
Curso: Producción de algunos Materiales Educativos Digitales (MED) 
Profesores:  *Profesor Titular, Dr.C. Eddy Rodríguez Díaz* del CREA-CUJAE 
                         Profesor Asistente, MSc. Indira Ordoñez Reyes del CREA-CUJAE 
Acerca del 
curso  

Modalidad: 
virtual  

Duración: 30 horas  Créditos: 1  Idioma: Español 

Destinatarios A todos los profesionales universitarios que requieren integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a los procesos educativos y procesos profesionales en general que desarrollan o 
dirigen. 

Fundamentación y objetivos Fundamentación: Con la llegada y la vertiginosa evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) al contexto educativo y las TAC más recientemente, los medios de enseñanza han adquirido una nueva 
dimensión. Como parte de esos medios están presentes los materiales educativos digitales (MED), también 
enfocados como recursos, que destacan entre sus cualidades la interactividad, la capacidad de expresión a partir 
del uso de diferentes medios, la portabilidad, posibilidades de diseminación y facilidad de edición. Algunos 
beneficios de su empleo se evidencian en: generar interés en los estudiantes, estimular la motivación y curiosidad; 
promover el trabajo colaborativo; permitir la experimentación con modelos análogos a la realidad; facilitar la 
simbolización y abstracción de relaciones entre conceptos, ejercitar o evaluar nuevos aprendizajes (Aguilar, I. 
2012). 
Actualmente existe disponibilidad de MED en el dominio público, muchos de ellos son de acceso libre o gratuito y 
están soportados bajo licencias de bienes creativos comunes. Estos materiales pueden ser tomados en cuenta por 
los profesores a la hora de diseñar el sistema de medios, para sus asignaturas y/o formas organizativas de la 
educación posgraduada.  
El uso de dispositivos electrónicos portátiles en la Educación Superior se acrecienta cada día y para ello se hace 
imprescindible contar con MED de calidad orientados al aprendizaje activo, colaborativo y flexible. La 
identificación de estos materiales, su recuperación, organización, evaluación multidimensional y su utilización, son 
acciones que el profesor deberá desarrollar con frecuencia. 
El curso se enfoca en propiciar un acercamiento a la producción de algunos Materiales Educativos Digitales como: 
Ejercicios interactivos a través de la Web con la herramienta HotPotatoes, Web educativa desde la herramienta 
eXeLearning, Presentaciones electrónicas en PowerPoint con audios incorporados y la Producción de videos 
educativos (o didácticos) y videos tutoriales con la herramienta CamtasiaStudio 8, pasando previamente por la 
elaboración de guiones para su concreción. Los MED constituyen medios indispensables en el proceso de 



enseñanza-aprendizaje de pregrado y postgrado, tanto presencial como a distancia. 
Objetivo general:  
• Producir materiales educativos digitales, teniendo en cuenta los indicadores pedagógicos, tecnológicos y de 

diseño, a partir de la selección de la herramienta adecuada y su conceptualización, así como las exigencias y 
necesidades de la integración de las TIC y las TAC al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos Tema I:  
• Evaluar materiales educativos digitales, teniendo en cuenta los indicadores pedagógicos, tecnológicos y de 

diseño para su selección y conceptualización, a partir de las exigencias y necesidades de la integración de las 
TIC y las TAC al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos Tema II:  
• Elaborar materiales educativos digitales, teniendo en cuenta los indicadores pedagógicos, tecnológicos y de 

diseño, a partir de la selección de la herramienta adecuada y las exigencias y necesidades de la integración de 
las TIC y las TAC al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contenidos del curso y bibliografía TEMA 1. Materiales educativos digitales. Generalidades, selección y evaluación. 
Sistema de conocimientos: 
 Definición MED, tipología, características. Exigencias didácticas para el uso de MED con fines docentes. 

Definición REA. Principios generales de los MED. Elementos a considerar para el uso de MED. Aspectos 
generales a tener en cuenta sobre qué MED utilizar, para cada forma de organización del PEA. Criterios de 
selección de materiales educativos digitales. Ejemplos de MED. 

 Indicadores la selección y evaluación. Evaluación de la calidad de los MED. Premisas para el diseño de MED. 
Etapas del proceso de producción de MED. Estructura de actores y funciones para el equipo de producción de 
MED. Explicar dónde se insertan los MED en el diseño didáctico de una asignatura o curso virtual en un 
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (Moodle). Ejemplos de herramientas para la producción de MED.   

 
TEMA 2. Producción de materiales educativos digitales 
Sistema de conocimientos:  
 Diseño de actividades interactivas con la herramienta Hot Potatoes. Diseño de una Web didáctica con la 

herramienta eXeLearning. Integración de ambos productos en la Plataforma educativa de Teleformación 
Moodle-Cujae como resultado de las herramientas, utilizando el tipo de actividad “Paquete SCORM”. 
Elaboración de presentaciones electrónicas en PowerPoint con grabaciones de audio incorporadas.  

 Elaboración de guiones para la producción de videos educativos o videos tutoriales. Producción de videos 



educativos o videos tutoriales con Camtasia Studio 8. 
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Síntesis sobre desarrollo del curso 

e interacción con actores, 
elementos del cronograma 

Sobre las actividades se incluirán algunas como: Wiki, Tarea, Cuestionario, Lección, Consulta, entre 
otras. 
Sobre las fechas/calendario: cuando informen en qué fecha se ejecutarán.  
Sobre la evaluación: se realizará de manera sistemática a través de actividades evaluativas, como 
cuestionarios, lecciones, foros y también una evaluación final a través de un trabajo final relacionado 
con la producción de un MED. 
Sobre la interacción estudiantes – profesores: se conciben actividades de tipo foro y chat para la 
interacción entre profesores-estudiantes y entre estudiantes- estudiantes. 

Acerca de los profesores Síntesis del Currículum Vitae Profesor Titular, Dr.C. Eddy Rodríguez Díaz del CREA-CUJAE 
Profesor Titular del Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA) de la Universidad Tecnológica de 
La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE (2016-actualidad). Imparte el entrenamiento: Producción de Algunos 
Materiales Educativos Digitales, igualmente imparte los cursos de Metodología de la Investigación I, el curso de 



Gestión de Información con integración de las TIC y el curso de Selección y Desarrollo de Materiales Educativos 
Digitales en la maestría “Las Tecnologías en los procesos educativos”, acreditada de Excelencia por la Junta de 
Acreditación Nacional de la República de Cuba (2022). En pregrado imparte la asignaturas Metodología de la 
Investigación Científica en la carrera de Ingeniería Civil y la asignatura Aprender a Aprender en la carrera de 
Arquitectura. 
El profesor forma parte del Comité Académico del programa de maestría: “Las Tecnologías en los 
Procesos Educativos” que se gestiona desde el CREA-CUJAE y forma parte de la planta del programa de 
formación doctoral en Ciencias de la Educación del CREA-CUJAE. Es el Secretario de la Sección Sindical 
del CREA. 
 
Síntesis del Currículum Vitae Profesor Asistente, MSc. Indira Ordoñez Reyes del CREA-CUJAE 
Profesor  Asistente del Centro de Referencia para la Educación de Avanzada (CREA) de la Universidad Tecnológica 
de La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE (2012-actualidad). Imparte posgrados en los cursos: Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en Entornos Virtuales de Formación, igualmente el curso de Selección y Desarrollo de 
Materiales Educativos Digitales en la maestría “Las Tecnologías en los procesos educativos”, acreditada de 
Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba (2022). En pregrado imparte la 
asignatura Ergonomía (2016-actualidad) en la carrera de Ingeniería Industrial. 
La docente asume la responsabilidad institucional como Administradora principal de la Plataforma educativa de 
Teleformación Moodle-CUJAE. Asimismo, se desempeña como Webmaster en la revista científica digital 
Referencia Pedagógica (https://rrp.cujae.edu.cu), dirigida y editada por el CREA. Pertenece al Grupo de Interés 
sobre la Ergonomía de la CUJAE. Fue seleccionada entre las representantes de la CUJAE, en el grupo de Expertos 
de Tecnología Educativa y de Educación a Distancia del Ministerio de Educación Superior en la República de Cuba. 
Afiliada a la Asociación de Pedagogos de Cuba. Miembro de la Rectoría, el Consejo Universitario y además, se 
desempeña como Secretaria General del Buró Sindical de la CUJAE. Actualmente se encuentra en Formación 
Doctoral con el tema de investigación: modelo para el diseño didáctico de los laboratorios virtuales en las carreras 
de ingeniería. 
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