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Elaboración de materiales educativos

Objetivo

Identificar las habilidades, competencias y metodologías tecnológicas mediante el 
análisis de sus ventajas para el aprovechamiento adecuado de los recursos de las TIC.

Presentación 

“Aprendizaje y enseñanza para las nuevas generaciones de jóvenes, quienes están 
creciendo en un mundo digital, se sienten cómodos con la tecnología, por lo tanto es 
necesario que sus escuelas reflejen esa realidad… Contempla un viaje que nos lleva por 
el aprendizaje a través de las TIC” (Ledesma, en UNESCO 2013, p.15).

Durante esta sesión nos centraremos en los factores que se deben de tomar en cuenta 
para la elaboración de materiales en los ambientes virtuales de aprendizaje; también 
se abordará el concepto de portafolio de evidencias como una actividad que retoma el 
uso de las TIC, además de que se estudiarán algunas opciones para realizarlo, y cómo 
enfocarlo a la práctica docente. 

Este tema se dejó para finalizar el curso, debido a que todas las actividades que se han 
realizado se podrán conjuntar para utilizarlas al abordar un tema. 

Sesión
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Actividad de inicio “Foro”

Con la finalidad de comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro 
de reflexión “Fuentes de información”, siguiendo las instrucciones que se indican en la 
sección de “Actividades” de la plataforma. Al término de la actividad continúa con la 
lectura de esta sesión.

Desarrollo del tema

Estamos ante una nueva revolución del conocimiento; la primera fue la invención del 
lenguaje escrito, lo que significó que por primera vez las personas podían almacenar 
y recuperar información sin necesidad de confiar en su memoria; la segunda ocurrió a 
mediados del siglo décimo quinto con la invención de la imprenta; en ésta, la información 
de libros o medios escritos podía ser distribuida más rápidamente y, la tercera, se produce 
con la intervención de las TIC al acelerar la difusión de la información y conocimiento. 

En la segunda década del siglo XXI, surge una pregunta ¿estamos entrando a una cuarta 
revolución del conocimiento?; servicios como Google, el correo electrónico en combinación 
con subproductos como Wikipedia, Facebook, Skype, Twitter están transformando la forma 
de comunicarse. A través de ellos se aprende, trabaja y juega, asimismo, el aprendizaje se 
extienda más allá de las aulas.

1. Elaboración de materiales educativos

Para entender este tema, se debe en primer lugar definir el concepto de la división digital, 
el cual se refiere a la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a las TIC por 
distintas razones, entre las cuales se pueden encontrar las condiciones económicas, de 
clase socio cultural, desarrollo de un país, o bien, generacional.

Esta división en los últimos años se ha hecho más notoria porque las TIC están 
transformando la manera de vivir. En el contexto laboral han aparecido campos que antes 
no existían, así como recursos que facilitan la forma de hacer las cosas, todo esto basado 
en el aprovechamiento de la tecnología; por ello, es necesario que se desarrollen nuevas 
competencias con el fin de ser eficaces y eficientes ante la nueva sociedad emergente.

La era digital, comenzó aproximadamente en la década de los 80’s; en este periodo, la 
tecnología analógica cambió por la digital, en que se impulsaron nuevas habilidades 
causadas por el crecimiento exponencial de la información disponible en repositorios de 
todo el mundo. Como consecuencia, se originaron transformaciones en todos los sectores 
de la sociedad, motivo por el cual en el ámbito educativo surgió la necesidad de innovar 
la enseñanza en nuevos campos de conocimiento, modificando sus oferta de formación 
para desarrollar las habilidades que demandan las actuales fuentes de trabajo.
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1.1. Competencias indispensables para el siglo XXI

Cualquier niño nacido en los inicios de este siglo es llamado nativo digital, porque se 
encuentra creciendo en un mundo digital, en el cual existe la televisión, los mensajes 
de textos, las cámaras, los teléfonos inteligentes y redes sociales, por mencionar 
algunos; en contraste, tenemos a los inmigrantes digitales, que son aquellos que no 
nacieron en la era digital, y por tanto, no comprenden cómo sus hijos o alumnos, son 
aparentemente multitareas, mientras realizan diversas actividades. Las diferencias en 
la forma de comprender el mundo entre los inmigrantes y nativos digitales apuntan 
a una división, pues para estos últimos, es natural estar rodeados de tecnología y es 
parte de su vida cotidiana.

Por ello, se deben aprovechar las capacidades con las que ya cuentan los estudiantes de este 
nuevo siglo, así como las tecnologías que ya forman parte de su vida; casi desde el inicio de 
la era digital, varias organizaciones internacionales y comisiones, gobiernos y consorcios 
privados han propuesto marcos y descrito competencias necesarias para afrontar los 
desafíos del siglo XXI. No existe un enfoque único recomendado sobre cómo preparar a los 
jóvenes para el siglo XXI, aunque hay una serie de competencias y habilidades que merecen 
ser tomadas en consideración, por lo que se abordarán algunas de las perspectivas teóricas 
que cobijan dicho enfoque, de acuerdo con el documento de Scott (2015).

Pensamiento crítico

Las competencias relativas al pensamiento crítico, entendidas como capacidad de reflexión 
activa e investigadora, es uno de los tres conjuntos de competencias esenciales para el 
éxito en el mundo laboral. El pensamiento crítico implica el acceso a la información, su 
análisis y su síntesis; puede enseñarse, practicarse y dominarse (Scott 2015). Asimismo, 
el pensamiento crítico se vale de otras competencias, como la comunicación, la 
alfabetización informacional y la habilidad para examinar, analizar, interpretar y evaluar 
los datos empíricos.

Resolución de problemas

Las competencias en materia de investigación y resolución de problemas incluyen la 
determinación de aspectos y la habilidad para buscar, seleccionar, evaluar, organizar e 
interpretar la información.

En el siglo XXI, una resolución de problemas satisfactoria requiere que se dé una colaboración 
eficaz y creativa entre los estudiantes, que deben mantenerse al ritmo de la evolución 
tecnológica y manejar grandes cantidades de información, en ocasiones contradictoria.

Comunicación y colaboración

El aprendizaje cooperativo tiende a propiciar otros resultados positivos, tales como 
el razonamiento de alto nivel, una mejor transferencia de conocimientos, una mayor 
motivación para lograr metas. Otros resultados positivos son los siguientes: 
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• Reducción de los estereotipos y prejuicios.

• Mayor aprecio de la diversidad.

• Desarrollo de competencias sociales.

• Mejora de la calidad de los entornos de aprendizaje. 

En el siglo XXI, la colaboración y el trabajo en equipo se desarrollarán en el seno de 
cada centro educativo, entre distintos centros y en las experiencias que se viven dentro 
y fuera del entorno escolar (Scott 2015). Los estudiantes aprenderán trabajando de 
manera colaborativa en tareas basadas en proyectos, y fortalecerán sus capacidades 
compartiendo con sus pares en grupos sociales.

Creatividad e innovación

Los individuos que cuenten en su haber con las competencias creativas para concebir 
estrategias que permitan hacer del mundo un lugar mejor para todos, serán los que prosperen.  

Alfabetización digital

La alfabetización digital proporciona un marco de diversas formas de acceso, análisis, 
evaluación y creación de mensajes; además, da lugar a una comprensión de la función 
que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad y fortalece las competencias 
fundamentales de indagación y autoexpresión.

Competencias sociales e interculturales

Estas competencias permiten que la persona que interactúe con los demás trabaje de 
manera eficaz en equipos diversos, esté abierta a ideas y valores diferentes para entender 
las diferencias sociales y culturales con el fin de generar ideas e innovaciones que redunde 
en un trabajo de mejor calidad. 

Iniciativa, autonomía y responsabilidad personal

La capacidad de reflexionar sobre las propias fortalezas y debilidades para mejorar la 
gestión del tiempo.

Competencias meta – cognitivas

El meta – conocimiento se define como “el pensamiento sobre el pensamiento”. Contar con 
conocimientos metacognitivos significa que la persona es consciente de cuánto entiende 
acerca de un tema determinado y de los factores que pueden influir en su comprensión 
(Lai, 2011, p. 5, en Scott, 2015).
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Competencias de pensamiento emprendedor

Contar con una mentalidad emprendedora (entendida como la habilidad de 
reconocer oportunidades y actuar en consecuencia y la voluntad de asumir riesgos y 
responsabilidades) permite a los individuos crear empleo para sí mismos y para otras 
personas.

Aprender a aprender y hábitos de aprendizaje a lo largo de la toda la vida

Las competencias relativas para aprender a aprender, así como el compromiso de los 
estudiantes con respecto al aprendizaje permanente en todos los ámbitos de la vida, son 
fundamentales para la capacidad de adaptación.

Buscar y valorar la diversidad

Incluye respetar y dar valor a las preocupaciones de personas y culturas diferentes a la 
propia, así como el adquirir las competencias sociales e interculturales para recabar los 
planteamientos de los demás.

Trabajo en equipo e interconexión.

Fomentar la cooperación interdisciplinaria y el intercambio mundial de ideas con el 
objeto de contrarrestar la discriminación potencial por razón de origen, género o edad.

Ciudadanía cívica y digital

La alfabetización cívica y la alfabetización digital van de la mano. La alfabetización cívica 
constituye una competencia fundamental que consiste en saber cómo ejercer los derechos 
y cumplir las obligaciones propias de la ciudadanía en el plano local, estatal y nacional; 
desarrollar la motivación, la disposición y las capacidades para la participación cívica.

La ciudadanía digital, es decir, saber cómo participar de manera productiva y responsable 
en Internet, resulta fundamental para entender cómo participar de manera inteligente y 
ética en la comunidad virtual

Competencia global

Las personas con competencia global son capaces de emprender acciones de muchas 
maneras, y tienden a verse como ciudadanos mundiales.

Competencia intercultural

La capacidad de comprender a las demás personas y comunicarse con ellas por encima de 
las barreras culturales constituye un prerrequisito fundamental para que las sociedades 
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funcionen. Los desafíos del nuevo siglo son considerablemente complejos, por ello es 
importante dotar a los estudiantes con las competencias esenciales para poder ser 
partícipes en la sociedad del conocimiento.

1.2.  Fiabilidad de las fuentes de conocimiento

A pesar de los esfuerzos que se han realizado a fin de dotar a los estudiantes de las 
competencias en materia de investigación para la era digital; estudios recientes indican 
que muchos estudiantes carecen de las capacidades necesarias para navegar y seleccionar 
las fuentes pertinentes de entre una sobreabundancia de información disponible. Por ello, 
resulta necesario contar con competencias de pensamiento crítico para poder identificar 
fuentes de calidad, evaluar su nivel de objetividad, fiabilidad y actualidad (McLoughlin y 
Lee, en Scott, 2015).

Las herramientas que se proponen para aplicar mínimos criterios de evaluación 
son: autoridad, credenciales, inteligibilidad del mensaje, independencia, usabilidad, 
imparcialidad, temporalidad, utilidad y fuentes de procedencia del documento.

Autoridad. Es quien se está responsabilizando de la información aquí veremos, también 
las terminaciones de las páginas web. 

• Un individuo, responsable único. Pueden ser las páginas más dudosas, al estar 
contratadas con un .com o algún servicio gratuito 

• Un colectivo de personas (una asociación, una organización). Dependen mucho 
de qué tan conocido es la organización, generalmente tienen terminaciones .org. 
También se encuentran las universidades, con terminación .edu, que son las más 
valoradas en el mundo digital. 

• Una entidad o institución (una empresa o un organismo de titularidad pública). 

Credenciales. Las credenciales permitirán saber cuál es el tipo de actividad o cualificación 
de los autores responsables de los contenidos, debemos investigar si es una institución 
legal, su prestigio, veracidad y trayectoria. 

Inteligibilidad del mensaje

• Comprensibilidad

• Todo documento deberá ser correcto ortográfica y gramaticalmente. Puede 
existir ocasionalmente algún error de transcripción mecanográfica, pero la 
persistencia de errores de lenguaje denota una seria deficiencia de información.

• Razonamiento.

• Los contenidos de la página deben estar estructurados de tal modo que 
deberá diferenciarse claramente qué es información y qué es opinión.

• Toda información vertida en una página deberá verificarse a través de otras 
fuentes independientes y que presentan contenidos similares.
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• Las advertencias y consejos sobre el nivel de riesgo por un uso incorrecto de 
la información avalan su rigor y seriedad

• Todos los contenidos que aborden un trabajo de investigación o de hipótesis 
científica deberán contener un desarrollo completo de la metodología, 
descripción de los procesos experimentales y fuentes bibliográficas.

• Originalidad. 

• Todo contenido deberá indicar expresamente si es original o está elaborado 
e inspirado en otras fuentes y materiales.

• Alteraciones y omisiones.

• Los contenidos deben ser publicados íntegramente y siempre se advertirá 
claramente cuando sean resúmenes, extractos parciales o sinopsis del tema 
tratado.

Usabilidad. Esta característica se refiere a qué tan sencillo es para el usuario interactuar 
y navegar en una página web, lo cual es importante, ya que hay sitios direccionan a sitios 
poco confiables o fraudulentos.

Independencia e imparcialidad. Todas las secciones que se refieran a información y 
contenidos deberán separarse de mensajes publicitarios, promociones de productos y 
servicios, recomendaciones comerciales o cualquier técnica de mercadotecnia. 

Vigencia. Todo texto deberá reseñar su fecha de creación, de su última actualización 
o revisión. La fecha en que se ha publicado el texto es importante, porque indica una 
mayor o menor renovación, atención y cuidados de los contenidos. Debe fijarse en cuál 
es su periodicidad de actualización (diaria, semanal, mensual, etcétera) y su grado de 
correlación con los contenidos presentados.

Popularidad. No existe una correlación infalible entre la popularidad de una página y 
la fiabilidad de sus contenidos, pero un número alto de consultas evidencia una cierta 
aceptación y difusión del documento.

Utilidad. Esta es una cuestión meramente subjetiva y dependerá de cada usuario ya que 
en la actualidad pareciera que internet está plagado de información que a veces pudiera 
parecer inútil, sin embargo, depende del receptor. 

Fuentes de procedencia del documento. La mayoría de las fuentes de acceso a un 
documento proceden de buscadores que indexan por importancia y se conforman por 
algoritmos complejos individualizados para arrojar información que es recomendable, 
siempre ir a la raíz del enlace; esto quiere decir fijar la atención en la URL, o dirección de 
internet, y se puede hacer manualmente y borrar la dirección hasta la ruta principal. 

Para concluir

Estamos en el comienzo de una nueva revolución de la información y la rapidez con 
la que ésta nos llega es avasalladora; sin embargo, debemos desarrollar competencias 
que nos permitan ser eficientes y eficaces en la selección de la información, para a su 
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vez transmitirla a las nuevas generaciones, y quizá una de las cosas más importantes 
es fortalecer las estrategias para discriminarla. Es muy importante resaltar que nadie 
está exento de ser atraído por información poco confiable o fidedigna, ya que en una 
sociedad en que todo es tan rápido, las limitaciones en el procesamiento de información 
comienzan a ser notables. 

Para conocer más…

• Si quieres conocer quien intenta regular el internet puedes visitar ICANN en la 
siguiente dirección electrónica http://archive.icann.org/tr/spanish.html, la cual 
es una organización sin fines de lucro que es la responsable de asignar espacios 
y direcciones en internet. En su página hay varios links de otras organizaciones 
que intentar regular el internet. 

Desarrollo del tema

2. Portafolio de evidencias

Las TIC ante el nuevo paradigma educativo hacen surgir sistemas para registrar acciones 
y el progreso de cada estudiante y docente, que pueden reconocer diferencias en los 
estilos, ritmos y perfiles, para apoyar la eficiencia del sistema educativo.

Por ello, entre las actividades de aprendizaje que confirman el desarrollo de competencias 
digitales, se encuentra la evolución en el uso de portafolios electrónicos, los cuales 
son solamente una derivación de los portafolios de evidencias que desde hace años se 
conocen.

Un e-portafolio es un registro electrónico o digital compilado por los usuarios y mantenido 
típicamente en el internet para exhibir capacidades, logros y crecimiento en una o más 
áreas de conocimiento. El registro electrónico puede contener variedad de recursos como 
audio, gráficos, videos, multimedia y texto. 

Se considera una medida muy benéfica de evaluación debido a que también se basan en 
la autoevaluación y la reflexión dando la oportunidad a los estudiantes para establecer 
sus propias metas de aprendizaje. 

Las principales desventajas que presentan es que al estudiante le toma mucho tiempo 
recopilar las evidencias y a los docentes evaluar el portafolio. Usualmente esta poderosa 
herramienta es utilizada en el aprendizaje basado en proyectos.

 

2.1 Evidencia de aprendizaje

En la educación tradicional, generalmente el profesor evalúa sin la participación del 
alumno; es decir, esta tarea se confiere únicamente a él, y en ésta se incluyen instrumentos, 
mientras que en un enfoque por competencias se destaca la elaboración de un portafolio 

http://archive.icann.org/tr/spanish.html
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de evidencias, el cual se enriquece con productos elaborados por los alumnos que reflejan 
los esfuerzos, avances y logros del curso, llamadas evidencias de aprendizaje.

Existen diferentes tipos de evidencias de aprendizaje:

1. Evidencias manuscritas: Son las elaboradas a mano pueden realizar en el aula o 
como parte de una tarea.

2. Evidencia física: Pueden ser experimentos, o prototipos, resultados de alguna 
práctica o experimento.

3. Evidencias digitales: Videos audios, simulaciones, páginas, software y cualquier 
producto digital desarrollado que será de mayor interés en esta sección del curso. 

Una evidencia puede ser:

• Documento de trabajo, cuadro sinóptico, resúmenes ensayos, reportes; todos 
estos productos se pueden realizar de forma digital.

Las evidencias de aprendizaje al ser diversas dan origen a la creación de diferentes tipos 
de portafolios, como: 

a) Tipo showcase:

Contiene evidencia limitada. Es útil cuando se tienen evidencias físicas que no 
pueden traducirse a un documento.

b) Tipo checklist:

Se conforma por un número predeterminado de evidencias, donde el alumno 
debe conocer cuáles son.

c) Portafolio electrónico:

Este tipo de portafolio es una variación del tipo cheklist. Fomenta el ahorro de 
recursos materiales ya que todas las evidencias son digitales.

¿En un portafolio digital qué tipo de evidencias podemos colocar?

En realidad, dependerá del entorno que elijamos para el portafolio, aunque es 
recomendable utilizar gestores de páginas web gratuitos ya que se pueden compartir 
fácilmente; algunas de ellas son:

• Wix, wordpress, Blogspot, etc.

• Evidencias:

• Links a tus redes sociales.

• Links a tu PLE.
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• Links a páginas de interés. 

• Infografías.

• Imágenes.

• Documentos (Preferentemente en pdf, por ser un formato muy universal e 
inalterable).

• Videos.

• Audios.

Lo más importante de un portafolio electrónico, es que se puede compartir de una manera 
sencilla y a nivel global, además de que se puede ir modificando.

2.2. Trabajo por proyectos

Algunos estudios han observado que los esfuerzos cooperativos generan mejores 
resultados individuales que los competitivos y los individualistas. Es a través de la 
metodología de trabajo por proyectos cooperativos donde el aprendizaje se produce 
a través de estrategias como la investigación, la experimentación o el uso de las TIC 
desde un ámbito cooperativo. Es un método de enseñanza integral, donde se potencian 
las competencias básicas integrando en un mismo proyecto contenidos de diferentes 
asignaturas. Por tanto, el trabajo por proyectos cooperativos debe tratarse de una 
metodología integral y no como un complemento en el aula.

En este tipo de metodología el alumno es el principal protagonista pues es quien 
crea su propio aprendizaje; por tanto, tiene que suscitar el interés del alumno, debe 
exigirle creación y manipulación de contenido e información, y una búsqueda activa de 
conocimiento donde él mismo sea un descubridor activo. El docente es, por tanto, un 
guía que acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje y en la construcción de 
conocimiento.

Siguiendo con Ovejero (1990), los elementos necesarios son:

• Debe estar centrado en el estudiante, siendo el protagonista principal del 
aprendizaje y la metodología y la práctica en el aula deben ir dirigidas al mismo. 

• El proyecto debe estar claramente definido y debe ser plenamente conocido por 
los alumnos. Además, debe contar con un inicio, un desarrollo y un final. 

• El contenido debe tener un sentido y un significado para el alumno; debe ser 
observable en su entorno o al menos que el alumno pueda identificarse con él. 
Debe tratar problemáticas del mundo real y no casos hipotéticos o inventados, el 
contenido a tratar debe estar ligado a la vida real del alumno. 

• La investigación que lleve a cabo el alumno debe ser de primera mano.
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• Es importante que el proyecto sea sensible a la cultura local y sea culturalmente 
apropiado para el alumno. 

• Los objetivos que se desean obtener deben estar íntimamente relacionados con 
los estándares del currículo.

• El producto final debe ser tangible, que se pueda compartir de diversas formas y 
sea lo más accesible posible.

• Debe haber conexiones entre lo académico, la vida diaria y las competencias 
laborales.

• La evaluación es importante; debe haber espacio para la reflexión, la 
autoevaluación por parte del alumno, pero también una evaluación auténtica 
y tangible por parte del docente que incluya un seguimiento del alumno debe 
apoyarse sobre el proceso, además debe ser conocida y debe tener en cuenta los 
resultados significativos.

Fases:

1. Elección del tema por parte de los alumnos a partir de las propuestas del docente o de 
las propuestas de los propios alumnos. 

2. Detección de ideas previas para conocer lo que los alumnos saben realmente del tema 
en cuestión. 

3. El docente trabaja con los alumnos para definir los objetivos y el desarrollo del trabajo 
en sí mismo que se espera conseguir. 

4. En la fase de investigación los alumnos desarrollan su trabajo; han de tenerse en cuenta 
los recursos, los tiempos y los espacios empleados donde es especialmente interesante 
y útil el uso de nuevas tecnologías. 

5. En la última fase se desarrolla la evaluación que debe ser continua pero también 
tangible y tener en cuenta los resultados. 

También es importante que el trabajo realizado se exponga y sea conocido por todos los 
alumnos, a la vez que permanezca accesible en todo momento para su enriquecimiento a 
partir de la interacción con otros usuarios.

Para concluir

En esta última parte del curso nos centramos en cómo trabajar los productos desarrollados 
en entornos digitales además de sugerir una forma de trabajo para darles sentido a 
los productos que podamos crear con las TIC, ya que siempre hay que tener en cuenta 
que el intercambio de información o aprendizaje no depende de una plataforma ni de 
herramientas tecnológicas. Aunque la tecnología ha cambiado el mundo y lo seguirá 
haciendo, no debemos dejar de lado que somos los docentes los que le dan sentido a ese 
avance para generar conocimiento. 



13

Actividad de aprendizaje 

Para contribuir con el aprendizaje de la sesión, te invitamos a realizar la actividad de 
aprendizaje “Creando un Portafolio Electrónico” que se encuentra en el apartado de 
“Actividades” de la plataforma. 

Para conocer más…

Para profundizar en el estudio del tema, te invitamos a conocer algunos ejemplos de 
portafolios electrónicos, en los siguientes sitios. Los contenidos son diversos, pues lo que 
interesa es la estructura y cómo se llevaron a cabo. 

• https://gesvin.wordpress.com/2015/07/14/portafolio-de-evidencias-ejemplos-y-
formatos-para-descargar-articulo/

• https://sites.google.com/site/habilitaciondocenteg14/extra-credit

• Asimismo, te sugerimos visitar el portal http://www.desdemimapa.com/2015/12/07/
finlandia-elimina-las-asignaturas-en-2016/, en el cual se habla del aprendizaje 
por proyectos. 

Conclusiones

En esta última etapa del curso nos centramos en el factor humano de los principales 
actores de la educación resaltando las habilidades y competencias necesarias para actuar 
de forma armónica en el mundo digital, además de sugerir metodologías y recursos para 
ordenar lo que se produzca, ya que como dijimos al principio del curso, las redes son un 
ambiente que no está en desorden, sino simplemente falta decodificarlo. Con esta última 
lección podemos darle el orden necesario para codificarlo a nuestro favor y sacarle el 
máximo provecho a toda la información que se nos presenta y que seguirá creciendo de 
manera exponencial. 
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