 
cambio?

¿Es posible generarla en el marco de su cátedra? 



Andamiar la comprensión a través de la escucha activa

Presentaciones para clases sincrónicas y videos: 

¿Qué forma debe tomar un conocimiento 
experto para poder ser aprendido por un 

público no experto?

SELECCIÓN ORGANIZACIÓN TEXTUALIZACIÓN



SELECCIÓN
Cantidad, extensión y 
profundidad de los temas a 
abordar en cada material

● SINCRÓNICO/
ASINCRÓNICO

● DURACIÓN

● DINÁMICA DE 
TRABAJO

● REUTILIZACIÓN

Presentaciones para clases sincrónicas y videos: 



✔ División en secciones lineales, ideal 
para procedimientos

✔ De lo general a lo particular, de lo 
importante a lo complementario

✔ Del caso/ejemplo a los 
conceptos, ideas, procesos

Articulación, entramado

EXPLICITACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 



✔ ¿Por qué tiene sentido aprenderlo?--> 
contextualización del contenido en la materia; 
(Unidad, textos, etc.)

✔ Andamiar la comprensión: Palabras clave; 
preguntas; ejemplos, señalizaciones gráficas; etc. 
intercaladas para: 
■ focalizar la atención en información clave; 
■ facilitar la relación/integración de conceptos
■ promover la transferencia a situaciones, 
■ transparentar el pensamiento experto (procesos, 

toma de decisiones)

Organizar el discurso (Guión)



● Sostener un eje o narrativa al cual referir 
recurrentemente

● Fraccionar el discurso en pequeñas 
unidades de sentido

● Ritmo y tiempos para la edición si es 
necesaria

● Ensayar
● Alojar el link en el AU 24 (incrustar, 

ventana emergente)

DISCURSO ORAL EN LAS GRABACIONES 



Presentaciones y videos: EJEMPLO

Observe en el ejemplo que le 
compartimos por el Chat el uso del 
lenguaje gráfico, la cantidad de 
información en pantalla, el uso de 
metáforas, etc.



Presentaciones y videos: EJEMPLO



PANTALLA
✔ unidad básica del  diseño 
✔ sentido en sí misma
✔ organización más compleja 

y dinámica

CANTIDAD DE INFORMACIÓN 
POR PANTALLA

USO DEL COLOR/IMÁGENES



Presentaciones para clases sincrónicas y videos: 

¿Haría algún cambio en las presentaciones 
que ha creado para sus clases/ videos? 
¿Cuáles? ¿Qué cuestiones mantendría? 



CUESTIONES A CONSIDERAR:NIVEL DE COMPLEJIDAD COGNITIVA

reconocimiento, identificación, recuerdo; implica evocar 
y reproducir un concepto, una definición, leyes o 

principios de una disciplina. 

uso de conocimiento conceptual o metodológico 
para la solución de problemas tipo, cerrados, única 

respuesta posible

DE MENOR A 
MAYOR 

COMPLEJIDAD 
 DE LOS PROCESOS 

COGNITIVOS 
PUESTOS EN JUEGO 
PROPUESTOS PARA 

LA ASIGNATURA

relación conceptos, conceptos y ejemplos, categorización, 
análisis, argumentación, justificación, relación teoría 

práctica  

resolución de problemas auténticos, uso de criterios para 
la toma de decisiones; producción profesional y hacer 

juicios de valor pertinentes



Propuesta 
Si planea hacer cambios en el tipo de recursos que ofrece a sus 
estudiantes para andamiar mejor sus aprendizajes, cuente con 
nosotros para trabajar las orientaciones vistas, mirar juntos los 
recursos y cambios propuestos. 

Podemos encontrarnos por videoconferencia; escríbanos a 
pedagógica@econo.unlp.edu.ar 

¡Los esperamos!

mailto:gica@econo.unlp.edu.ar


¡GRACIAS!

Unidad Pedagógica - FCE

Mg. Fernanda Barranquero
Dra. Alejandra Pedragosa


