




Enseñar es una actividad heurística (“arte de 
reinventar”), con cierto diseño/guión, pero abierta 

siempre a lo imprevisible, a todo lo que se debe resolver 
sobre la marcha como fruto de la comprensión del 

contexto y del momento” (Trillo Alonso, 2008).



Materiales Educativos  para la 
Virtualidad
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La formación virtual



➔ Organización

➔ Aprender a ser estudiante en esta modalidad

➔ Requiere orientaciones 

planificar el tiempo, realizar las tareas, valorar sus progresos 

individuales y reorientar su proceso de aprendizaje

➔ Actor con mayor responsabilidad

Su actividad es el motor del proceso educativo.

El estudiante en la virtualidad



➔ Diseño de  la propuesta de enseñanza

➔ Acompañamiento a los estudiantes. 

organización de los recursos
diseño de las formas de comunicación y colaboración 

➔ Supervisión y evaluación de la actividad del estudiante

El rol del docente en la virtualidad



Conjunto 
heterogéneo de 
herramientas y 

materiales

● flexibilizar el proceso educativo

● enriquecen la dimensión comunicativa

● disponen los recursos de aprendizaje más adecuados a cada materia

● separación cada vez menor entre contenidos y recursos.
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Acceso a los materiales
Interacción

Trabajo en grupo
Producción de  contenido

Entorno de Aprendizaje distribuido

Escenario de formación mediado por TIC



Posibles situaciones de aprendizaje

TIPO DE 
ACTIVIDADES

MATERIALES EDUCATIVOS

● Diseñados como materiales de 
aprendizaje

● Otros documentos o 
herramientas textuales o 
multimedia extraídos de la web 
o creados por los estudiantes

Recursos para el aprendizaje

contenidos e interacción

(conocimientos y 
competencias)



Son aquellos materiales o recursos diseñados con el objeto 
de facilitar el aprendizaje. (Gros, 2011)

➔ Se relacionan de manera directa con otras dimensiones del escenario 
de formación (objetivos, actividades, evaluación) e inciden 
directamente en el aprendizaje de los estudiantes.

➔ Son componentes y determinantes de la organización de los 
procesos educativos (no tenemos que pensarlos sólo como soportes)

➔ Tienen un papel clave en el proceso de aprendizaje definido por las 
actividades propuestas.

Los materiales educativos



➔ Recursos diseñados por otros docentes o por expertos y 
puestos a disposición en portales educativos o repositorios.

➔ Recursos creados por los estudiantes

➔ BIBLIOGRAFÍA

Intención fundamental
“Una relación bibliográfica no puede ser una serie de títulos.... Quien la 
sugiere debe saber lo que está sugiriendo y porqué lo hace. Quien la 
recibe, a su vez, debe encontrar en ella no una prescripción dogmática de 
lecturas, sino un DESAFÍO” (Freire, 1998:447)

Otros recursos para el aprendizaje



¿Para qué? 
(objetivos, capacidades)

(Manuel Area, 2019)

¿Cómo pensar un material educativo?

● Interacción ● distribución
● organización cantidad
● adecuación

¿Qué se quiere enseñar?
(información/contenidos)

¿Cómo hacerlo? 
(lenguajes, códigos de representación)

● actividad



➔ Cada recurso tiene su propio lenguaje, su potencialidad para 
el desarrollo de alguna competencia de aprendizaje. Ejemplo

➔ Pueden ser evaluados teniendo en cuenta diversas 
dimensiones que tienen que ver con el propio medio y con su 
proyección educativa. 

Son objetos culturales cuyos efectos sobre la enseñanza van 
más allá de sus características técnicas, en función de su 

representación de la realidad o su integración en un proyecto 
curricular concreto (De Pablos Pons, 2009).

Potencialidad de los materiales educativos



➔ Contenidos

➔ Facilitación de la comprensión y el aprendizaje

Para qué?

Qué?

Cómo?

Algunos elementos en la elaboración de un material educativo

● Valiosos y relevantes, calidad, actualidad científica
● Coherencia con la propuesta pedagógica
● Importancia de la estructuración de la información

● Uso de ejemplos y ayudas
● Síntesis de los elementos más importantes
● Cantidad y adecuación a las características de los estudiantes
● Formatos que combinen diferentes tipos de representaciones



Algunos elementos en la elaboración de un material educativo

➔ Nivel de interactividad y adaptabilidad del estudiante

➔ Aspectos técnicos y estéticos

Para qué?

Qué?

Cómo?

● Construcción activa del conocimiento
● Retroalimentación ofrecida, posibilidades de autoevaluación
● Diseño de la hipertextualidad
● Interactividad y navegabilidad

● Facilidad de manejo
● Calidad de: imagen, audio, gráficos,...
● Considerar la simplicidad o economía de elementos 



Proceso de diseño de un material educativo

Establecer fines y tipo de material a elaborar

Seleccionar y organizar los contenidos

Identificar las características de los destinatarios

Analizar y determinar los atributos tecnológicos del material

Evaluar el material Reelaborar el material

Decidir la forma y organización del material

Desarrollar el material

Material educativo



Algunos aspectos relacionados al uso de obras ajenas

● Citar fuente y autoría

● Derecho de Autor

● Licencias Creative Commons
http://www.creativecommons.org.ar/



● Documentos textuales

● Presentaciones multimedia

● Ebooks

● Videos

● Formato Web

● Mapas conceptuales

● Líneas de tiempo

● Mural o poster digital

Tipos de materiales

● Formularios

● Animaciones

● Gráficos

● Infografías

● Podcast

● Simulaciones

● Laboratorios virtuales



Textos



Textos

Código QR



Cómo pensarlo desde el diseño pedagógico

Formato Video

● Recurso que 
complementa la 
propuesta de 
enseñanza

● El tiempo

● Contenido (qué)
● Objetivos (para qué)
● Cómo (formatos y estructura)

● El guión multimedia

Vídeo presentación

Screencast

Vídeo interactivos

Se trata de una descripción detallada 
de todas las escenas o pantallas y 
materializa lo que queremos comunicar 
involucrando tanto al diseño técnico 
como al diseño pedagógico.

Contenidos básicos:
● Portada
● Introducción
● Objetivos
● Contenidos
● Definición del problema
● Destinatarios
● Recursos



Propuesta docente

Tema desarrollado 
por el docente

Actividad desarrollada 
por el estudiante/s

Sitio online

eXeLearning

Sitio offline

Moodle

Formato 
SCORM

Formato Web



Ejemplos posibles



Proponer a los estudiantes interactuar con un material educativo determinado para:

Resolver un problema
Analizar casos
otros...

Elaborar un mapa conceptual
Resolver ejercicios
Interactuar con simulaciones

Asincrónico

Sincrónico
Videoconferencia

Material educativo

Ejemplos posibles



Proponer a los estudiantes elaborar un material para explicar un tema:

Material educativo

materiales y recursos
orientaciones
consultas...

Docente Estudiante

Productor de contenido

Ejemplos posibles



Material educativo interactivo:

Ejemplos posibles
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