
Selección de herramientas digitales

Actividad 3

En la Actividad 2 identificaste un ambiente de aprendizaje y los diferentes entornos que

éste  promueve  para  todos  los  miembros  del  grupo.  Asimismo  identificaste  si  dicho

ambiente de aprendizaje utiliza o no algunos recursos digitales.  Describe en tu blog

personal cómo podrían modificarse los entornos de aprendizaje de dicha institución con

apoyo de las TIC, ¿qué herramientas digitales son factibles de incorporar? ¿Por qué? 

Te proponemos revisar los siguientes recursos:

La realidad de las TIC en la educación [Infografía] Estudio elaborado por 
Scolartic.com sobre la implementación de las TIC en las aulas iberoamericanas.
Recuperado en marzo de 2014 
desde:http://infogr.am/La-Realidad-de-las-TIC-en-Educacion

Tipología de los recursos digitales (UNESCO) [Presentación en Prezi]
http://prezi.com/u__zii7-mm81/recursos-digitales/

The NMC Horizon Report: Edición sobre Educación Superior 2013. 
Recuperado en marzo de 2014 desde: 
http://www.nmc.org/pdf/2013-Horizon-Report-HE-ES.pdf
Se sugiere la lectura completa, pero de no ser posible les sugerimos revisar las secciones: Resumen
ejecutivo, Tendencias clave y Retos significativos,  pp. 3-10.

* El reporte de 2014 ya está disponible, pero aún no hay traducción al español. 
http://www.nmc.org/pdf/2014-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

http://infogr.am/La-Realidad-de-las-TIC-en-Educacion
http://www.nmc.org/pdf/2014-nmc-horizon-report-he-EN.pdf
http://www.nmc.org/pdf/2013-Horizon-Report-HE-ES.pdf
http://prezi.com/u__zii7-mm81/recursos-digitales/


Después  de desarrollar  estas  reflexiones  de manera amplia  en tu  blog,  resuelve el
cuestionario  de  autoevaluación  correspondiente.  Lo  encuentras  en  la  sección
“Autoevaluaciones” o a través de la sección de recursos, al lado de los videos.

Usos educativos de herramientas digitales
Primera entrega de evaluación por pares

(20% de la calificación)

A través de la sección “Evaluación de pares” compartirás un caso de uso de educativo
de alguna herramienta digital.  

Procedimiento:

1) Identifica el caso concreto de alguna escuela, profesor, institución o estudiante(s)
que usen una herramienta digital con alguna finalidad educativa. Debe ser un caso
que presente la información de manera pública en Internet.

2) A partir del día lunes 17 de marzo ingresa a la sección “Evaluación de pares” y
verás activado el botón para trabajar en esta actividad. Ahí compartirás la dirección
electrónica de la página donde se expone el caso que has identificado. Te sugerimos
verificar  que  este  enlace  funcione  correctamente.  Puedes  enviarlo  a  un  amigo  y
pedirle que te indique si puede ingresar sin problema y sin tener que proporcionar
passwords o contraseñas.

3) Además del enlace, comentarás brevemente algunas características de ese caso
particular y de la herramienta digital  que ha integrado con un fin educativo. En la
rúbrica que aparece más abajo puedes ver los puntos que comentarás y cómo serán
evaluados.

4) Al final de este ejercicio verás dos botones, uno para guardar y otro para enviar.
Puedes guardar todas las veces que quieras (antes de la fecha límite de entrega) y
cuando ya esté muy bien revisado tu trabajo da clic en el botón de “Enviar (submit)”.
La fecha límite de envío es el domingo 23 de marzo, 23:55 hrs, hora de la Ciudad de
México. 

5) A partir del 24 de marzo iniciaremos el proceso de evaluación de pares donde
revisarás  el  trabajo  de  5  compañeros  y  el  tuyo  propio.  De  no  realizar  estas
evaluaciones, la plataforma penaliza 20% tu calificación en este ejercicio.



Usos educativos de herramientas digitales

Rúbrica para la evaluación de la actividad

2 puntos 1 punto 0 puntos

Ubicación

Sí, el enlace conduce 
exactamente hacia el 
espacio donde se 
encuentra la actividad. 

El enlace sí conduce al 
espacio pero se requiere 
de una contraseña para 
ingresar.

No, el enlace no 
corresponde a la 
actividad planteada para 
este ejercicio .

Descripción
general

Se menciona el nombre 
de la herramienta, así 
como sus características 
generales. 

Se describen vagamente 
las características 
generales de la 
herramienta. No es claro 
cuál es la función.

No se presenta la 
descripción general del 
herramienta.

Uso específico

Se describe de manera 
específica la forma en la 
que el profesor, la 
escuela, los alumnos o la 
institución usan este 
recurso. 

Se describe parcialmente 
la forma en la que el 
profesor, la escuela , los 
alumnos o la institución 
usan este recurso.

No se describe la forma 
en la que el profesor, la 
escuela, los alumnos o la
institución usan este 
recurso.

Ventajas

Se mencionan de manera 
concreta una o más 
ventajas del uso de este 
recurso en la educación. 

Las observaciones sobre 
las ventajas de este 
recurso se presentan de 
manera confusa. No es 
clara cuál es la ventaja del
uso de la herramienta en 
la educación.

No hay observaciones 
sobre las ventajas 
observadas en este 
recurso.

Desventajas

Se mencionan de manera 
concreta una o más 
desventajas de este 
recurso. 

Las observaciones sobre 
las ventajas de este 
recurso se presentan de 
manera confusa. No es 
clara cuál es la desventaja
del uso de la herramienta 
en la educación.

No hay comentarios 
sobre las desventajas de 
este recurso. 

Puntaje máximo: 10 puntos. 



Construyendo un mapa de usos educativos
(Actividad optativa)

a) Visita el wiki del curso. Para editar, debes dar clic en la pestaña “Edit”.

b) Agrega a la lista el nombre de una herramienta digital, así como  uno o varios usos

educativos  de  la   misma.  Si  la  herramienta  ya   ha  sido  incorporada  por  otro

compañero(a),  agrega un uso diferente que tú hayas identificado.   En este espacio

todos podemos editar, sólo cuidemos no borrar el trabajo de los demás. 

c) Puedes dar clic en el botón “Show preview” para verificar que tu  aportación se vea

correctamente. 

d) Da clic en “Save page” para guardar página y ¡listo! Has participado en la actividad

wiki. 


