Guía de Facilitación
5 Creando Contenidos

Hoja de Trabajo: Componentes de la Unidad de Aprendizaje

COMPONENTES
1.Título de la Unidad

Explicación de cada componente
Esto es lo mismo que el título de cualquier documento que se carga al portal.
Piense en un título sugestivo y atractivo que capte la atención del usuario de
información
2.Autor(es)
El material en el portal debería identificar a los autores individuales y/o
institucionales responsables de crear el documento
3. Guías para el usuario: ¿Qué debería el usuario esperar de este documento? ¿De qué trata? ¿Para
pasos y preguntas
qué es? ¿Para quién es? ¿Cuántas partes tiene? También es una buena idea
incluir algunas preguntas motivadoras
4. Preguntas Motivadoras Incluir algunas preguntas motivadoras que ayudarán al lector a aterrizar el
nuevo conocimiento en el marco de su propia experiencia
5. Objetivos de la Unidad Al completar su interacción con este material el usuario tendría que poder
responder: ¿Qué serán capaces de hacer? ¿En qué circunstancia?
6. Resumen del
Aquí es donde empieza la transferencia de conocimiento. Este resumen
contenido técnico
supone que el contenido total del documento ha sido dividido en varios
fragmentos y que en el primer fragmento, una parte del tema se presenta
7. Ejercicio Práctico

9. Resumen del
Contenido Técnico 2
10. Ejercicio o Práctica 2
11. Preguntas para
evaluar el nuevo
conocimiento adquirido y
la retroalimentación
correspondiente
12. Cierre y Consejo

Este componente significa que antes de continuar con los otros temas,
invitamos al usuario a aplicar de alguna manera la primera parte del
conocimiento. Los ejercicios apuntan a que el usuario se dé cuenta de:
• su entendimiento sobre el sub-tema explicado en este fragmento
• su habilidad para sacar conclusiones
• su habilidad para analizar lo que se ha presentado en este fragmento
• su capacidad para imaginar cómo utilizarían esta información para
solucionar un problema relacionado
• su capacidad para juzgar el valor de este conocimiento
De aquí en adelante, la misma secuencia de INFORMACIÓN + PRÁCTICA se
repite las veces que sea necesario
Una vez que todo el contenido y las sesiones prácticas han sido presentadas,
se invita al usuario a reflexionar sobre la nueva información a través de una
serie de preguntas, las cuales responde y evalúa por sí mismo, basado en su
aprendizaje
Este componente cierra la Unidad de Aprendizaje, agradece al participante y si
es necesario ofrece guía sobre los tópicos relacionados que están disponibles
en el portal o a través de los hipervínculos proporcionados aquí

