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La tecnología es perecedera 

Lo trascendental NO es la tecnología, sino las metas 
educativas. 



 
¿Qué? ¿Cómo? 

Cuándo? ¿Con qué? 
dependen de 

¿PARA QUÉ? 



Clasificación de los recursos digitales 

• Imágenes 
• Sonidos 
• Plantillas 

• Simuladores 
 
 

• Wikis 
• Foros 
• Chats 

•     Software 
 
• Juegos 

• Aplicaciones locales 
o en línea 
• Editores 

• Vídeo 
• Web 
• Blog Información 

Producción 

Manipulativo Colaboración 

Simulación 

Soporte 

RECURSO 



Veamos éstos… 

Simuladores científicos de la 
Universidad Boulder, Colorado 

http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new/ 

www.doselenlasnubes.com 

http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new/
http://www.doselenlasnubes.com/


¿Cómo evaluamos la calidad de un recurso educativo digital? 

Recurso: 
Formato:  (    ) Local   (   ) En línea 

Aspectos Sí No Valoración 

¿Es óptimo para la edad de los estudiantes? (    ) (    ) 

¿Es todo el lenguaje que utiliza es correcto y pertinente? (    ) (    ) 

¿Es un dispositivo completamente seguro para los estudiantes? (    ) (    ) 

¿Sólo promueve valores positivos y deseables? (    ) (    ) 

¿Es el contenido de aprendizaje está bien fundamentado y es desafiante ? 
(En el caso de recursos informativos y de soporte) 

(    ) (    ) 

¿Es la actividad intelectual o social que promueve  desafiante y pertinente 
para conseguir la meta de aprendizaje? 
(En el caso de manipulativos, simulaciones y aplicaciones) 

(    ) (    ) 

¿Las demandas de aprendizaje se ajustan al tiempo planificado para su uso?  
(Es necesario pensar cuáles  son las demandas de aprendizaje  que tiene y si 
será necesario aprender antes las funcionalidades) 

(    ) (    ) 

¿Estará el producto elaborado disponible para ser valorado, almacenado, 
compartido y distribuido? 

(    ) (    ) 



Espacio de la Comunidad dedicado al inventario de recursos didácticos 

Complete los datos que 
describen el recurso que 

está agregando al inventario 
de la Comunidad. 

Agregue el recurso a la 
carpeta correspondiente, 

según su tipo. 

Para editar la hoja de datos 
dé clic en  “Abrir Inventario 
de Recursos”.  

La hoja de datos se guarda 
automáticamente, pero no olvide 
refrescar (F5) el sitio de la 
Comunidad para observar los 
cambios. 


