Recursos Educativos
en un
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Para una mejor visualización del documento se le recomienda descargar el mismo y utilizar alguna herramienta
lectora de PDF. Al abrirlo se sugiere visualizarlo en pantalla completa para un mejor uso de la navegación.
A continuación se detallan los botones de navegación para facilitar su utilización:
Flechas para avanzar hacia atrás y hacia adelante.
Ir a la página principal.
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Presentación
El presente documento tiene como finalidad, contextualizar la
importancia del uso y manejo de los recursos educativos en los
entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a los procesos
educativos en la educación superior.
Por tanto, se le invita a leer detalladamente el contenido en
cada una de las páginas.
¡Adelante, te invito a conocer cada uno de los recursos!
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Recursos educativos en un
entorno virtual de aprendizaje
El auge de los ambientes virtuales de aprendizaje en la sociedad
del conocimiento ha posibilitado el diseño de espacios
interactivos, colaborativos y gestores de la enseñanza con la
finalidad de diversificar y fortalecer los procesos formativos,
tales como, la presencialidad, virtualidad, bimodalidad, en red
entre otros que se desarrollan con apoyo de la tecnología.
Para el uso de las buenas prácticas educativas en dichos
escenarios, se requiere la integración de recursos educativos
acordes con la calidad que demanda la creación de ofertas
académicas en sus distintas modalidades, paralelo a las
exigencias de la moderna sociedad del conocimiento y la
información.
Definiendo como recurso cualquier material que se utiliza con
un fin didáctico o para el desarrollo de actividades formativas
(Marqués, 2000). Pueden usarse en un contexto educativo
determinado, aunque no hayan sido creados con esta intención.
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La educación virtual en el siglo XXI
El uso de los recursos educativos en contexto de entornos
virtuales de aprendizaje, o bien, en el diseño de cursos se
hace énfasis en el uso y manejo de herramientas propias que
contiene cada plataforma educativa. A manera de ejemplo se
citan algunos; archivo, carpeta, libro, url, página así como las
recomendaciones en el momento de su creación.
Antes de detallar en qué consiste cada uno de los recursos, es
de interés mencionar la importancia que estos presentan en
los procesos educativo como principal herramienta de apoyo
al aprendizaje.
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Importancia en el uso educativo
El desarrollo de los recursos educativos autónomo que
contempla cada entorno virtual de aprendizaje permite
discernir la comprensión de los contenidos o unidades del
curso, donde la calidad del diseño de cada herramienta en
cuanto a forma y fondo es la clave para lograr el éxito en los
procesos de aprendizaje.
A continuación se presenta una figura que menciona algunos
aspectos relevantes sobre el uso de estos recursos.

Ver figura
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Importancia en el uso educativo

Promueve ambientes de aprendizaje amigables para la interacción y el trabajo colaborativo en los aprendientes.

Organiza la distribución de trabajo tanto para
el docente como para el estudiante, de este
modo se reduce el tiempo dedicado en la
búsqueda y discriminación de información.

Presentan características muy diversas; interactividad, multimedia, durable y actualizado,
sincronicos, asincrónicos y fácil acceso.

Aplica estrategias didácticas acordes
con el diseño curricular.

Promueve la motivación del aprendiente.

Complementan las técnicas didácticas utilizadas
por parte del docente.

Figura 1. Importancia sobre el uso de los recursos en un EVA.
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Importancia en el uso educativo
Por lo tanto, al considerar estos aspectos es de suma importancia
fomentar en los docentes la creación de nuevos recursos que
serán útiles no solo para un curso con modalidad presencial,
virtual o bimodal; sino que puedan ser utilizados por cualquier
persona según su interés.
Seguidamente se clasifican algunos de los recursos que posee
la plataforma educativa con Moodle.
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Recursos en un aula virtual
con Moodle
Tipos de recursos

Archivo

Carpeta

Url

Definición

Uso

Documentos que se adjun- • Permite
compartir
tan o se incluyen en el aula
presentaciones, dovirtual, en diferentes formacumentos, archivos,
tos como archivos de texto,
enlaces como apoyo
presentaciones, imágenes,
al contenido a desaobjetos Flash, videos, entre
rrollar.
otros.
• Desarrollo de temas
con formato de código html o embebido.
Recurso que permite alojar • Carpetas que contendistintos archivos en una
gan diferentes archicarpeta única.
vos para ordenar la
información de un
tema en específico.
• Facilita al docente
compartir documentos; instrumentos de
evaluación de cursos.
Este recurso permite enlazar • Brinda la oportunia una página interna de aula
dad de crear enlaces
virtual así como a un sitio
a sitios externo.
web.

Recursos educativos en un EVA - Unidad II

Recursos en un aula virtual con Moodle
Tipos de recursos

Libro

Página

Atención

Definición

Uso

Es un tipo de recurso que se • Presenta material de
utiliza para la presentación
lectura o bien casos
de estudios.
de alguna temática en específica, por medio de capítu- • Facilita la creación de
portafolio de evidenlos o subcapítulos.
cia de los aprendienAdemás permite así como la
tes.
utilización de recursos multimedia con la finalidad de
facilitar la información de
una manera comprensible
para el aprendiente.
Es un tipo de página web in- • Se usa para brindar
corporada dentro de la mislas orientaciones de
ma aula virtual.
las unidades o actividades.
Generalmente se utiliza para
comunicar las indicaciones
importantes sobre las actividades que se deben desarrollar.
En la presente unidad se alojan los tutoriales acerca la
configuración de los recursos, para ello debe observar la
lista reproduccion de videos.

El uso de los recursos educativos en los ambientes virtuales es uno
de los componentes necesarios para la mediación pedagógica, por
lo que se requiere las siguientes recomendaciones en la creación.
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Recomendaciones
• Se deben crear recursos educativos que promuevan la
autorregulación de los aprendizajes.
• Elegir los contenidos con los que se desea trabajar.
• Seleccionar la herramienta para la presentación de los
contenidos.
• Seleccionar los materiales con lo que se va a trabajar: textos,
enlaces, imágenes, videos, entre otros.
• Crear una estructura del material de manera que tenga
coherencia: puede utilizar esquemas para ordenar el
contenido.
• Se sugiere que para la creación del recurso libro se considere
los siguientes aspectos: portada, presentación, desarrollo,
ejercicios de autoevaluación así como de práctica,
conclusiones y referencias.

Recursos educativos en un EVA - Unidad II

Referencia bibliográfica
Marqués, P. (2000). Los medios didácticos. Recuperado el 20
de agosto de 2015 de http://peremarques.pangea.org/
medios2.htm

