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Ficha informativa 
 
Curso Taller: “Generación de recursos y materiales de apoyo para el aprendizaje”. 
Fecha: 03 al 09 de noviembre de 2020. 
Lugar: En línea. 
Horas: 20h 
Horario: 16:00 a 18:30h (Reuniones sincrónicas: 03 y 09 de octubre de 2020). 
Plataformas: Google Classroom y meet y skype. 
Facilitadora: Mtra. Adonait Mateos Fuentes. 
 
Presentación 
 
Actualmente la diversidad de tecnología y recursos implican que el ciudadano del siglo XXI se plantee una 

gran variedad de opciones para aprender a través de las tecnologías. Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que la innovación tecnológica implica nuevas vías de aprendizaje. La creación de contenidos y recursos 

digitales para estos entornos no puede quedar al margen de los patrones pedagógicos necesarios para 

fomentar un proceso de enseñanza – aprendizaje adecuado. 

 

Objetivo del curso 
 
Identificar las herramientas y recursos tecnológicos que puedan generarse para la implementación de un 
curso con el apoyo de TIC. 
 

Contenido temático 
  

I. Herramientas digitales para la creación de recursos didácticos. 
a. Planificación educativa (secuencias didácticas y ciclos de aprendizaje). 

b. Desarrollo de contenido (tutoriales, presentaciones con audio, videos, multimedia). 
c. Diseño de recursos didácticos (Generadores de organizadores gráficos, ejercicios, 

infográficos, carteles, cómics y dibujos animados). 
II. Desarrollo de actividades. 

a. Trabajo colaborativo (comunicación en entornos virtuales, redes de trabajo, redes sociales). 
b. Conozcamos un poco más (repositorios de recursos de aprendizaje, sistemas gamificados y 

simuladores). 

c. Herramientas de evaluación (Rúbricas. Cuestionarios en línea y portafolios de evidencia).  
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