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Introducción
Siempre se ha dicho que "cada maestrillo tiene su librillo" y en el ámbito digital no puede ser
menos.  Ya  hemos  visto  que  hay  cantidad  de  modelos  de  integración.  TPACK,  SAMR,
PLENO, plan TIC...

Pero, ¿y si queremos meternos «en el corte»? Tenemos que empezar de cero? Disponemos
de recursos a nuestro alcance? Cómo empezamos a buscarlos?

Parecen  evidentes  las  respuestas,  pero  podría  no  ser  fácil  debido  a  la  cantidad  de
información que se encuentra disponible en la red. Trataremos aspectos como la búsqueda,
evaluación y producción de recursos digitales.

1. Búsqueda y evaluación de actividades educativas 
digitales
Encontrar recursos útiles para nuestras aulas, a veces, resulta difícil o casi imposible. Saber
donde  encontrar  esos  recursos  útiles  adaptados  o  clasificados  en  las  diferentes
necesidades,  los  currículums  de  cada  Comunidad,  el  alumnado  o  la  destreza  del
profesorado, son algunos de los condicionantes.

Como docentes necesitamos pautas concretas para recopilar elementos (recursos), conocer
y moverse bien con los diferentes formatos de archivos, así como saber la ubicación y forma
de acceder a diferentes repositorios y mediatecas de libre utilización desde donde obtener
recursos a través de Internet.

Se  necesita,  además,  saber  organizar  estos  recursos,  realizar  pequeñas  modificaciones
sobre estos, si fuera necesario, y construir actividades con ellos e integrar estas en nuestro
currículum para su aplicación en el aula.

¿Qué entendemos por actividad digital?

Un recurso es aquel  contenido que nos sirve para  crear  nuestras propias actividades o
recursos más complejos adaptados a nuestras circunstancias o nuestro contexto escolar.

Ejemplos de recursos podrían ser: imágenes, animaciones, pequeñas simulaciones, sueños,
mapas conceptuales, capturas de pantalla, etc.

La actividad contiene unos objetivos, contenidos y una evaluación. Una actividad puede no
ajustarse a nuestras necesidades o contexto escolar. Muchas actividades están ya cerradas
y no son modificables y el docente no las puede adaptar.

¿Qué necesitamos?

Necesitamos recursos. Es importante tener una gran fuente o banco de recursos con los
cuales construir actividades para incluir estas en nuestro currículum.
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También es interesante tener fuentes con actividades ya realizadas porque puede ser que
muchas de ellas se adaptan a nuestras necesidades. Muchas actividades se presentan en
formatos modificables por lo que es posible trabajar para adaptarlas a nuestro contexto.

Recursos Educativos Digitales Abiertos o de libre acceso

El  proceso educativo  es  un
proceso  colectivo  donde  es
necesario  utilizar  Recursos
Educativos  para  analizar,
discutir,  asimilar,  reformular,
proponer  y  generar
conocimiento  que  tiene  que
ser  difundido  en  la
comunidad académica, en bien de la sociedad y como retroalimentación a este proceso. Ya
muchas  instituciones  educativas,  sus  docentes  e  investigadores  producen  y  publican
información y contenidos académicos en Internet  accesibles a  todo el  público,  cediendo
algunos  derechos  de  autor  porque  su  producción  pueda  ser  utilizada,  adaptada  y
redistribuida de forma gratuita.

Existen  muchas  plataformas,  editoriales  y  fuentes  de  recursos  educativos  que  ofrecen
infinidad  de  herramientas  y  actividades  para  trabajar  en  el  aula,  pero  a  menudo  están
restringidas a unas condiciones de uso que desaconsejan su recomendación. También hay
muchas instituciones que ofrecen materiales pedagógicos de forma gratuita o abierta a todo
el público.

Ante el aumento del número de estas instituciones, la UNESCO organizó en 2002 el primer
foro mundial sobre recursos educativos de libre acceso en el cual se adoptó la expresión
"recursos  educativos  de  libre  acceso".  Los  recursos  educativos  de  libre  acceso  son
materiales  de  enseñanza,  aprendizaje  o  investigación  que  se  encuentran  en  el  dominio
público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su
utilización, adaptación y distribución gratuita.

1.1. Búsqueda de Recursos Digitales
Requiere conocer y aplicar estrategias de búsqueda y selección de información mediante
criterios de valoración de la calidad de la información opuesta, de la pertinencia frente a los
objetivos de aprendizaje y de las posibilidades de uso autorizadas por el autor mediante la
licencia de uso del material publicado en la red.

¿Buscadores o repositorios de recursos?

Dependerá del momento, el tipo de recurso que buscamos, la finalidad, el formato, etc.
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1.1.1. Buscadores generales

Cuando pensamos a buscar algún contenido en Internet pensamos en búsquedas a través
de motores de búsquedas como el de Google, Bing o directamente en redes sociales como
Twitter o Facebook. También hay buscadores generales que respetan la privacidad como por
ejemplo Duckduckgo1, Qwant2 o Startpage 3.

También  podemos  automatizar  búsquedas,  por  ejemplo  con  servicios  como  alertas  de
Google4, 

Muchos buscadores incluyen herramientas o parámetros para buscar directamente según
tipos de elementos (documentos, objetos, imágenes, vídeos...). Algunos de los parámetros
más utilizados son site: filetype: y link:. 

Google  o  Duckduckgo  nos  permiten  la  utilización  de  estos  parámetros.  A continuación
podemos ver como funciona alguno:

• site: para restringir la búsqueda a un dominio o subdominio indicado. Por ejemplo, si
queremos buscar una aplicación para controlar el aula de informática pero sólo en el
lugar web con los manuales de Lliurex escriviríamos (podéis hacer clic en el enlace
para comprobarlo):

control aula site:wiki.lliurex.net5

• filetype: para buscar sólo un tipo de archivo. Va muy bien para buscar fichas en .pdf,
imágenes vectoriales en formato .svg o cualquiera otro formato del cual conozcamos
la extensión. Ejemplo:

multiplicaciones filetype:pdf6

También podemos usar la busca avanzada7 que ofrecen algunos buscadores para restringir
los resultados todavía más. 

Buscadores generales para elementos con licencias
Creative Commons

Si lo que queremos es encontrar recursos que se puedan utilizar libremente sin tener que
pedir permiso en el autor, tendremos que fijarnos en que estén etiquetados con licencias de
contenidos que lo permitan. Existen dos grandes portales con buscadores de contenido con
licencias que permiten la reutilización:

1 https://duckduckgo.com/ 
2 https://www.qwant.com/ 
3 https://www.startpage.com/ 
4 http://www.google.es/alerts?hl=es 
5 https://www.google.com/search?q=control+aula+site%3awiki.lliurex.net 
6 https://duckduckgo.com/?q=multiplicaciones+filetype%3Apdf 
7 https://www.google.com/advanced_search 
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• Wikimedia Commons8. Una colección de más de 46 millones de archivos multimedia
libremente utilizables en la que cualquiera puede contribuir.

• Creative Commons Search9. Buscador de contenidos que se pueden compartir, usar y
mezclar. Como Creative Commons no mantiene una base de datos de contenidos y
no almacena contenido, también tienen una wiki con un directorio de contenidos, a la
cual se puede contribuir haciéndose miembro de la comunidad. 

• https://wiki.creativecommons.org/wiki/content_directories 

1.1.2 Repositorios de recursos

La  segunda  opción  es  buscar  los  recursos  directamente  en  repositorios  existentes  de
recursos educativos digitales. Hay muchos. En el apartado 2 del presente tema exponemos
los principales.

1.2. Evaluación de Recursos Educativos Digitales
La norma UNE 71362 define los criterios de calidad de los Recursos Educativos Digitales.
Esta norma ha supuesto, por primera vez en España y en el  escenario internacional,  el
establecimiento  de un estándar  español  para  la  definición  y  la  evaluación  cuantitativa  y
cualitativa de los criterios básicos de calidad de los materiales educativos digitales, creando
un marco común consensuado y validado –respecto a su eficacia, usabilidad y la fiabilidad–
para los profesionales de las Tecnologías de la Educación en todos los sectores de actividad
involucrados  en  la  creación,  selección  y  uso  de  contenidos  educativos  digitales,
fundamentalmente académico, empresarial y de las administraciones públicas.

La Norma UNE 71362:

• Constituye la primera implementación a escala nacional e internacional de un marco
de referencia para guiar la creación y selección de materiales educativos de calidad.

• Proporciona un modelo y una herramienta de evaluación basada en la comprobación
del cumplimiento de quince criterios mínimos y consensuados sobre la calidad de los
materiales educativos digitales. 

• Integra, de forma singular, los criterios de accesibilidad para todos y no solamente
para ser de obligatorio cumplimiento sino, sobre todo, porque aseguran la eficacia
didáctica  y  tecnológica  de  los  materiales  educativos  digitales.  Específicamente,
integra las Pautas de accesibilidad para materiales educativos digitales elaborados
por  la  ONCE  y  las  Normas  UNE  139802:2009,  Requisitos  de  accesibilidad  del
software y, UN 139803:2012, Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.

• Proporciona  un  glosario  con  la  terminología  básica  del  ámbito  de  la  Tecnología
Educativa, Contenidos educativos y Calidad.

• Está orientada para su uso por: (1) los autores/creadores de los materiales educativos
digitales (ej.  profesores, estudiantes, editores, técnicos de creación y desarrollo de

8 http://commons.wikimedia.org/wiki/main_page 
9 http://search.creativecommons.org/?lang=es 
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material educativo digital); (2) los consumidores/usuarios que necesitan seleccionar
los mejores materiales para formar y aprender (ej. responsables de la adquisición de
material educativo) y cualquier persona que necesite utilizar material de calidad para
formar y aprender; (3) revisores/evaluadores que requieren certificar la calidad de los
materiales educativos digitales.

• La  norma  se  puede  aplicar  en  materiales  de  cualquier  tipo  y  nivel  educativo:
educación  especial,  primaria,  educación  secundaria,  bachillerato,  formación
profesional,  formación  universitaria,  educación  de  personas  adultas  y  formación
continua a lo largo de la vida.

Ved la infografía de la norma clicando en la siguiente imagen10:

10 https://intef.es/wp-content/uploads/2018/10/infografia-71362.pdf 
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1.3. Producción de Recursos Educativos Digitales
Que  un  Recurso  Educativo  Digital  sea  multimedia,  interactivo  y  de  fácil  acceso,  no  es
garantía que sea efectivo para el logro de aprendizajes significativos; es necesario que su
proceso de producción se haga a partir de una reflexión pedagógica sobre cómo se aprende
y que se construya aplicando métodos propuestos por la didáctica sobre cómo se enseña.

De acuerdo con el  modelo  TPACK,  para  producir  un  Recurso
Educativo Digital  el  docente tiene que conocer ampliamente el
contenido  de  la  materia  a  tratar,  saber  plantear  los  enfoques
docentes, métodos de evaluación, etc. y saber definir los medios
tecnológicos y procedimientos que facilitarán la aproximación de
los estudiantes con objeto de estudio.

Además, el proceso de producción
de Recursos Educativos Digitales
es un proceso que requiere seguir
los  pasos  recomendados  por  los
expertos  en  diseño  instruccional,
como los indicados en un modelo
genérico  como  ADDIE11 que
contempla cinco etapas: 

• Análisis

• Diseño

• Desarrollo

• Implementación

• Evaluación

11 https://twitter.com/educaintef/status/945552761885687808 
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2. Repositorios de actividades digitales
En la actualidad encontramos una cantidad importante de repositorios para todos los gustos,
con  diferentes  modelos  de  clasificación  e  incluso  diferentes  programas  recomendados,
según  software,  sistemas  operativos,  edades  del  alumnado,  posibilidades  de  conexión,
habilidades del profesorado, currículum, etc.

Realizar  una  búsqueda  a  través  de  Internet  nos  traería  a  centenares  y  centenares  de
páginas con posibilidades didácticas, a una cantidad infinita de recursos y a multitud de
opiniones sobre qué hacer y la forma de hacerlo.

Cada docente tendrá sus propias preferencias a la hora de elegir un repositorio e incluso
podrá crear su propio en función de sus necesidades, de las características de su alumnado,
del contexto escolar, de los objetivos o de cualquier otra necesidad planteada.

La preparación previa de los recursos que queremos utilizar a la hora de trabajar es una
cosa fundamental. Tenemos que intentar no dejar nada a la improvisación, aunque siempre
se pueden tener recursos comodín o ser bastante flexibles para incorporar elementos no
previstos en la preparación de la sesión. Aun así, en la actualidad, se hace indispensable
contar con un repositorio muy organizado, para no perder el tiempo buscando un recurso
determinado o perdernos en la red.

Es  importante  marcar  pautas  en  la  organización  de  las  sesiones  seleccionando  y
clasificando los recursos por áreas o materias, por contenidos, por trimestres, por etiquetas,
por  requisitos técnicos,  etc.,  es fundamental  saber como encontrar  un recurso de forma
rápida y eficaz.

Existen varios métodos de clasificación de los materiales y cada docente seleccionará su
propio en función del uso y necesidades planteadas, aunque es importante utilizar criterios
de estandarización que faciliten el uso compartido de los recursos.

La utilización de metadatos que identifican los recursos facilita este objetivo. Los profesores
y profesoras del centro educativo pueden consensuar qué datos incorporar y la forma de
hacerlo.  Una magnífica solución sería  la  de diseñar  una ficha de registro  con los datos
básicos que identificarán al recurso: nombre, dirección, formato (flash, presentaciones de
diapositivas,  tipos  de  formato  utilizado:  .jpg,  .png,  .doc,  .dote…),  las  necesidades  o
requerimientos  técnicos  para  ser  utilizados,  datos  curriculares:  nivel,  área,  contenidos,
competencias, edades. Toda esta información nos ayudará a identificar y localizar el recurso
de una forma rápida y sencilla haciendo más eficaz nuestro trabajo.

En 2006, estaban disponibles unos 50 millones de recursos, actualmente la cifra se eleva
por  encima de los  800 millones.  Aproximadamente,  el  70% se producen en Europa  y
Norteamérica  y el 30% en el resto del mundo.  La mayor parte de los recursos que se
encuentran  están  en  inglés,  pero  inmersos  en  el  bilingüismo que  cada día  tiene  mayor
aceptación en las aulas de nuestro país, no deja de tener un gran valor para los docentes.
Por lo tanto, los  REA son una cosa imparable  y estarán aquí  al servicio del profesor, del
alumno y su aprendizaje, ofreciendo un grande avenir en el proceso de la enseñanza.
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A continuación  y  a  título  de  ejemplo,  presentamos  una  selección  de  repositorios  de
actividades digitales y mucho más.

2.1. INTEF. Ministerio de Educación
El INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, es la
unidad del Ministerio de Educación responsable de la integración de las TIC en las etapas
educativas no universitarias. 

El instituto de tecnologías educativas es un clásico de los repositorios de recursos y ha ido
teniendo diferentes webs a lo  largo del  tiempo:  ite.educacion.es12;  educalab.es13 y ahora
intef.es14 de las cuales aún quedan restos como los primeros cursos de Gimp 15, Multimedia16

o Linux 17 y el histórico de recursos de educaLAB18.

Como se ha explicado antes, el parámetro site: de los buscadores generales puede ser útil

para encontrar materiales antiguos dentro de webs que ya no se utilizan. Por ejemplo, si
queremos  buscar  material  de  un  antiguo  curso  de  INKSCAPE  en  la  web  de  la  ITE
pondríamos:

 inkscape site:ite.educacion.es19

Enl a web  actual del  INTEF podemos encontrar todo un portal con un primer espacio con
noticias  y  otro  espacio  con  diferentes  secciones,  accesibles  también  desde  el  menú
principal. A continuación hacemos una cata de las secciones y destacamos los proyectos
que contienen recursos y por lo tanto podríamos usarlos como repositorio.  El  acceso al
portal se realiza a través del siguiente enlace:

https://intef.es/

Formación y colaboración

El INTEF ofrece un a amplia gama de cursos de formación, tan presenciales como en línea,
y proyectos de colaboración escolar para docentes de niveles no universitarios. 

12 http://www.ite.educacion.es/index.php 
13 http://educalab.es/home 
14 https://intef.es/ 
15 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/56/cd/ 
16 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/ 
17 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/43/cd/ 
18 http://educalab.es/recursos/historico 
19 https://duckduckgo.com/?q=inkscape+site%3aite.educacion.es&ia=web 
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Aprendizaje en línea20: Experiencias de aprendizaje en
línea  de  varias  modalidades  para  una  transformación
digital  de la educación:  tutorizadas,  abiertas,  masivas,
autoaprendizaje, conectadas y ubicuas. 

Competencia  Digital  Educativa:  Reconocimiento  y
mejora  de  la  competencia  digital  a  través  de  la
autoevaluación  continua  y  del  registro  actualizable  de
experiencias de enseñanza y aprendizaje.

Credenciales  Digitales  Abiertas21:  Mochila  «insignias
INTEF» para almacenar, importar, descargar o compartir
credenciales digitales abiertas asociadas a aprendizaje y
competencias.

Scientix22:  Iniciativa  abierta  a  la  participación  de
docentes,  investigadores,  responsables de elaboración
de  políticas,  actores  locales,  padres  y  madres,  y
cualquier persona interesada en la educación científica.

Recursos Educativos

Es  la  sección  de  los  repositorios  propiamente  dicha.  El  INTEF  fomenta  la  creación  de
recursos educativos abiertos y promueve la transformación metodológica a través de estos
en  los  centros  escolares,  con  el  objetivo  de  mejorar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  y
promover nuevos modelos de centro educativo.

Exelearning23: Un editor de recursos interactivos gratuito y de código abierto, ayuda a crear
páginas web con actividades interactivas de una manera sencilla.

Procomun24:  Red  de  recursos  educativos  abiertos  donde  poder  buscar,  visualizar  y
descargar  objetos de aprendizaje en formatos estándar  y  con licencias de uso abiertas.
Integra una red social que facilita la interacción con otros usuarios, creando comunidades,
compartiendo,  valorando  y  recomendando  toda  clase  de  recursos  educativos.  Incorpora
tecnología semántica que la vincula con otras redes digitales similares.

20 http://aprende.intef.es/ 
21 https://insignias.educalab.es/es/ 
22 http://educalab.es/proyectos/scientix 
23 http://exelearning.net/ 
24 https://procomun.educalab.es/ 
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La aventura de aprender25: Espacio web
sobre  aprendizaje  en  entornos  no
académicos.  Reportajes  audiovisuales  y
propuestas  colaborativas  y  de
investigación facilitan la conexión del aula
y el centro docente con el mundo exterior.
Todo esto con licencias de uso abiertas.

Proyecto EDIA26:  Promueve  y  apoya  la
creación  de  dinámicas de transformación
digital y metodológica en los centros para
mejorar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  y
promover  nuevos  modelos  de  centro
educativo.  Todo  esto  acompañado de un
banco  de  contenidos  para  Primaria,
Secundaria, Bachillerato y FP.

Experiencias educativas inspiradoras27:
Una  manera  de  compartir  y  mostrar  el
trabajo  que  se  desarrolla  en  educación.
Guías  de  proyectos  o  experiencias
llevadas a cabo en centros educativos, que
han conseguido un efecto transformador y
que  son  punto  de  partida  motivador  y
ejemplo para todos los centros docentes.

Banco  de  imágenes  y  sueños28:  Repositorio  de  recursos  audiovisuales  ademanes  a
disposición de la comunidad educativa bajo licencias abiertas (Creative Commons).

Educación digital de calidad29: Para saber como aportar calidad a la Educación a través de
la  tecnología.  Encontraréis  un  enfoque  más  amigable  y  accesible  del  mundo  de  los
estándares, la catalogación y las buenas prácticas que se tienen que llevar a cabo en la
aplicación de la tecnología en educación.

Tecnología educativa

Debido al impacto que tienen en las redes de construcción e intercambio de conocimiento, el
INTEF fomenta la integración de las tecnologías digitales en el entorno educativo a través de
diferentes  planes,  en  un  proceso  continuo  de  construcción  de  carácter  dinámico  y
participativo. 

25 http://laaventuradeaprender.educalab.es/home 
26 http://cedec.intef.es/recursos/ 
27 https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/ 
28 http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
29 https://intef.es/recursos-educativos/educacion-digital-de-calidad/ 
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Observatorio de Tecnología educativa30.
Es  una  biblioteca  virtual  de  artículos,
creados  por  docentes  y  para  docentes,
alrededor  de la  innovación digital  al  aula.
Cada  artículo  presenta  una  herramienta
digital  educativa,  con  su  aplicación
didáctica  y  metodológica,  acabando  con
una  valoración  del  autor/a  y  una
recomendación final.

Aula del Futuro31. El aula del futuro es un
espacio flexible y reconfigurable dividido en
zonas  de  aprendizaje  que  cuenta  con
mobiliario  y  tecnologías  digitales
específicos.  La  sección  incluye  un  kit  de
herramientas  para  el  aula  del  futuro,  un
recurso  que  se  pone  a  disposición  de
cualquier centro educativo y sus docentes,
que tiene como objetivo introducir o ampliar
el  uso  innovador  de  las  TIC  a  cualquier
escala.

Escuela  de  Pensamiento  Computacional32.  Recursos  educativos  abiertos,  formación  y
soluciones  tecnológicas  que  ayudan  los  docentes  a  incorporar  el  pensamiento
computacional, la programación y la robótica en el aula.

Seguridad del Menor en internet33. Información sobre el uso seguro de las redes sociales,
la protección de datos del menor en internet y en los centros escolares, y recursos para
trabajar en el aula y en las familias.

2.2. Comunidad Valenciana. Mestre en Casa
Mestre en Casa es la plataforma tecnológica educativa de la Conselleira de Educación de la
Generalitat Valenciana que, desde finales de los años 2000 y hasta 2019, ofrece recursos
educativos.

Se trata de un portal Web 2.0, de un entorno en línea donde estudiantes, padres y docentes
pueden compartir ideas, colaborar en proyectos comunes y acceder a una gran variedad de
recursos educativos gracias a la posibilidad que nos brindan las herramientas de la sociedad
de la información.

El portal se divide en dos partes muy diferenciadas:

30 https://intef.es/tecnologia-educativa/observatorio-de-tecnologia-educativa/ 
31 http://fcl.intef.es/ 
32 http://code.intef.es/ 
33 https://intef.es/tecnologia-educativa/seguridad-del-menor-en-internet/ 
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• Pública:  Accesible a toda la comunidad educativa. Ofrece espacio de interés para
docentes, alumnos y familias tales como el calendario escolar del curso académico,
noticias relacionadas con las TIC, banco de recursos educativos, una revista digital…

• Privada:  En esta parte se restringe el acceso a los miembros de esta comunidad
educativa,  fomentando  la  creación  de  grupos  colaborativos (páginas  web  por
centro, clase, departamento, asignaturas, tutorías o comunidades temáticas). 

Es en la  parte  pública en la  cual  podemos encontrar acceso a los principales  recursos
educativos: 

• Por un lado los catalogados por niveles y áreas, a partir de los recursos presentados
a los premios para el desarrollo de recursos digitales: 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos
• Por otra, los que cuelgan los mismos docentes en sus blogs personales y webs de

centro.  En  este  caso  hay  que  navegar,  bien  por  los  lugares  web  de  los  centros
educativos y explorar la zona de blogs docentes, 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/websdecentro
bien por los lugares web personales para docentes.

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/webspersonales
• También podemos utilizar los buscadores generales para encontrar recursos sobre

una temática  concreta  haciendo uso de los  parámetros  mencionats  anteriormente
para  acortar  la  búsqueda  sólo  dentro  del  portal  Mestre@casa.  Os  ponemos  una
búsqueda a modo de ejemplo:

divisiones site:mestreacasa.gva.es34 

Nota: En 2019 se ha empezado el proceso de migrar los contenidos de Mestre@casa en un nuevo portal
educativo, a pesar de que la mayor parte de recursos permanecerán todavía tiempos en Mestre@casa, puesto
que en la fecha de publicación de este material, el nuevo portal se encuentra todavía en sus fases iniciales.

2.3. Otras comunidades con portales de recursos destacados

2.3.1. XTEC. Catalunya

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
La Red Telemática Educativa de Catalunya35 incluye un lugar web con recursos clasificados
por  materias,  además del  catálogo  de  recursos  educativos  digitales  desarrollado  por  el

34 https://www.google.com/search?&q=divisiones+site%3amestreacasa.gva.es 
35 http://xtec.gencat.cat/ca/ 

– 14 –

http://xtec.gencat.cat/ca/
http://xtec.gencat.cat/ca/
http://xtec.gencat.cat/ca/
http://xtec.gencat.cat/ca/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/
https://www.google.com/search?&q=divisions+site%3Amestreacasa.gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/webspersonales
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/websdecentro
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/recursos


LA CTIC Y LA DINAMIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL CENTRO
Tema 3. Actividades digitales en el aula

Departamento de Enseñanza llamada MERLÍ36. Proporciona a la comunidad educativa uno
entorno de catalogación, indexación y búsqueda de materiales didácticos.

2.3.2. EDUCERE. La Rioja

https://educere.larioja.org/
EDUCERE es el portal de recursos educativos riojano disponible desde 2018.

2.3.3. CREA. Andalucía.

Contenidos y  Recursos Educativos de Andalucia37.  Encontraréis  acceso a  materiales
didácticos en formato multimedia que se corresponden con los desarrollos curriculares de
algunas  de  las  enseñanzas  ofrecidas  en  Andalucía  para  las  modalidades  presencial,
semipresencial y a distancia, disponibles desde el nodo andaluz del repositorio AGREGA. El
antiguo portal AVERROES ha sido clausurado.

2.3.4. Facilitamos. Aragón.

http://facilitamos.catedu.es/
El proyecto Facilitamos se construye como un espacio virtual donde la comunidad educativa
localiza, ofrece, analiza, complementa y valora recursos educativos para su utilización en las
aulas y propone modelos de utilización de estos.

2.3.5. Recursos EducaMadrid

Los recursos educativos de la comunidad de Madrid se pueden encontrar en la sección de
recursos TIC38 de EducaMadrid.

36 http://merli.xtec.cat/ 
37 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/ 
38 https://www.educa2.madrid.org/web/recursostic/recursos 
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3. Criterios para la selección y evaluación de actividades
digitales
Como hemos comentado anteriormente, para poder hacer una selección de las actividades
digitales tenemos que establecer unos criterios de calidad tanto en su propio formato como
en su adecuación e intencionalidad frente a los objetivos de aprendizaje que se desean
cumplir. No tenemos que dejarnos traer por la simple estética y preguntarnos si nos está
aportando algo significativa. Por supuesto también tenemos que plantearnos si el autor nos
permite su uso, mediante la licencia de uso del material publicado en la red.

3.1. Contexto de uso y Concreción curricular
Contexto de Uso

Es importante tener presente en todo momento el contexto de uso de la actividad o recursos
dentro de una actividad. No es lo mismo suponer que cada alumno/a utiliza su ordenador
(1:1) para acceder al recurso con intención de descubrir/reforzar aprendizajes curriculares
que realizar un a exposición grupal y mostrar el recurso a toda la clase.

Concreción Curricular

Cuando se afronta la iniciativa de utilización, de modificación o de creación de materiales,
una de las primeras tareas consiste al concretar los objetivos, contenidos, competencias y
criterios de evaluación que se pretenden trabajar. La fuente inicial tiene que ser el currículum
oficial  y la selección tiene que realizarse de forma explícita porque en caso contrario es
posible que el resultado no sea fácilmente aplicable al contexto de uso.

Los criterios de selección son:

• Adecuación. Conviene determinar por adelantado el tramo educativo y el área donde
se utilizará el recurso. 

• Idoneidad. Se elegirán los elementos del currículum que se trabajan mejor con las
tecnologías multimedia con intención de suplir  las carencias que se derivan de la
enseñanza utilizando otros medios. 

• Prioridad. Al principio no es posible implementar recursos sobre todos y cada uno de
los  contenidos  del  currículum.  Por  ese  motivo  se  hace  necesario  establecer  una
prioridad y esta puede ser la de las enseñanzas mínimas exigibles. 

• Necesidad.  El  diseño  de  un  recurso  también  puede  surgir  de  una  necesidad
vivenciada.  La  falta  de  motivación  de  algunos  alumnos/as  hacia  determinados
contenidos  o  la  necesidad  de  hacer  algo  diferente  o  más  eficaz  con  ellos  son
justificaciones  legítimas  para  buscar  un  recurso  multimedia  centrándose  por
adelantado en ciertos contenidos del currículum. 
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• Interactividad. El contenido elegido tiene que permitir al alumno tomar decisiones y
apreciar las consecuencias de estas. Si se pretende elaborar un “libro digital” con un
nivel de interacción mínimo (pasar página) seguramente se sustituirá rápidamente por
el libro en papel más inmediato y manejable. 

• Transferencia. Los contenidos que se trabajan en un recurso multimedia tienen que
tener múltiples referencias a actividades de la vida cotidiana para asegurar una mayor
transferencia. 

Una  vez  concretados  los  elementos  curriculares  se  hace  necesario  una  revisión  de  los
repositorios habituales para comprobar si el recurso pensado ha sido ya implementado con
anterioridad.  Si  no  es  así  o  el  enfoque de  los  existentes  no es  el  adecuado,  entonces
dispondremos de la justificación perfecta para iniciar el diseño.

3.2. Características de los recursos digitales educativos
Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en interacción con un apoyo
digital  surgen  factores  técnicos,  pedagógicos  y  ergonómicos  que  determinan  las
características fundamentales que tienen que tener los recursos educativos digitales. Estas
características son:

• Multimedia

Los  recursos tienen  que aprovechar  las  prestaciones  multimedia  disponibles  para
superar los formatos analógicos. Además del texto y la imagen, el audio, el vídeo y la
animación  son  elementos  clave  que  añaden  una  dimensión  multisensorial  a  la
información aportada pero que también permiten exponerla con una mayor riqueza de
matices:  descripción  gráfica  de  procesos  mediante  animaciones,  simulación  de
situaciones experimentales manipulando parámetros, etc. 

• Interactividad

El diseño de recursos interactivos e inmersivos proporcionan base para el desarrollo
de experiencias de aprendizaje más ricas. Se asegura una motivación intrínseca al
contemplar la posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones y recibir un feedback
más inmediato. La manipulación directa de variables o parámetros en situaciones de
simulación o experimentación permite estrategias de aprendizaje por ensayo-error. El
desarrollo  de  itinerarios  de  aprendizaje  individuales  a  partir  de  los  resultados
obtenidos  en  cada  paso  favorecen  una  individualización  de  la  enseñanza.  La
interactividad también tiene una dimensión social que puede facilitar que el alumno/a
participe en procesos de comunicación y relación social. 

• Accesibilidad 

Los contenidos educativos digitales tienen que ser accesibles. Esta accesibilidad tiene
que garantizarse en sus tres niveles: 

◦ Genérico, que  resulte  accesible  al  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales
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◦ Funcional, que la información esté presente de forma comprensible y utilizable
por todo el alumnado al hecho que va dirigido

◦ Tecnológico, que no sea necesario disponer de unas condiciones tecnológicas
extraordinarias  de  software,  equipos,  dispositivos  y  periféricos,  etc.  y  que  sea
accesible desde cualquier sistema: windows, mac, linux, etc. 

• Flexibilidad

Se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples situaciones de aprendizaje: clases
ordinarias,  apoyos  a  alumnos  con  necesidades  educativas,  en  horario  lectivo,  no
lectivo, en un ordenador del aula de informática, de la biblioteca, del aula, de casa,
etc. tanto individualmente como por parejas, tríos, etc. Esta flexibilidad también tiene
que aludir a la posibilidad de usarlo con independencia del enfoque metodológico que
ponga en práctica el docente. 

• Modularidad

El diseño modular de un recurso multimedia tiene que facilitar la separación de sus
objetos y su reutilización en distintos itinerarios de aprendizaje favoreciendo un mayor
grado de explotación didáctica. A menudo tenemos experiencia de la existencia de
recursos donde una animación concreta resulta interesante en un momento puntual
mientras que el resto no tanto. El diseño modular garantizaría un acceso directo a un
elemento concreto y esto aumenta sus posibilidades de uso. 

• Adaptabilidad y reusabilidad

El diseño de recursos fácilmente personalizables por parte del profesorado permite la
adaptación y reutilización en diferentes situaciones. Así, por ejemplo, un cuestionario
de preguntas donde sea posible modificar fácilmente las preguntas y respuestas es
más reutilizable que un cuestionario cerrado. 

• Interoperabilidad

Los contenidos educativos digitales tienen que venir acompañados de una ficha de
metadatos  que  recoja  todos  los  detalles  de  su  uso  didáctico.  Esto  facilitará  su
catalogación  en  los  repositorios  colectivos  y  la  posterior  búsqueda  por  parte  de
terceros. 

• Portabilidad

Los recursos digitales educativos tienen que ser elaborados atendiendo a estándares
de desarrollo y empaquetado. De esta forma se incrementará considerablemente su
difusión.  Se  pueden  integrar  con  garantías  y  plena  funcionalidad  en  diferentes
sistemas  admitiendo  también  su  uso  en  local.  A menudo  se  olvida  que  todavía
actualmente existen muchos centros sin una conexión adecuada en Internet y que
demandan recursos para su explotación en local. 
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3.3. Ejemplos
A  continuación  se  muestran  dos  ejemplos  sobre  como  integrar  en  el  currículum  las
actividades descargadas de la Web o generadas partiendo de diferentes recursos.

El primer ejemplo muestra la integración en el currículum de una única actividad, a realizar
mediante la PDI, dentro de una unidad didáctica.

– 19 –



LA CTIC Y LA DINAMIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL CENTRO
Tema 3. Actividades digitales en el aula

El  segundo  ejemplo  muestra  la  integración  en  el  currículum  de  una  unidad  didáctica
completa compuesta por diferentes actividades, que se llevarán a la práctica mediante el uso
de la PDI.
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3.4. Organización de nuestras actividades y recursos
Una vez valoradas y seleccionadas las actividades que queremos utilizar en nuestras clases,
podemos  utilizar  herramientas  que  nos  permiten  crear  nuestro  propio  “repositorio”  de
actividades y recursos.

Internet nos ofrece grandes cantidades de información para aprender cualquier tema en el
aula. Pero el problema, a veces, es  como organizar estos recursos o actividades. Por
ejemplo, compartir páginas web con tus alumnos puede ser un reto. Las direcciones URL
son  a  menudo  largas,  difíciles  de  recordar,  las  copian  incorrectamente  o  simplemente
quedan perdidas en los marcadores de sus navegadores con los suyos y otros favoritos.
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Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de estar prevenido ante cualquier problema
de conectividad, que pueda requerir de la descarga previa de los recursos y actividades en
nuestro ordenador.

Además,  cuando  nos  referimos  a  nuestro  propio  “repositorio”,  dentro  de  esta  definición
puede estar incluida la organización de todo el ciclo, el centro o varios profesores que tienen
que trabajar conjuntamente para seleccionar estas actividades. ¿Cómo las compartirán entre
ellos y con su alumnado?

A continuación vamos a ver algunas opciones que podemos utilizar y los inconvenientes e
cada una de estas.

3.4.1 Organización en carpetas

Esta organización la utilizaremos para aquellos recursos o actividades que necesariamente
descargaremos en el ordenador para posteriormente utilizarlos o modificarlos.

El primero es establecer los criterios de clasificación para crear el árbol de carpetas siendo
lo más utilizado el nivel educativo y dentro de cada uno por materias. Esta organización es
diferente de la nuestra como docente donde seguramente tendremos la escuela como una
carpeta y otros personales como música, vídeos, etc.

También se suele distinguir dentro de cada materia por el tipo de archivo o su funcionalidad.

Como podemos ver las posibilidades son infinitas y tienen mucho que ver con la forma de
trabajo  personal  y  su  uso  posterior.  Por  eso  es  importante  establecer  unas  normas  y
criterios, previamente, sobre todo si pensamos compartir este trabajo.

Inconvenientes

• Compartición con el alumnado o con el resto de compañeros es compleja. 

• Debemos de tener instalado todo el necesario para su correcto funcionamiento. 

• Ciertos  recursos  y  actividades  que  nos  interesan  no  están  pensadas  para  ser
descargadas localmente. 

• La búsqueda se suele realizar en equipos diferentes del que finalmente se utiliza para
su visualización. 

• Un mismo recurso o actividad puede pertenecer a varias carpetas. 

• No podemos guardar enlaces en páginas web. 

Ventajas

• Modificaciones en las páginas web no afectan al acceso al recurso o actividad. 

• La velocidad de conexión no es un factor a tener en cuenta. 

Algunos de estos inconvenientes los podemos solucionar compartiendo carpetas o utilizando
un  gestor  de  carpetas  en  línea  como  Google  Drive,  Dropbox,  etc.  pero  tendríamos  el

– 22 –



LA CTIC Y LA DINAMIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL CENTRO
Tema 3. Actividades digitales en el aula

problema de depender de la conexión para poder acceder a ellos y no solucionamos el
aspecto de tener un recurso que pertenezca a varias carpetas a la vez.

3.4.2 Favoritos de nuestro navegador

Lo primero que tenemos que hacer cuando nos iniciamos en Internet es aprender a guardar
las direcciones de las webs que nos interesan en los marcadores (o favoritos) de nuestro
navegador.  Evidentemente,  se  presenta  un  problema:  únicamente  tenemos  acceso  a
nuestros recursos almacenados desde un navegador concreto y en un ordenador concreto.
Hemos perdido  la  movilidad  tan  importante  en  nuestros  días,  tenemos ordenador  en  el
departamento,  en  las  aulas,  en  casa,  portátiles,  netbooks,  móviles  y,  ahora,  tablets.  La
solución, exportar e importar marcadores, es claramente ineficiente.

3.4.3 Web del docente

La web del docente puede ser una buena solución por varios motivos:

• Podemos compartir fácilmente nuestro repositorio facilitando el enlace donde hemos
publicado la información. 

• Damos visibilidad a nuestro trabajo. 

• Aportamos  indicaciones  además  del  enlace  donde  se  encuentro  la  actividad  o
recurso. 

• Podemos publicar nuestros propios recursos y compartirlos. 

• Podemos publicar los trabajos de nuestro alumnado. 

3.4.4 Marcadores sociales

Anteriormente  hemos  hablado  de  los  favoritos  de  nuestro  navegador.  Los  marcadores
sociales son una evolución que pretende dar solución al principal problema de los favoritos y
es  que  se  guardan  localmente  en  el  navegador  donde  se  han  guardado  pero  no  son
accesibles en otros navegadores.

Utilizar marcadores sociales (social bookmarking) consiste a añadir marcadores a un lugar
público  en  la  red  y  “etiquetarlos”  con  palabras  clave.  Para  añadir  estos  marcadores
realizaremos  el  que  se  denomina  “marcar  una  página”,  que  consiste  en  el  proceso  de
guardar en nuestro ordenador la dirección de una página web que en el futuro nos puede
interesar.

Para crear una colección de marcadores colectivos, tenemos que registrarlos en un lugar de
marcadores colectivos,  lo  cual  nos permitirá  almacenar  nuestros  marcadores,  añadir  las
etiquetas que queramos y clasificar cada uno de los marcadores como público o privado.
Algunos  lugares  comprueban  periódicamente  que  esos  marcadores  todavía  sirven,
notificándolo a los usuarios. Los visitantes de esos lugares de marcadores colectivos pueden
buscar recursos a partir de palabras clave, una persona, o la frecuencia de las visitas y ver
los  marcadores,  las  etiquetas  y  las  mesas  de  clasificación  públicos  que  los  usuarios
registrados han creado y guardado.
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¿Cómo funciona?

Con el uso del marcador social, se inicia una forma innovadora de organizar la información y
categorizar  los  recursos.  El  creador  de  un  marcador  asigna  etiquetas  a  cada  recurso,
creando una manera de clasificar la información “amateur” y dirigido al usuario. Como los
servicios de marcado colectivo permiten conocer quién crea cada marcador proporcionando
el  acceso  a  los  recursos  guardados  por  esa  persona,  los  usuarios  pueden  establecer
contacto con otros individuos interesados en ese mismo tema. Los usuarios también pueden
ver cuánta gente ha utilizado una determinada categoría y buscar todos los recursos reunir
bajo esa etiqueta. De esta forma, la comunidad de usuarios desarrollará una estructura única
de palabras clave para definir recursos, lo cual se ha denominado “folksonomía”.

¿Por qué es importante?

Actividades  como  los  marcadores  colectivos  proporcionan  al  usuario  la  oportunidad  de
manifestar  perspectivas  diferentes sobre  la  información y  los recursos a través de unas
estructuras organizativas informales. Este proceso permite el encuentro entre individuos con
los mismos intereses y así crear nuevas comunidades de usuarios que continúan influyendo
en la evolución actual de “folksonomías” y etiquetas comunes para los recursos. Utilizar una
herramienta basada en las “folksonomías” para la investigación te permite aprovechar la
investigación ya realizada por otros usuarios y relacionada con el tema de interés. Es fácil
imaginar como el hecho de asignar un valor a unos recursos individuales puede resultar en
un método de clasificación que funciona como un filtro colectivo.

Inconvenientes

Por definición, los marcadores colectivos son elaborados por aficionados. No se revisa la
organización y etiquetado de los recursos. Esto puede traer a un erróneo e incoherente uso
de las etiquetas. Por ejemplo, si un usuario guarda una página con información sobre perros
y liebres pero sólo clasifica el  lugar con el  término “liebres” y no con “perros” o incluso
“perros de carreras ”, este recurso puede ser que nunca sea opuesto por alguien interesado
en la cría de perros. Y puesto que el sistema de marcadores colectivos refleja los valores de
una comunidad de usuarios, existe el riesgo de presentar una visión sesgada del valor de un
determinado tema. Por ejemplo, los usuarios podrían asignar etiquetas peyorativas a ciertos
recursos. Además, el método colectivo de marcadores implica almacenar información en otra
dirección que tú tienes que mantener y actualizar.

¿Cuáles son las implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje?

Etiquetar  la  información  proporcionada  por  los  recursos  con  palabras  clave  ofrece  la
posibilidad de cambiar la manera como almacenamos y encontramos la información. Saber y
recordar donde se encontró determinada información se convierte en algo menos importante
que saber como recuperar esta información utilizando un sistema creado y compartido por
colegas.  El  método  de  marcadores  colectivos  simplifica  la  distribución  de  las  listas  de
referencia, bibliografías, anotaciones, y otros recursos entre colegas o estudiantes.
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