
RUTA 2 - Unidad Temática 2 - Encuentro Didáctico 2

MEDIANDO PEDAGÓGICAMENTE LOS 

REA
Material educativo en proceso de validación por el MPPEU



-02-

Ficha del OApAA
Aspectos Generales

Título:

Intencionalidad formativa:

Dirigido a:

Palabras clave:

Estructura del Recurso Educativo: 

Duración de navegación:

Créditos: 
1.Autor:

2.Tratamiento de mediación pedagógica del texto:

3.Compilador: 
4.Especialista en Contenidos: 
5.Asesor Pedagógico: 

Crédito tratamiento de tecnología de textos e imagen:

Fecha de Creación:

 Mediando pedagógicamente los REA.

 Las y los participantes comprenderán la 
importancia de la mediación pedagógica como un elemento esencial en la 
creación de recursos educativos abiertos de calidad, permitiendo a su vez 
impulsar el interés académico y la emocionalidad de cada autor y/o autora 
en dichos recursos. 

Docentes participantes en el Curso Avanzado de Formación 
Docente mediadas por las Tecnologías de Información y Comunicación 
Libres (CAFDEmTICL) y público en general. 

 Mediación pedagógica, tratamiento del tema, tratamiento 
del aprendizaje, tratamiento de la forma, tecnología del texto.

1.-Introducción
2.-La mediación pedagógica.
3.-¿Por qué mediar pedagógicamente los contenidos educativos?
4.-Tratamiento desde el tema.
5.-Tratamiento desde el aprendizaje.
6.-Tratamiento desde la forma.

-Principios Generales de la Tecnología de Textos.  
7.-Un ejemplo sencillo.
8.-Recapitulando.
9.-Actividad formativa.
10.-Referencias.
11.-Créditos y Licencia de Uso.

 Sesenta (60) minutos aproximadamente.

 Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 
Programa de Fomento del Sector Universitario (ProFE)

  Emelys Rukoz  
– erukoz@gmail.com

Oscar Dávila
Emelys Rukoz

Marianicer Figueroa y Marni Vásquez

  Camilo Malavé.

 Diciembre, 2013
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El ser humano cada día es más consciente de su 
pape l  p ro tagón ico  en  la  Soc iedad  de l  
Reconocimiento, donde su aprendizaje requiere una 
participación en actividades integradoras y abierta a 
todos, superando inclusive la limitante tiempo y 
espacio. No obstante, aún existe una fuerte 
tendencia de las y los docentes universitarios en 
estudios a distancia, a utilizar contenidos educativos 
enfocados a la educación presencial, sin tomar 
ninguna previsión para su adaptabilidad a contextos 
educativos no presenciales.

Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta 
inicialmente planteada debemos definir qué es la 
mediación pedagógica. Por tanto, Gutiérrez, y Prieto 
(2007) aluden a este concepto como “el tratamiento 
de los contenidos y de las formas de expresión de los 
diferentes temas a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, 
expresividad y relacionalidad”. (p. 38)

Estos autores organizan la mediación pedagógica de 
un recurso educativo  en tres (3) fases, donde 
remiten al:

 Pensemos un momento...
¿Cuando presentamos un recurso educativo en nuestras prácticas 
los esquematizamos y contextualizamos en función a las 
características de nuestros estudiantes? 
¿Tomamos en cuenta el hecho que nuestros estudiantes, en su gran 
mayoría, visualizarán estos contenidos sin la presencia directa de 
una o un docente? 

Introducción

La mediación pedagógica

Tratamiento desde el tema en un primer momento, 

con el fin de que la información sea accesible, 

clara y bien organizada en función del 

autoaprendizaje.

Luego indican la fase de tratamiento pedagógico desde 

el aprendizaje, donde la remisión se dirige a los ejercicios 

que enriquecen el texto.

Por último presentan el tratamiento formal desde 

la forma, referida a la presentación gráfica e 

ilustrada de los contenidos. 
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La mediación pedagógica bajo un pensamiento crítico.
Estamos invitados a detallar la siguiente infografía de la 
profesora Maryeli Gómez, sobre la mediación pedagógica y el 
pensamiento crítico. 
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Todo objeto de aprendizaje de acceso abierto requiere estar mediado pedagógicamente, por lo que a 
continuación se presentan algunas funciones inherentes: 

¿Por qué mediar pedagógicamente los contenidos educativos?

•Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 
proceso de auto estudio. 

•Por otro lado motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación 
didáctica guiada”.  

•Se activan los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e implicar a los 
estudiantes. 

•Se proponen ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación continua y 
formativa.

•Se presentan autoevaluaciones, para que la o el estudiante controle su progreso, descubra 
vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio.
•Y se realimenta constantemente al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su 
propio aprendizaje. 

•Propone metas claras que orientan el estudio de las y los estudiantes. 

•Sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan la comprensión del texto y 

contribuyen a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios…). 

•Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

distintos estilos de aprendizaje. 

Función motivadora:

Función de orientación y diálogo: 

Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

3.
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Esta fase inicial de la mediación pedagógica comprende cinco (5) aspectos a fin de que un Objeto de 
Aprendizaje de Acceso Abierto pueda reflejar una información organizada, clara y accesible a nuestros 
estudiantes, como bien lo expresa Gutiérrez y Prieto (2007): 

 La o el estudiante debe tener un visión global del contenido del OApAA, sustentada 
por la coherencia de las partes, así como los nudos temáticos o puntos claves. Esto no debe confundirse con la 
simple presentación del o los objetivos del recurso. 

Al momento de elaborar OApAA siempre debe tenerse presente al interlocutor 
en el texto en primer lugar. Por ello, se recurre a una estructura narrativa básica aplicable a cualquier recurso 
educativo donde se proponen estrategias de entrada, de desarrollo y de cierre, con el fin de que nuestros 
estudiantes puedan conducir de su autoaprendizaje de una manera fluida.  

En este sentido, demos una mirada por las diferentes estrategias de aprendizaje que podríamos utilizar, todo 
depende de la temática dispuesta en el recurso educativo y cómo queremos abordarla.

1.Ubicación temática:

2.Tratamiento del contenido: 

Tratamiento desde el Tema

“Quién no sabe a donde va, 
es posible que no llegue”. Anónimo

 1. Ubicación temática
 2. Tratamiento del contenido
 3. Estrategias del lenguaje
 4. Conceptos básicos
 5. Recomendaciones generales

Estas deben ser interesantes, motivadoras, emotivas y hasta provocadoras para ayudar a nuestras y 
nuestros estudiantes a introducirse en la temática a tratar, haciéndola por ende atractiva.

Algunos tipos de estrategias:
•Anécdotas.
•Edutainments (Entretenimiento educativo).
•Experimentos de laboratorio.
•Fragmentos literarios.
•Imágenes y recortes de periódico.
•Preguntas reflexivas.
•Proyecciones al futuro.
•Recuperación de la propia memoria.
•Referencia de acontecimientos importantes.
•Relatos de experiencias.
•Silogismos.

ESTRATEGIAS DE ENTRADA
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•Wiki con Referencia de acontecimientos importantes, ubicada en el encuentro didáctico 2  
Representación de los Sistemas, perteneciente a la unidad curricular Sistemas de Control I, del PNF de 
Instrumentación y Control, desarrollado en el Plan de Formación del SIAMU 2013.

Algunos ejemplos:

•Foro con Preguntas reflexivas, ubicado en el encuentro didáctico 1 Conociendo el interés simple y tipo 
de descuento en las relaciones sociales, perteneciente a la unidad curricular Operaciones financieras, 
del PNF de Administración, desarrollado en el Plan de Formación del SIAMU 2013.
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Algunos ejemplos:

•Parte del Cuadernillo con Ejemplificación, ubicado 
en el encuentro didáctico 1  Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVEA), perteneciente a la unidad 
curricular Entornos Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje, de la Ruta 2 perteneciente al 
CAFDEmTICL.

•Videoconferencia con un Libro Viviente, ubicado en el 
encuentro didáctico 2 Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje Libres (LMS) y Herramientas de la Web 2.0 
y 3.0, perteneciente a la unidad curricular Entornos 
Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje,de la Ruta 2 
perteneciente al CAFDEmTICL.

Conllevan la preparación coherente de ideas o procesos claves bajo términos acordes a quienes están 
dirigidas y con la propuesta teórico-metodológica que las sustenta , previa identificación de su propósito. 

Algunos tipos de estrategias:
•Ángulos de mira, entre los que se tienen perspectivas del contenido tales como: económica, 
productiva, social, cultural, ecológica, histórica, prospectivo, familiar y comunitario, imaginario, 
tecnológica, filosófica, lúdica, psicológica, religiosa, comunicacional, humorístico, entre otros.
•Ejemplificación.
•Tratamiento recurrente del tema.
•Materiales de apoyo. 
•Pedagogía de la pregunta.
•Puesta en experiencia.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
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Implican elementos resultantes del tema expuesto, del proceso, de las características de nuestras y 
nuestros estudiantes, así como los compromisos para la práctica. Al igual que las anteriores estrategias, 
las de cierre siempre dependerán de la intencionalidad del tema tratado, así como las características de 
nuestras y nuestros estudiantes.

Algunos tipos de estrategias:
•Anécdotas.
•Cuadros sinópticos.
•Fragmentos literarios.
•Generalización.
•Glosario.
•Preguntas reflexivas.
•Puente entre dos temas.
•Proyección al futuro.
•Recapitulación.
•Recomendaciones.
•Recuperación de una experiencia presentada en la entrada.
•Resultado de un proceso.
•Síntesis.

ESTRATEGIAS DE CIERRE

Algunos ejemplos:

•Foro con Preguntas reflexivas, ubicado en el 
encuentro d idáct ico 1,   Organizaciones 
socioproductivas en el modelo de producción 
capitalista, perteneciente a la unidad curricular 
Administración de empresas socioproductivas, del 
PNF de Administración, desarrollado en el Plan de 
Formación del SIAMU 2013. 

•Tarea como Resultado de un proceso, ubicada en el 
encuentro didáctico 3 Respuesta de los Sistemas, 
perteneciente a la unidad curricular Sistemas de Control 
I, del PNF de Instrumentación y Control, desarrollado en 
el Plan de Formación del SIAMU 2013. 
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Pensemos un momento...
Toda estructura narrativa de una unidad deberá contar por lo 
mínimo con las tres (3) estrategias antes indicadas para el 
tratamiento de los contenidos.

“Existe un lenguaje que va más allá de las palabras”. 
Paulo Coelho

3.Estrategias de lenguaje: 

4.Conceptos básicos:

5.Recomendaciones generales: 

A la hora de plasmar la información y las orientaciones en nuestros recursos 
educativos, se requiere de un lenguaje que se escribe desde un Nosotros Comunicante. En ese sentido al 
escribir, los contenidos deberán estar impregnados por una parte de un lenguaje que implique compañía, 
solidaridad, apoyo y proximidad, y por otra parte que invite a la participación de darle voz y presencia a la o el 
estudiante, propiciando para ello la evocación de razones para la expresión de los discursos individuales y 
sociales, de manera tal que puedan  develar, indicar, demostrar, explicar, significar, relacionar y enriquecer el 
tema, teniendo siempre presente, como ya mencionamos el lenguaje dialógico. 

Pero, ¿cómo se lleva a cabo esto? Debemos contemplar un estilo coloquial, que implique una relación 
dialógica a ser expuesta de manera clara y sencilla. Además, los contenidos y las actividades a presentar 
debemos hacerlas de forma innovadora y/o atractiva, propiciando actividades en las que se desarrollen 
estrategias afectivas e interactivas entre las y los actores presentes en el objeto de aprendizaje, con el fin de 
impulsar la identidad personal para establecer lazos de amistad, de cooperación con sus pares y cohesión en 
los grupos colaborativos de aprendizaje. Esto conlleva destacar la capacidad de transformación de las y los 
estudiantes como actores sociales protagónicos.

 Tomemos en cuenta lo expresado por Prieto y Gutiérrez (2007) donde “para una 
comprensión pedagógica de un material, importa mucho partir de un acuerdo mínimo sobre el significado de 
los conceptos básicos utilizados” . (p. 52)

Como ya se mencionó anteriormente es necesario conocer a quienes está 
dirigidos nuestros recursos educativos, así como la estructura global de los mismos, sin dejar a un lado la 
bibliografía a utilizar y, en caso de ser necesario, un glosario de conceptos básicos.



-11-

Dado que el producto de la fase anterior es el texto base de nuestro objeto de aprendizaje de acceso abierto, 
en este aspecto procederemos a enriquecerlo con procedimientos pedagógicos que permitan concretar el 
acto educativo, pudiendo sustentarse teóricamente con ejercicios referenciales a experiencias y bajo el 
contento de nuestro interlocutor. 

En este sentido, la mencionada sustentación teórica deberá abarcar el autoaprendizaje por parte de la o el 
estudiante, la presencia del interlocutor como parte clave del proceso educativo dialógico y la puesta en 
práctica del juego pedagógico. Una vez que tengamos lo anterior podemos realizar los procedimientos 
pedagógicos necesarios para facilitar el acto educativo, los cuales podremos detallar a continuación:

Tratamiento desde el Aprendizaje

 “Lo que no se hace sentir, no se entiende”. 
Simón Rodríguez

Procedimientos pedagógicos

Proceso de Autoaprendizaje

Proceso de interaprendizaje

Construir el propio texto

Tipos de Actividades

Apropiación del texto (gama de ejercicios). Incluye:
•Significación.
•Expresión.
•Resignificación.
•Plantemientos.
•Autopercepción.
•Prospectiva.

Texto Compartido (Experiencias alternativas).

Sugerencias de trabajo.

Producciones Grupales (Prácticas conjuntas).

Texto paralelo.

Redes de Interacciones (Creación de Redes).

Relación Texto-Contexto (aspectos y ejercicios). Incluye:
•Relación intertextual.
•Observación.
•Interacción.

Aplicabilidad (actividades). Incluye:
•Producción.
•Reflexión.
•Invención.
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Evaluación y autoevaluación

Tabla 1: El esquema sobre los procedimientos pedagógicos necesarios en el tratamiento desde el aprendizaje, 
es una adaptación del propuesto por Gutierrez y Prieto (2007)

Apropiación de contenidos.

Capacidad de relacionarse.

Logro de productos.

Desarrollo y cambio de actitudes.

Desarrollo de la creatividad.

Tratamiento desde la Forma

Finalmente abordaremos la última fase referida al tratamiento 
desde la forma, siendo la misma un momento clave en la 
mediación pedagógica de nuestros Objetos de Aprendizaje 
de Acceso Abierto dado que, como bien señalan Prieto y 
Gutiérrez (2007), “de ella depende la posibilidad del goce 
estético y la intensificación del significado [del texto base 
sustentado pedagógicamente] para su apropiación por parte 
del interlocutor”. (p. 93)

Por este motivo, a fin de que la ilación del tema tratado en el objeto de aprendizaje con el apoyo de ejercicios 
y/o actividades de aprendizaje pueda presentarse a las y los lectores de manera coherente y armónica, 
debemos tener presente los principios de la tecnología de textos, así como la pedagogía del color que a 
continuación abordaremos.

 
La información de los recursos educativos podría ser tratada para optimizar el acto comunicativo, y que la o el 
estudiante entienda en un 100% el contenido. Para ello, sería necesario aplicar algunos de los siete principios 
de comunicación que a continuación se mostrarán compilados, y que darán una aproximación a lo que la 
empresa TECADI llama tecnología de textos. 

 Agrupamiento en unidades pequeñas (No más de 9 unidades por nivel). 
Ejemplo: Nivel capítulo, nivel secciones, etc. 

 La utilización de este principio implica que toda la información (oraciones y 
diagramas) en un grupo, deben pertenecer a un simple tópico. 

 Colocar etiquetas o identificadores a cada unidad de información para facilitar la 
comprensión y las búsquedas. 

 En documentos de contenidos similares, los escritores deberían utilizar 
similares palabras, etiquetas, formatos, organizaciones y secuencias. 

 Los escritores deberían utilizar diagramas, tablas, dibujos, etc. Como 
parte integral del texto, no como elementos que son añadidos una vez finalizado el proceso de escritura. 

El escritor debería colocar lo que el lector necesita, donde el lector lo 
necesita.

Los escritores deberían organizar pequeñas y relevantes unidades de 
información jerárquicamente y proveer a los grupos más grandes de etiquetas. 

Principios Generales de la Tecnología de Textos:

1.Principio de Agrupamiento:

2.Principio de Relevancia:

3.Principio de Etiqueta:

4.Principio de Consistencia:

5.Principio de Gráficos Integrados:

6.Principio de Acceso al Detalle: 

7.Principio de Jerarquía: 

 Tomemos en cuenta...
-Principios Generales de la 
Tecnologías de Texto.
 -Pedagogía del Color
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Seguidamente veremos más en detalle, la aplicabilidad de cada uno de estos principios, con ejemplos 
incluidos. Veamos el siguiente texto.

Pregúntese si es necesario que los recursos educativos abiertos estén mediados 
pedagógicamente. Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude a este 
concepto como el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión de los diferentes 
temas a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida 
como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad (P. 38). Por otro lado, Chiappe 
(2009), al describir de manera general un objeto de aprendizaje, menciona la diferencia entre éste 
y un objeto informativo, el cual (éste último) no tiene la presencia integradora de actividades de 
aprendizaje, mientras que el primero sí. En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de 
aprendizaje dentro de una triada de “componentes internos editables” que lo conforman, los 
cuales son: Los contenidos, las actividades de aprendizaje, y los elementos de contextualización. 
Comparando ambos autores referidos en este apartado, podemos ver que Gutiérrez y Prieto 
(2007) mencionan el Tratamiento desde el tema: Información clara y bien organizada; Tratamiento 
pedagógico desde el aprendizaje: Ejercicios que enriquecen el texto. Tratamiento formal desde la 
forma: presentación de los contenidos. Y Chiappe (2009) menciona el Componente editable 1: El 
contenido. Componte editable 2: Las actividades de aprendizaje. Componente editable 3: 
Elementos de contextualización: uso y reconocimiento del Objeto de aprendizaje. Contexto de los 
contenidos. Algunas funciones inherentes a un recurso educativo mediado pedagógicamente son: 
Función motivadora: Esta dimensión Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 
durante el proceso de auto estudio. Por otro lado motiva y acompaña al estudiante través de una 
“conversación didáctica guiada”. Holmberg (1985). También está la Función facilitadora de la 
comprensión y activadora del aprendizaje: Esta dimensión didáctica propone metas claras que 
orientan el estudio de los estudiantes. Sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan la 
comprensión del texto y contribuyen a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 
desarrollar ejercicios…). Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 
distintos estilos de aprendizaje. Y por último la función de orientación y diálogo: A través de esta 
dimensión didáctica se activan los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 
implicar a los estudiantes. Martínez Mediano (1998), se proponen ejercicios recomendados como 
un mecanismo de evaluación continua y formativa, se presentan autoevaluaciones, para que el 
estudiante controle su progreso, descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 
mediante el estudio, y se realimenta constantemente al estudiante, a fin de provocar una reflexión 
sobre su propio aprendizaje. 
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Ahora apliquemos los principios de la tecnología de textos.

  En primer lugar, apliquemos este principio para generar unidades pequeñas 
de información y reducir la densidad informativa presente en el párrafo anterior. Separemos las posibles 
unidades que se destilan. (En el siguiente gráfico están señalados con una flecha color morado y encerrados 
en una caja) 

1.Principio de Agrupamiento:

Pregúntese si es necesario que los recursos educativos abiertos estén mediados pedagógicamente.

Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude a 
este concepto como el tratamiento de los contenidos y de las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad (P. 38). Por otro lado, Chiappe (2009), al describir 
de manera general un objeto de aprendizaje, menciona la 
diferencia entre éste y un objeto informativo, el cual (éste último) 
no tiene la presencia integradora de actividades de aprendizaje, 
mientras que el primero sí. 

En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de 
aprendizaje dentro de una triada de “componentes internos 
editables” que lo conforman, los cuales son: Los contenidos, las 
act iv idades de aprendizaje,  y  los e lementos de 
contextualización. 

Comparando ambos autores referidos en este apartado, 
podemos ver que Gutiérrez y Prieto (2007) mencionan el 
Tratamiento desde el tema: Información clara y bien organizada; 
Tratamiento pedagógico desde el aprendizaje: Ejercicios que 
enriquecen el texto. Tratamiento formal desde la forma: 
presentación de los contenidos. 

Chiappe (2009) menciona el Componente editable 1: El 
contenido. Componte editable 2: Las actividades de aprendizaje. 
Componente editable 3: Elementos de contextualización: uso y 
reconocimiento del Objeto de aprendizaje. Contexto de los 
contenidos. 

Algunas funciones inherentes a un recurso 
educativo mediado pedagógicamente son: 
Función motivadora: Esta dimensión 
Despierta el interés por la asignatura y 
mantiene la atención durante el proceso de 
auto estudio. Por otro lado motiva y 
acompaña al estudiante través de una 
“conversación didáctica guiada”. Holmberg 
(1985). 

También está la Función facilitadora de la 
comprensión y activadora del aprendizaje: 
Esta dimensión didáctica propone metas 
claras que orientan el estudio de los 
estudiantes. Sugiere técnicas de trabajo 
intelectual que facilitan la comprensión del 
texto y contribuyen a un estudio eficaz (leer, 
subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 
ejercicios…). Sugiere distintas actividades y 
ejercicios, en un esfuerzo por atender los 
distintos estilos de aprendizaje. 

Y por último la función de orientación y 
diálogo: A través de esta dimensión 
didáctica se activan los conocimientos 
previos relevantes, para despertar el interés 
e implicar a los estudiantes. Martínez 
Mediano (1998), se proponen ejercicios 
recomendados como un mecanismo de 
evaluación continua y formativa, se 
presentan autoevaluaciones, para que el 
estudiante controle su progreso, descubra 
vacíos posibles y se motive a superar las 
deficiencias mediante el estudio, y se 
realimenta constantemente al estudiante, a 
fin de provocar una reflexión sobre su propio 
aprendizaje. 

2

3

1

5

4
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2.Principio de Relevancia: Es momento de aplicar el siguiente principio, donde se seguirá agrupando y 
organizando la información basándose en criterios de relevancia para el lector. Aquí se coloca junto lo que es 
similar, y se excluye de cada agrupamiento la información que no esté relacionada. Veamos el resultado. (Note 
la relevancia que adjudican las viñetas como subagrupaciones).

Pregúntese si es necesario que los recursos educativos abiertos estén mediados pedagógicamente.

Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude a 
este concepto como el tratamiento de los contenidos y de las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad (P. 38). Por otro lado, Chiappe (2009), al describir 
de manera general un objeto de aprendizaje, menciona la 
diferencia entre éste y un objeto informativo, el cual (éste último) 
no tiene la presencia integradora de actividades de aprendizaje, 
mientras que el primero sí. 

En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de 
aprendizaje dentro de una triada de “componentes internos 
editables” que lo conforman, los cuales son: 

-Los contenidos, 
-las actividades de aprendizaje, y 
-los elementos de contextualización. 

Comparando ambos autores referidos en este apartado, 
podemos ver que Gutiérrez y Prieto (2007) mencionan el: 

-Tratamiento desde el tema: Información clara y bien 
organizada; 
-Tratamiento pedagógico desde el aprendizaje: Ejercicios que 
enriquecen el texto. 
-Tratamiento formal desde la forma: presentación de los 
contenidos. 

Chiappe (2009) menciona el: 
-Componente editable 1: El contenido. 
-Componte editable 2: Las actividades de aprendizaje.
-Componente editable 3: Elementos de contextualización: 
uso y reconocimiento del Objeto de aprendizaje. Contexto de 
los contenidos. 

Algunas funciones inherentes a un recurso 
educativo mediado pedagógicamente son: 

Función motivadora: 
-Esta dimensión Despierta el interés 
por la asignatura y mantiene la 
atención durante el proceso de auto 
estudio. 
-Por otro lado motiva y acompaña al 
e s t u d i a n t e  t r a v é s  d e  u n a  
“conversación didáctica guiada”. 
Holmberg (1985). 

También está la Función facilitadora de 
la comprensión y activadora del 
aprendizaje: 

-Esta dimensión didáctica propone 
metas claras que orientan el estudio 
de los estudiantes. 
-Sugiere técnicas de trabajo 
i n t e l e c t u a l  q u e  f a c i l i t a n  l a  
comprensión del texto y contribuyen a 
un estudio eficaz (leer, subrayar, 
elaborar esquemas, desarrollar 
ejercicios…). 
-Sugiere distintas actividades y 
ejercicios, en un esfuerzo por atender 
los distintos estilos de aprendizaje. 

Y por último la función de orientación y 
diálogo: 

-A través de esta dimensión didáctica 
se activan los conocimientos previos 
relevantes, para despertar el interés e 
implicar a los estudiantes. Martínez 
Mediano (1998).
- S e  p r o p o n e n  e j e r c i c i o s  
recomendados como un mecanismo 
de evaluación continua y formativa.
-Se presentan autoevaluaciones, 
para que el estudiante controle su 
progreso, descubra vacíos posibles y 
se motive a superar las deficiencias 
mediante el estudio, 
-y se realimenta constantemente al 
estudiante, a fin de provocar una 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

2

3

1

5

4



-16-

3.Principio de Etiqueta: Aplicando este principio se aumenta la comprensión, y la búsqueda de información 
es más fácil. La aplicación de este principio definiría un resultado como el siguiente. (las etiquetas insertadas 
están resaltadas en color rojo).  

Iniciemos este tema preguntándonos...
¿Es necesario que los recursos educativos abiertos estén mediados pedagógicamente?

Para dar respuesta a esta pregunta debemos definir qué es la 
mediación pedagógica

Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude a 
este concepto como el tratamiento de los contenidos y de las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad (P. 38). Por otro lado, Chiappe (2009), al describir 
de manera general un objeto de aprendizaje, menciona la 
diferencia entre éste y un objeto informativo, el cual (éste último) 
no tiene la presencia integradora de actividades de aprendizaje, 
mientras que el primero sí. 

En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de 
aprendizaje dentro de una triada de 

 que lo conforman, los cuales son: 
-Los contenidos, 
-las actividades de aprendizaje, y 
-los elementos de contextualización. 

“componentes internos 
editables”

Comparando ambos autores referidos en este apartado, 
podemos visualizar el siguiente resumen:

Comparando ambos autores referidos en este apartado, 
podemos ver que Gutiérrez y Prieto (2007) mencionan el: 

-Tratamiento desde el tema: Información clara y bien 
organizada; 
-Tratamiento pedagógico desde el aprendizaje: Ejercicios que 
enriquecen el texto. 
-Tratamiento formal desde la forma: presentación de los 
contenidos. 

Chiappe (2009) menciona el: 
-Componente editable 1: El contenido. 
-Componte editable 2: Las actividades de aprendizaje.
-Componente editable 3: Elementos de contextualización: 
uso y reconocimiento del Objeto de aprendizaje. Contexto de 
los contenidos. 

Adicionalmente se presentan a 
continuación algunas funciones 
inherentes a un recurso educativo 
mediado pedagógicamente: 

Función motivadora: 
-Esta dimensión Despierta el interés 
por la asignatura y mantiene la 
atención durante el proceso de auto 
estudio. 
-Por otro lado motiva y acompaña al 
e s t u d i a n t e  t r a v é s  d e  u n a  
“conversación didáctica guiada”. 
Holmberg (1985). 

También está la Función facilitadora de 
la comprensión y activadora del 
aprendizaje: 

-Esta dimensión didáctica propone 
metas claras que orientan el estudio 
de los estudiantes. 
-Sugiere técnicas de trabajo 
i n t e l e c t u a l  q u e  f a c i l i t a n  l a  
comprensión del texto y contribuyen a 
un estudio eficaz (leer, subrayar, 
elaborar esquemas, desarrollar 
ejercicios…). 
-Sugiere distintas actividades y 
ejercicios, en un esfuerzo por atender 
los distintos estilos de aprendizaje. 

Y por último la función de orientación y 
diálogo: 

-A través de esta dimensión didáctica 
se activan los conocimientos previos 
relevantes, para despertar el interés e 
implicar a los estudiantes. Martínez 
Mediano (1998).
- S e  p r o p o n e n  e j e r c i c i o s  
recomendados como un mecanismo 
de evaluación continua y formativa.
-Se presentan autoevaluaciones, 
para que el estudiante controle su 
progreso, descubra vacíos posibles y 
se motive a superar las deficiencias 
mediante el estudio, 
-y se realimenta constantemente al 
estudiante, a fin de provocar una 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

1

2

4

3
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4.Principio de Gráficos Integrados: A estas alturas de nuestro ejemplo es un buen momento para aplicar el 
principio de Gráfico Integrados; es decir, que el contenido hable a través de un gráfico con la finalidad de 
activar también el hemisferio derecho del lector. Un resultado aceptable sería el siguiente:

Iniciemos este tema preguntándonos...

Para dar respuesta a esta pregunta debemos definir qué es la 
mediación pedagógica.

Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude a 
este concepto como el tratamiento de los contenidos y de las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad (P. 38). 

En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de aprendizaje dentro de una 
triada de “componentes internos editables” que lo conforman, los cuales son:

Comparando ambos autores referidos en este apartado, podemos visualizar el 
siguiente resumen:

-Tratamiento desde el tema: -Componente editable 1:

-Tratamiento pedagógico desde el -Componte editable 2:
aprendizaje:

-Componente editable 3:
-Tratamiento formal desde la 
forma: 

 El 
Información clara y bien organizada; contenido. 

 Las 
 Ejercicios que actividades de aprendizaje.

enriquecen el texto.  
Elementos de contextualización: uso 

presentación de los y reconocimiento del Objeto de 
contenidos. aprendizaje. Contexto de los 

contenidos. 

¿Es necesario que los recursos educativos abiertos 
estén mediados pedagógicamente?

Por otro lado, Chiappe (2009), al describir de manera 
general un objeto de aprendizaje, menciona la diferencia 
entre éste y un objeto informativo, el cual (éste último) no 
tiene la presencia integradora de actividades de 
aprendizaje, mientras que el primero sí. 

Los Contenidos
Los elementos de 
contextualización

las actividades 
de aprendizaje

Gutiérrez y Prieto (2007) Chiappe (2009)

Adicionalmente se presentan a 
continuación algunas funciones 
inherentes a un recurso educativo 
mediado pedagógicamente:

Esta dimensión 
-Despierta el interés por la asignatura y 
mantiene la atención durante el proceso 
de auto estudio. 
-Por otro lado motiva y acompaña al 
estudiante través de una “conversación 
didáctica guiada”. Holmberg (1985). 

 Esta 
dimensión didáctica:

-Propone metas claras que orientan el 
estudio de los estudiantes. 
-Sugiere técnicas de trabajo intelectual 
que facilitan la comprensión del texto y 
contribuyen a un estudio eficaz (leer, 
sub raya r,  e l abo ra r  esquemas ,  
desarrollar ejercicios…). 
-Sugiere distintas actividades y 
ejercicios, en un esfuerzo por atender los 
distintos estilos de aprendizaje. 

A 
través de esta dimensión didáctica

-Se activan los conocimientos previos 
relevantes, para despertar el interés e 
implicar a los estudiantes. Martínez 
Mediano (1998).
-Se proponen ejercicios recomendados 
como un mecanismo de evaluación 
continua y formativa.
-Se presentan autoevaluaciones, para 
que el estudiante controle su progreso, 
descubra vacíos posibles y se motive a 
superar las deficiencias mediante el 
estudio, 
-y se realimenta constantemente al 
estudiante, a fin de provocar una 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 

Función motivadora: 

Función facilitadora de la comprensión y 
activadora del aprendizaje:

Función de orientación y diálogo: 
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5.Principio de Acceso al Detalle: Este permite establecer rutas cortas para ir directamente a la información 
de manera integral. La información debe estar donde corresponde, acompañada con el gráfico y la indicación 
correcta. La asociación de todos los elementos que se muestran al lector le permitirán a éste profundizar o no 
en la información, según sea su interés. En la siguiente pantalla se colocaron algunos elementos de acceso al 
detalle. 

Iniciemos este tema preguntándonos...

Para dar respuesta a esta pregunta debemos definir qué es la 
mediación pedagógica.

Según Gutiérrez y Prieto (2007) la mediación pedagógica alude 
a este concepto como el tratamiento de los contenidos y de las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 
posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad (P. 38). 

En este sentido, este autor circunscribe a los objetos de aprendizaje dentro de una 
triada de “componentes internos editables” que lo conforman, los cuales son:

Comparando ambos autores referidos en este apartado, podemos visualizar el 
siguiente resumen:

-Tratamiento desde el tema: -Componente editable 1:

-Tratamiento pedagógico desde el -Componte editable 2:
aprendizaje:

-Componente editable 3:
-Tratamiento formal desde la 
forma: 

 El 
Información clara y bien organizada; contenido. 

 Las 
 Ejercicios que actividades de aprendizaje.

enriquecen el texto.  
Elementos de contextualización: uso 

presentación de los y reconocimiento del Objeto de 
contenidos. aprendizaje. Contexto de los 

contenidos. 

¿Es necesario que los recursos educativos abiertos 
estén mediados pedagógicamente?

Por otro lado, Chiappe (2009), al describir de manera 
general un objeto de aprendizaje, menciona la diferencia 
entre éste y un objeto informativo, el cual (éste último) no 
tiene la presencia integradora de actividades de 
aprendizaje, mientras que el primero sí. 

Los Contenidos
Los elementos de 
contextualización

las actividades 
de aprendizaje

Gutiérrez y Prieto (2007) Chiappe (2009)

Adicionalmente se presentan a 
continuación algunas funciones 
inherentes a un recurso educativo 
mediado pedagógicamente:

Esta dimensión 
-Despierta el interés por la asignatura y 
mantiene la atención durante el proceso 
de auto estudio. 
-Por otro lado motiva y acompaña al 
estudiante través de una “conversación 
didáctica guiada”. Holmberg (1985). 

 Esta 
dimensión didáctica:

-Propone metas claras que orientan el 
estudio de los estudiantes. 
-Sugiere técnicas de trabajo intelectual 
que facilitan la comprensión del texto y 
contribuyen a un estudio eficaz (leer, 
sub raya r,  e l abo ra r  esquemas ,  
desarrollar ejercicios…). 
-Sugiere distintas actividades y 
ejercicios, en un esfuerzo por atender los 
distintos estilos de aprendizaje. 

A 
través de esta dimensión didáctica

-Se activan los conocimientos previos 
relevantes, para despertar el interés e 
implicar a los estudiantes. Martínez 
Mediano (1998).
-Se proponen ejercicios recomendados 
como un mecanismo de evaluación 
continua y formativa.
-Se presentan autoevaluaciones, para 
que el estudiante controle su progreso, 
descubra vacíos posibles y se motive a 
superar las deficiencias mediante el 
estudio, 
-y se realimenta constantemente al 
estudiante, a fin de provocar una 
reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 

Función motivadora: 

Función facilitadora de la comprensión y 
activadora del aprendizaje:

Función de orientación y diálogo: 

Aproximaciones
Conceptuales

Resumen Enfoque alternativo
para la mediación

pedagógica 
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6.Principio de Jerarquía: Y finalmente aplicaremos el principio de jerarquía, el cual podrá tener una visión 
clara de todo el contenido, y podrá recordar su estructura. Es de hacer notar que el  
fue aplicado en este ejemplo en los niveles de palabras, etiquetas, formatos y organización. 

principio de Consistencia

Iniciemos este tema preguntándonos...

¿Es necesario que los recursos educativos abiertos 
estén mediados pedagógicamente?
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Psicología del color:
Además de los principios de la tecnología de texto, es importante aplicar la 
psicología del color, ya que esta permite establecer relaciones entre el color, 
su significado y propiedades espaciales para hacer más amena la 
experiencia visual de los destinatarios. Tomando en cuenta que al ser uso de 
los colores se desprende diferentes expresiones del ambiente que puedan 
transmitir la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, entre otros; por 
lo tanto se debe evitar usar colores que afecten el estado de ánimo de la o el 
estudiante.

Ahora bien, por ser el color uno de los elementos más importantes en el 
proceso del diseño de la interfaz gráfica de un recursos educativos, 
incluyendo los objetos de aprendizaje, se requiere tomar en cuenta la 
asociación psicológica de los colores con determinados estados 
emocionales, lo que puede facilitar o interferir con la  comprensión de la 
información.

En este sentido, estamos invitados a visualizar la siguiente infografía que 
trata sobre la Psicología del color basada en diferentes autores (Vecindad 
gráfica, s.f. y Paper Leaf Design, 2010).
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Pensemos un momento... 
¿Cómo el estilo y la forma que lleguemos a presentar un 
material educativo influiría en la percepción del mismo por parte 
del interlocutor y nuestra intencionalidad al respecto? 
 
¿Alguna vez nos hemos conseguido con ponencias que sus 
títulos y resumen resultaban de nuestro interés pero al 
participar en la presentación del tema, se nos “acaba el 
encanto”?
 
¿Nos hemos puesto a analizar los materiales que compartimos 
con nuestros estudiantes? ¿Son atractivos y acordes a la 
audiencia a la cual la dirigimos? 
 
¿Qué podríamos hacer para que nuestros recursos educativos 
sean altamente motivadores y que permitan a las y los 
estudiantes hacer suyo el proceso de la comprensión?

Un ejemplo sencillo

A partir de este momento y con lo visto hasta ahora, podemos definir una ruta propia que nos permita 
apropiarnos de la mediación pedagógica para ser aplicadas en nuestros recursos educativos. Dicha ruta debe 
contemplar las fases antes descritas para el tratamiento de los contenidos tomando en cuenta el tratamiento 
desde el tema, desde el aprendizaje y desde la forma. Veamos un ejemplo a continuación, donde se presenta 
una frase de la Madre Teresa de Calcuta: 

Luego de aplicar algunos elementos para lograr una mediación pedagógica desde los tipos de tratamientos 
mencionados anteriormente, podemos lograr lo siguiente:

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota.

Tratamiento desde el tema
(Introducción)

Tratamiento desde la forma
(Color, fuentes, imagenes)

Elementos de 
Contextualización

Tratamiento Pedagógico
(Actividades de Aprendizaje)
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Recapitulando

En aras de concretar la temática planteada estamos invitados a ver el siguiente mapa conceptual que aborda, 
de manera concreta, los tipos de mediación pedagógica que puede ser aplicada a cualquier recurso educativo, 
así como sus principales características:

 “Todos nosotros sabemos algo. 
 Todos nosotros ignoramos algo. 
 Por eso, aprendemos siempre.”

Paulo Coelho
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Actividad formativa

 Hagamos el siguiente ejercicio:

 
1.-Seleccionemos algún material de estudio de nuestra autoría. Puede ser un 
texto, un artículo que hayamos redactado, un texto de apoyo, un ensayo o 
cualquier otra producción intelectual que usemos en nuestra práctica 
docente.

2.-Coloquemos en el texto seleccionado los siguientes elementos:
*Un título, en tamaño de fuente 14
*Un encabezado común para todas las páginas, así como un pie de 
página.
*Una introducción, un objetivo y un pequeño compendio de contenido en la 
primera página. Utilicemos una caja de texto a color que podamos resaltar 
este texto del resto.
*Insertemos imágenes de soporte para los textos que lo requieran. 
Diagramemos dichas imágenes a la izquierda o a la derecha, tipo artículo 
de periódico.
*Insertemos los subtítulos en tamaño de fuente 12, con resaltado en 
negrita.
*Coloquemos actividades de aprendizaje individuales en cada tratamiento 
de subtemas, tales como reflexiones, compendios, aclaratorias, 
adivinanzas, preguntas, actividades de campo, entre otras.
*Insertemos tablas donde se requiera organizar la información.
*Cerraremos el texto con un resumen y alguna actividad de aprendizaje 
individual o en grupo.
*Por último, insertemos la bibliografía y las referencias al material 
complementario.



-21--24-

-Gómez, M. (s.f.) Mediación pedagógica – Pensamiento Crítico. [Documento en línea]. Disponible: 
http://profmaryeliprocesoscognitivos.blogspot.com [Consulta: 2013, Junio 20].

-Gutiérrez P., y Prieto C. (2007). La mediación pedagógica: Apuntes para una educación a distancia 
alternativa. Editorial La Crujía Ediciones Edición Buenos Aires.

-Holmberg, B. (1985). Educación a distancia: situación y perspectivas. Kapelusz, Biblioteca de Cultura 
Pedagógica, Serie Los nuevos problemas educativos. Buenos Aires, Argentina.

-Mapa conceptual: Mediación Pedagógica (s.f.). Mediación pedagógica. [Imagen en línea]. Disponible: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1162674952312_1822024910_506/Mediacion%20Pedagogica.cmap [Consulta: 
2013, Junio 21].

-Martínez, C. (1998). Utilización de elementos facilitadores del aprendizaje en la elaboración de materiales 
didácticos para educación a distancia. En El material impreso en la enseñanza a distancia. UNED, Madrid.

-Otero, J. (2003). Taller de Tecnología de Textos. TECADI. Material utilizado en la Maestría en Educación 
Mención TIC. Caracas: UCV. 

-Paper Leaf Design, (2010). Teoría del Color para Principiantes. [Imagen en línea]. Disponible: 
http://www.camionetica.com/2010/11/23/teoria-del-color-para-principiantes/ [Consulta: 2013, Octubre 05].

-Vecindad gráfica (s.f.). Psicología del Color: Otra infografía. [Imagen en línea]. Disponible: 
http://blogvecindad.com/psicologia-del-color-otra-infografia/ [Consulta: 2013, Octubre 05].

Referencias


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

