
EXPERIENCIA DE PRODUCCIÓN 
DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL 
CON METÁFORA PEDAGÓGICA 

COMO METODOLOGÍA 
DE MEDIACIÓN



• Desde inicios del siglo XXI la UNED viene apostando 
cada vez más por la oferta de cursos o asignaturas 
virtuales.

• Se plantea la idea de implementar la metáfora 
pedagógica como una estrategia de innovación, que 
permita diversificar la práctica docente en los 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

Tema de Estudio



Tema de Estudio

• Experiencias previas en el uso de la metáfora 
pedagógica, específicamente en los multimedia 
educativos elaborados por el Programa de 
Producción Electrónica Multimedial (PEM).



Tema de Estudio

• La idea principal fue brindar a los estudiantes la 
posibilidad de formar parte de un proceso de 
aprendizaje diferente en el cual se propiciara la 
vivencia y el reto a través del empleo de la metáfora, 
generando así un espacio confortable para favorecer 
el aprendizaje significativo.

la elaboración y aplicación de metáforas en la enseñanza como estrategia 
para propiciar la apertura mental tanto en los docentes como en los 
estudiantes […] ayuda a la comprensión de los conceptos, pues llevan 
implícita una comparación con algo conocido. (Wormell, 2009, citado por 
Rojas, 2012, p. 17).



Marco Contextual

• Debido a las particularidades propias de esta 
implementación y las sesiones de trabajo en las que 
se debía discutir y negociar los principios de diseño 
que se utilizarían en una base compartida para 
preparar los escenarios de aprendizaje (García y 
Barberà, 2014); la producción de esta asignatura fue 
de dos cuatrimestres en total.



Marco Contextual

• El tiempo, pues su primera oferta disponible para 
matricular fue el I Cuatrimestre 2016. 

• A nivel institucional el cuatrimestre se compone de 12 
semanas.

• La asignatura está diseñada para ofertarse de forma 
hibrida (el componente presencial es una gira 
didáctica o de campo).



Marco Contextual

• La plataforma empleada para ofertar la asignatura fue la 
versión 2.9 de Moodle.

• Los potenciales estudiantes de esta asignatura en su 
mayoría residen o trabajan en diferentes zonas de Costa 
Rica.

• Puede ser que algunos estudiantes tengan experiencia en 
asignaturas virtuales pues muchos son graduados de la 
UNED, pero se debía considerar que podrían matricular 
estudiantes que vinieran de un modelo de educación 
presencial.



Marco Contextual

• El diseño curricular suponía el abordaje de cuatro 
temas a saber:

1. Epistemología de la cultura y multiculturalismo

2. Impacto del turismo en la promoción o erosión de la 
cultura

3. Turismo y sostenibilidad cultural

4. Tendencias de motivaciones culturales en el orbe y su 
implicación en las comunidades nacionales.



Metodología

Selección de 
la metáfora

Elaboración 
del guion 
didáctico

Elaboración 
del guion 

metafórico

Organización 
del entorno 

virtual



Metodología

Selección de la Metáfora Pedagógica
Considerando que “su valor formativo consiste en que refuerza 
mediante la repetición, el mensaje y los contenidos, contribuyendo al 
aprendizaje y a la internalización de los conocimientos, los valores y 
las conductas que, simultáneamente, se comunican mediante otros 
lenguajes” (Díaz, 2011)

Se consideró un tema ampliamente ligado a la 
multiculturalidad, principalmente, al arraigo de la cultura 
costarricense y con lo que la mayoría de los estudiantes 
estuvieran familiarizados.



Metodología

Selección de la Metáfora Pedagógica

Las propuestas debían contemplar aspectos tales como: 

• el contexto nacional

• los contenidos de la asignatura

• los ejes transversales establecidos por la Universidad y que 
se aplican en la carrera

• la población a la que iba dirigida la oferta académica.



Metodología

Selección de la Metáfora Pedagógica

Se analizaron diversas ideas y propuestas y, se llegó a 
la conclusión que la metáfora “El Turno” era la más 
atinada por las siguientes razones: 

• es una fiesta patronal que se realiza en una gran mayoría de comunidades 
costarricenses.

• existe una convergencia de tradiciones como la cimarrona, las mascaradas, 
los juegos tradicionales, la venta de comidas típicas, entre otros.

• es una actividad muy concurrida y a la que usualmente se asiste en familia.



Metodología

Muestra de la Metáfora Pedagógica



Metodología

Elaboración del Guion Didáctico

• También llamado Matriz de Programación, es una 
plantilla prediseñada donde se organiza y se planifica 
la asignatura para su implementación en la plataforma 
de aprendizaje en línea.

• Le permite al docente organizar los elementos y 
recursos conforme serán abordados dentro del 
entorno.



Metodología

Elaboración del Guion Metafórico

• “Las metáforas de aprendizaje son relaciones 
analógicas que permiten expresar en un entorno 
lingüístico figurativo la esencia de un curso centrado 
en las necesidades del que aprende” (Rojas, 2012).

• El guion metafórico permitió la implementación de la 
metáfora en el lenguaje comunicacional, logrando así 
la interacción de diferentes lenguajes (visual-textual).



Metodología

Elaboración del Guion Metafórico

• El empleo de una metáfora exige empatía, asumir el 
personaje y sentirse parte del entorno creado. Debido 
a esto, al emplearse en el diálogo se puede hacer que 
se comprendan mejor los contenidos sin llegar a ser 
aburridos.

• A continuación, se muestra un ejemplo:



Metodología

Elaboración del Guion Metafórico

• El empleo de una metáfora exige empatía, asumir el 
personaje y sentirse parte del entorno creado. Debido 
a esto, al emplearse en el diálogo se puede hacer que 
se comprendan mejor los contenidos sin llegar a ser 
aburridos.

• A continuación, se muestra un ejemplo:



Metodología

Ejemplo de Guion Metafórico para el Café Virtual

• Actividad de aprendizaje: Café Virtual.

• Elemento del turno: área de comidas.

• Redacción de la instrucción: 

Estamos en el área de comidas del turno, vamos a disfrutar de las delicias 
que hemos puesto a disposición de ustedes, mientras piensan en lo que 
desean degustar los invito a que nos conozcamos y conversemos sobre 
temas de interés para todos.

Este espacio está disponible a lo largo de todo el turno, no se vayan sin 
probar algún platillo.



Metodología

Ejemplo de Guion Metafórico para el Café Virtual

• Ilustración:



Metodología

Organización del Entorno Virtual

• Al ser la metáfora un elemento comunicativo que 
transmite en forma sucinta y reiterada el mensaje 
educativo central, proveyendo unidad gráfica en el 
diseño de todo el material (Díaz, 2011), es que se 
seleccionó el formato de rejilla para la organización 
del entorno virtual de la asignatura.

• A continuación, se muestra un ejemplo:



Metodología

Ejemplo
de la Organización
del Entorno Virtual



Metodología

Ejemplo de la Organización del Entorno Virtual



Logros alcanzados

Una vez concluido el proceso se pueden destacar los 
siguientes logros:

• La conformación del equipo de trabajo debe ser 
interdisciplinario (diseñador gráfico, productor 
académico, encargado de la asignatura y el docente).

• El apoyo del encargado de cátedra o programa fue 
importante para la contratación anticipada del 
docente.



Logros alcanzados

• Contar con la participación del docente encargado del 
proceso de construcción de la estrategia, así como de 
impartir la asignatura, garantizaba que la metodología 
trascendiera lo gráfico para permearse en el diálogo 
discursivo, eje importante de la mediación.

• Seleccionar cuidadosamente la metáfora pedagógica 
en estrecha relación con los aspectos que debían 
tomarse en cuenta durante el desarrollo de la 
asignatura, puede lograr el cumplimiento de los 
aspectos pedagógicos que la caracterizan.



Logros alcanzados

• El uso de imágenes ilustrativas adecuadas para la 
construcción de la metáfora, así como el empleo de 
un lenguaje contextualizado a la idea metafórica 
permitió darles mayor relevancia a los contenidos de 
la asignatura.

• Contar con guiones pedagógicos y metafóricos 
permitieron llevar a buen término la elaboración de la 
asignatura bajo esta metodología.



Análisis de la experiencia

Para una adecuada implementación de esta 
metodología es recomendable:

• Contar con un equipo interdisciplinario.

• El equipo debe participar en todos los procesos de 
diseño, producción e implementación con dos 
cuatrimestres de anticipación a la oferta académica.



Análisis de la experiencia

• La metáfora pedagógica a utilizar debe tener una 
estrecha relación con los aspectos que se deben 
considerar para el desarrollo de la asignatura, así 
como los aspectos que la definen y caracterizan.

• Las actividades de aprendizaje no solo deben 
responder a los objetivos académicos previamente 
establecidos, sino que, además, el título y las 
instrucciones o consignas deben estar redactadas de 
manera metafórica.



Análisis de la experiencia

• La mediación y la realimentación que haga el docente 
en las actividades, deben ajustarse a la metáfora para 
mantener la aplicación del guion metafórico en todo 
momento.

• El docente debe estar comprometiendo con el 
proyecto y mantener el lenguaje comunicacional 
relacionado con la metáfora durante la planeación, así 
como en el desarrollo, tanto en las comunicaciones 
predeterminas como en las espontáneas.



Análisis de la experiencia

• Los guiones pedagógico y metafórico deben 
elaborarse para tener una noción general de lo que se 
espera de la asignatura, una vez que se oferte.

• Conocer las posibilidades que tiene la plataforma en 
la que se oferta la asignatura es de vital importancia 
para determinar los elementos que se pueden 
integrar.



Aportes de la experiencia

• Para futuras implementaciones se recomienda diseñar 
materiales didácticos adaptados a la metáfora, con el fin 
de dar mayor uniformidad al trabajo realizado.

• Validar esta experiencia mediante un estudio comparativo 
que permita investigar el nivel de significancia de esta 
adaptación para el estudiantado.

• Se tendrá la sistematización de esta experiencia de 
implementación como un referente a tomar en cuenta para 
proyectos similares en otros cursos o asignaturas.



¡Muchas gracias!

Quedamos atentas a sus preguntas y 
comentarios.

Mildred Acuña Sosa
macunas@uned.ac.cr

Alejandra Castro Granados
alcastro@uned.ac.cr

Cinthya Valerio Álvarez
cvalerio@uned.ac.cr


