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Anexo Nº 1104

Instituto de Informática Educativa,
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile

l Centro de Recursos Educativos es un sitio

Web, dirigido principalmente a profesores

de los diferentes niveles educacionales, para ser

utilizados como apoyo al trabajo curricular.

Desde la portada, eje central del “Centro de Recursos

Educativos”, el usuario puede acceder a los tres

módulos que conforman el sitio.

• RECURSOS INTERNET:
Módulo que recopila sitios Web existentes en Internet,
seleccionados en base criterios preestablecidos,
constituido principalmente por:

✔ Recursos didácticos o de “apoyo a la clase”, abarcando
los diferentes niveles educativos y sectores de
aprendizaje.

✔ Recursos de apoyo al perfeccionamiento
profesional en el área educacional. Incluye
mecanismos de acceso que potencian y agilizan la
búsqueda por parte del usuario. Además
contempla un sistema de registro, en el cual para
cada recurso existe una ficha que incluye nueve
campos o descriptores útiles para una rápida
visualización y selección de sitios Web.

•  SOFTWARE EDUCATIVO:
Módulo que contiene descripciones y clasificaciones
de software educativo. Está pensado en cubrir
necesidades de apoyo al proceso de toma de

decisiones, de profesores y alumnos, en la elección de
programas electrónicos educativos.

Incluye mecanismos de acceso que potencian y agilizan
la búsqueda por parte del usuario. Además contempla
un sistema de registro, en el cual para cada software
existe una ficha que incluye 20 campos o descriptores
útiles para una rápida visualización con datos relevantes
al programa en sí.

• EXPERIENCIAS EDUCATIVAS:
Módulo que recoge y entrega experiencias educativas
con el uso de informática, se incluyen  proyectos de aula
y actividades, que pueden ser replicadas por
los docentes.

http://www.iie.ufro.cl/Recursos

Centro de
recursos
educativos

Anexo N° 1
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MANUAL DE USO

La navegación del Web del Centro de Recursos Educativos es similar en sus módulos.

A continuación se explicará el uso de uno de ellos: “Recursos Internet”. Los módulos

restantes que forman parte de Centro de Recursos Educativos funcionan con

búsquedas similares a las ejemplificadas en los siguientes párrafos.

2. BÚSQUEDA POR ORDEN ALFABÉTICO:
Deberá seleccionar la letra con que comienza la
palabra que desea buscar y/o ver un listado completo
de los recursos Internet que se incluyen, haciendo
“clic” en la palabra todos y el resultado de su búsqueda
será entregado en una nueva página Web, en la que
aparecerá un listado de recursos que se relaciona con
su requerimiento. En cada recurso se incluye:

• Nombre del sitio o página Web y ficha
• URL para acceder al recurso o página Web

RECURSOS INTERNET
El usuario accede desde la portada a este

módulo haciendo “clic” en la barra de
navegación lateral, en el primer ícono
o imagen que lo identifica. El
resultado lo llevará a una nueva página
Web, que aparece a continuación:

En esta página el usuario accede a las
tres opciones de búsqueda que le
permitirán encontrar el recurso
seleccionado y su ficha respectiva.  A
continuación se describe cada una:

1. BÚSQUEDA POR PALABRAS:
Deberá escribir la palabra que desee
buscar en el espacio o campo de texto
provisto para ello y luego deberá hacer “clic” en el
botón buscar, para que el sistema envíe la consulta y el
resultado de su búsqueda sea entregado en una nueva
página Web, en la que aparecerá un listado de recursos
que se relaciona con su requerimiento. En cada recurso
se incluye:

• Nombre del sitio o página Web y ficha
• URL para acceder al recurso o página Web
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3. BÚSQUEDA POR NIVEL EDUCATIVO:
Deberá seleccionar su búsqueda si está dirigida a
Recursos Didácticos (a) o a  Recursos Profesionales (b).

b) Si opta por Recursos Profesionales deberá hacer “clic” en
el hipertexto y lo llevará a una nueva página Web en la
que aparecen varias categorías de recursos para el
desarrollo profesional del profesor; al escoger una de
ellas tendrá acceso a un listado con los recursos que ha
solicitado, obteniendo:

• Nombre del sitio o página Web y ficha
• URL para acceder al recurso o página Web

Los restantes módulos que forman parte del Centro de
Recursos Educativos funcionan con búsquedas similares a
las ejemplificadas en los párrafos anteriores.

a) Si opta por Recursos Didácticos podrá escoger su
búsqueda en:

• Educación Parvularia
• Educación Básica
• Educación Media Científico-Humanista
• Educación Técnico Profesional

En los campos de Educación Básica, Educación Media
Científico-Humanista y Educación Técnico Profesional
deberá escoger el nivel educativo y  el sector de aprendizaje
y hacer “clic” en buscar y el resultado de su búsqueda será
entregado en una nueva página Web en la que aparecerá un
listado de recursos que se relaciona con su requerimiento,
que incluye:

• Nombre del sitio o página Web y ficha
• URL para acceder al recurso o página Web

En Educación Parvularia  se accede por medio de
hipertextos, obteniendo en su nueva página un listado de
los recursos requeridos que incluye:

• Nombre del sitio o página Web y ficha
• URL para acceder al recurso o página Web
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Anexo N° 2 Criterios
de evaluación
de sitios Web

a posibilidad que ofrece Internet a los profesores de tener acceso a
gran cantidad de información contenida en la red, los convierte no

sólo en “consumidores” sino también en evaluadores de la misma, siendo
entonces importante desarrollar la habilidad y destreza para distinguir la
información relevante e interesante para el propio quehacer pedagógico.

Cualquier sitio Web puede ser utilizado, en un
momento determinado, como medio para llevar a  cabo
ciertos aprendizajes, pero sitios Webs de interés educativo
son solamente aquellos que tienen una clara utilidad en
algún ámbito del mundo educativo.

Existen diversas clasificaciones de sitios Web de acuerdo
a las funciones que realizan en el ámbito educativo. Las
siguientes son algunas de las funciones posibles:

• Proporcionar información de todo tipo (textual, gráfica,
auditiva, audiovisual...) y sobre cualquier temática
(ciencia, música, actividades ciudadanas, etc.). Para
facilitar la búsqueda y localización de esta información
hay páginas Web especiales que contienen completos
índices temáticos y programas buscadores.

• Facilitar la obtención de materiales educativos en línea:
Programas didácticos multimedia, utilidades
informáticas, libros, revistas, cursos, documentos en los
sitios Web de determinados centros de recursos e
instituciones.

• Posibilitar la comunicación con otras personas (correo
electrónico, listas, news, chats, videoconferencias) para la
elaboración de proyectos conjuntos, intercambio de
ideas y materiales, difusión de las creaciones personales,
conocimiento mutuo.

• Facilitar la realización de aprendizajes “en línea”:
Lenguas, otras materias.

Nota: Se agradece la colaboración a Patricia Eytel, profesional del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera,
quien elaboró este anexo.
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• Facilitar la realización de gestiones administrativas y
comerciales de todo tipo: Matrículas en centros
educativos, petición de certificados, petición de
servicios, pago de cuotas y recibos.

• Actuar como medio publicitario presentando anuncios y
productos, promoviendo una determinada imagen de
centros e instituciones.

• Entretener y motivar. Además de la satisfacción que
proporciona el hallazgo de información sobre temas de
interés y la motivación que ello despierta, Internet
permite acceder a numerosos programas y entornos
lúdicos.

debería conocer el lugar del sitio Web donde se encuentra y
tener la posibilidad de moverse según sus preferencias:
Retroceder, avanzar y tener preferentemente un sistema de
ayuda en línea.

CALIDAD DEL ENTORNO AUDIOVISUAL
El atractivo de un sitio Web depende en gran manera de

su entorno comunicativo. Algunos de los aspectos que, en
este sentido deben cuidarse más, son los siguientes:
• Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin

exceso de texto y que resalte a simple vista los hechos
notables.

• Calidad técnica y estética en sus elementos:
Títulos, menús de opciones, ventanas, íconos, botones,

sitios de texto-imagen, formularios, barras de
navegación, barras de estado, elementos
hipertextuales, fondo.

Elementos multimedia: Gráficos, fotografías,
animaciones, videos, voz, música.
Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición,
metáforas del entorno.

•  Adecuada integración de medios, al servicio del
aprendizaje, sin sobrecargar la pantalla, bien
distribuidas, con armonía. Hay que
tener en cuenta que los recursos
audiovisuales harán más lento el
acceso a las páginas, por lo tanto
no se debe abusar de ellos.

CALIDAD DE LOS
CONTENIDOS

Al margen de otras
consideraciones pedagógicas
sobre la selección y
estructuración de los contenidos
según las características de los

usuarios, hay que tener
en cuenta las siguientes
puntos:

• La información que se presenta es
correcta y actual; se presenta bien

estructurada, diferenciando
adecuadamente: datos objetivos,

opiniones y elementos fantásticos.

La evaluación de los sitios Web de interés educativo

debe partir de la aceptación de unos criterios de calidad

que se tomen como marco de referencia para realizar su

valoración. Una vez establecidos estos criterios, a partir

de ellos, se propone la identificación y evaluación de

estos sitios que permitirá recoger sus rasgos principales y

algunas valoraciones sobre sus cualidades.

Los buenos sitios Web educativos, son eficaces, es

decir, facilitan el logro de sus objetivos, y ello es debido

a una serie de características que atienden a diversos

aspectos funcionales, técnicos, estéticos, psicológicos y

pedagógicos y a una buena utilización por parte del

usuario.

EN RELACIÓN AL USO
Deben ser fáciles de usar y

autoexplicativos, de manera que
los usuarios puedan utilizarlos sin
dificultad y ver realizados sus
propósitos de localizar
información, obtener materiales,
encontrar enlaces, consultar
materiales didácticos, realizar
aprendizajes, etc.

En cada momento el usuario

Evaluación de sitios Web de interés educativo

Anexo Nº 2
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SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
Los sistemas de navegación y la

forma de gestionar las interacciones con
los usuarios determinarán en gran
medida su facilidad de uso y amigabilidad.Conviene
tener en consideración los siguientes puntos:
• Mapa de navegación. Buena estructuración del sitio Web

que permite acceder bien a los contenidos, secciones,
actividades y prestaciones en general.

• Sistema de navegación. Entorno transparente que
permite que el usuario tenga el control

eficaz, pero sin llamar la atención
sobre sí mismo. Puede ser

lineal, ramificado, jerárquico,
poligonal, libre, etc. En
cualquier caso debe
permitir, si el usuario lo
desea, la navegación libre.

POTENCIALIDAD
COMUNICATIVA

El sitio debe abrir canales
comunicativos mediante

enlaces a otros sitios Web,
direcciones de correo electrónico.

USO DE TECNOLOGÍA
AVANZADA Y ORIGINAL

Resulta también deseable que los sitios Web
presenten entornos originales, y que utilicen las crecientes
potencialidades del computador y de las tecnologías
multimedia e hipertexto.

CAPACIDAD DE MOTIVACIÓN
Los sitios Web deben resultar atractivos para sus

usuarios, y especialmente los que sean de tipo “material
didáctico” deben resultar motivadores para los estudiantes a

fin de potenciar los aprendizajes.
En este sentido las pantallas y
las actividades deben despertar
y mantener la curiosidad y el
interés de los usuarios hacia la
temática de su contenido.

ADECUACIÓN A LOS
USUARIOS

Los buenos programas
tienen en cuenta las

características de los usuarios a los que van dirigidos
(desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades,
etc.) y sus circunstancias. Esta adecuación se manifestará en
tres ámbitos principales:
• Contenidos: Extensión, estructura y profundidad,

vocabulario, estructuras gramaticales, ejemplos,
simulaciones y gráficos.

• Actividades y secciones: Tipo de interacción, duración,
elementos motivacionales, mensajes.

• Entorno de comunicación: Pantallas, sistema de
navegación, mapa de navegación.

POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS

Los buenos sitios Web utilizan potentes recursos
didácticos para facilitar a sus usuarios el acceso a la
información y la realización de buenos aprendizajes. Entre
estos recursos se pueden destacar:
• Propone diversos tipos de actividades e itinerarios que

permiten diversas formas de utilización y de
acercamiento al conocimiento.

• Utiliza organizadores previos al introducir los temas,
síntesis, resúmenes y esquemas.

• Emplea diversos códigos comunicativos: Usa códigos
verbales (su construcción es convencional y se requiere
un gran esfuerzo de abstracción) y códigos de íconos
(que muestran representaciones más intuitivas y cercanas
a la realidad).

• Incluye preguntas para orientar la relación de los nuevos
conocimientos con los conocimientos anteriores de los
estudiantes.

• Orienta las acciones de los estudiantes y  su actividad,
prestando ayuda cuando lo necesitan y suministrando
refuerzos.

• Los textos no tienen faltas de ortografía y la
construcción de las frases es correcta.

• No hay discriminaciones. Los contenidos y
los mensajes no son negativos ni
tendenciosos y no hacen
discriminaciones por razón de sexo,
clase social, raza, religión y creencias.
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Criterios para considerar en la evaluación de un sitio Web

FOMENTO DE LA INICIATIVA Y EL
AUTOAPRENDIZAJE

Se valorará que la interacción en los sitios Web potencien
el desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los
usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que
los estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de
aprendizaje, puedan decidir las tareas a realizar, la forma de
llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y
puedan autocontrolar su trabajo.

En este sentido, facilita el aprendizaje a partir de los
errores (empleo de estrategias de ensayo-error) tutoreando las
acciones de los estudiantes, explicando (y no sólo
mostrando) los errores que van cometiendo (o los resultados
de sus acciones) y proporcionando las oportunas ayudas y
refuerzos.

Además, estimulan el desarrollo de habilidades
metacognitivas y estrategias de aprendizaje en los usuarios
que les permiten planificar, regular y evaluar su propia
actividad intelectual, provocando la reflexión sobre su
conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar.

A partir de lo señalado en los párrafos anteriores se
sugieren algunos criterios para la evaluación de un sitio Web.

IDENTIFICACIÓN

Sí Regular No

• El nombre del sitio Web es claro.

• La dirección URL es correcta.

• El nombre del autor se identifica claramente.

• El correo electrónico (E-mail) está incluido en los datos
entregados y es posible entrar en contacto con el autor del Web.

• Las frecuencias de las actualizaciones y última revisión se
entregan claramente.

• Es posible identificar fácilmente el dominio de la página u origen.

• El autor de la página es experto en el tema tratado.
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CONTENIDOS

Sí Regular No

• Tiene títulos y encabezamientos adecuados, claros y descriptivos.

• El contenido y las conexiones se describen claramente y son de
utilidad para las audiencias previstas.

• El origen del contenido se documenta y son hechos comprobables
y exactos.

• La información que contiene es de utilidad para el usuario.

• La información está libre de errores gramaticales y ortográficos.

• El lenguaje utilizado es sobrio, conciso y concreto
(no insinuante y ambiguo).

• Contiene además de texto, imágenes, sonidos y multimedios.

• Los sonidos, los gráficos, el video realzan el mensaje del sitio.

• Se incluyen enlaces (vínculos, links) de recursos adicionales.

• La información está en el idioma que habla el usuario, al que
está dirigido.

• Los contenidos y los mensajes no son negativos ni tendenciosos.

• No se hacen discriminaciones por razón de sexo, clase social, raza,
religión y creencias.

• La información es fiable y está actualizada.

• Incluye las fuentes usadas y son posibles de ser comprobadas.

• La información que entrega es objetiva, completa y exacta.

• La información es de utilidad a los planes de estudio e interés de
los usuarios.

ESTRUCTURA Y DISEÑO

• El acceso al  sitio Web es rápido.

• Desde la página principal se ve cómo está organizado el sitio y las
opciones disponibles.

• Las pantallas tienen un diseño general claro y atractivo.

• Usa un adecuado formato de páginas, que no son excesivamente largas
ni  de contenido engorroso.

• La navegación está bien estructurada.

• Usa adecuadamente los gráficos y colores.

• El sitio utiliza colores y textos que se complementan.

• Los íconos representan claramente su propósito.

• Hay un enlace de retorno a la página inicial desde las otras páginas.

• Permite imprimirse sin necesidad de configurar el sistema.

• Incluye ayuda en línea.
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A través de los siguientes procedimientos es posible acceder a listas de
interés educativo:

1. Servidor de listas de la Red Enlaces

La Red Enlaces del Ministerio de Educación de Chile posee un servidor
de listas para comunicar a los participantes de la Red.

Para suscribirse a una lista de interés de la Red Enlaces es necesario
enviar un mensaje de correo electrónico similar al siguiente ejemplo:

A : (dirección del servidor regional)
Asunto : (en blanco)
Cuerpo : subscribe (nombre de la lista) (nombre de la escuela o de la

persona interesada)

         El listado de direcciones de los servidores de la Red Enlaces según su
       distribución geográfica es el siguiente :

REGIONES SERVIDOR
I, II y III listserv@listas-uantof.plaza.cl

IV listserv@listas-uchile.plaza.cl

V listserv@listas-ucv.plaza.cl

RM listserv@listas-puc.plaza.cl

RM listserv@listas-usach.plaza.cl

RM listserv@listas-uchile.plaza.cl

VI listserv@listas-usach.plaza.cl

VII y VIII listserv@listas-udec.plaza.cl

IX, X, XI y XII listserv@listas-ufro.plaza.cl

Anexo N° 3 Listas de
interés afines
a la educación

Anexo Nº 3
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Atención:

No hay seguridad acerca del tipo y calidad de

contenidos que circulan en cada una de las listas

de interés. Esto dependerá de los participantes que

la compongan en un determinado momento, de

sus inquietudes e intereses. Es por esto que

sugerimos que el docente se suscriba previamente

a una lista, conozca la dinámica y contenidos de

ésta, para luego recomendar a sus alumnos una

suscripción y participación activa.

Tabla con los nombres de las listas, su descripción general y dirección de correo electrónico:

NOMBRE DE LA LISTA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN
Escuela Noticias de las Escuelas escuela@listas.plaza.cl

Liceos Noticias de los Liceos liceos@listas.plaza.cl

Noticias Profesores en Red noticias@listas.plaza.cl

Mineduc Mineduc Informa mineduc@listas.plaza.cl

Nuevos Nuevos Proyectos nuevos@listas.plaza.cl

Reflexion Innovaciones Pedagógicas reflexion@listas.plaza.cl

Literaria Columna Literaria literaria@listas.plaza.cl

Ambiente Medioambiente ambiente@listas.plaza.cl

Musica Música en Red musica@listas.plaza.cl

Hello_chile Proyectos Internacionales hello_chile@listas.plaza.cl

Por ejemplo, para suscribirse a la lista “Literaria” desde una escuela de la
VIII región el mensaje debe ser:

A : listserv@listas-udec.plaza.cl
Asunto :
Cuerpo : subscribe Literaria Escuela José Miguel Carrera

NOTA: Aquellos establecimientos que prefieran suscribirse a las listas a través del software La
Plaza, se les recomienda seguir las instrucciones que aparecen en la cartilla
“Comunicándonos a través de la Red Enlaces, 1999”, entregada a cada escuela y
liceo de la Red Enlaces por los Centros Zonales y Unidades Ejecutoras
correspondientes. También podrá encontrarla en:
http://www.enlaces.cl/documentos/listas/portada.html

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Importante:

El mensaje que se envía para suscribirse a

las listas de interés varían según el

servidor de listas. En algunos casos debe

anotarse “subscribe”, en otras “suscribe”,

“suscribir”, etc. Ponga atención en las

instrucciones específicas del servidor de

listas elegido.

En la guía de Aprendizaje relativa a listas

de interés, se ejemplifica este punto.
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2. Servidor de listas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

NOMBRE DE LA LISTA DESCRIPCIÓN DE LA LISTA

ant-arq Antropología y Arqueología

araca Lista sobre estudios del género

astro Astronomía, especialmente amateur

beliar Información sobre lingüística nacional e internacional

comunicacion Comunicación social/Ciencias de la comunicación

educomp Informática educativa

filosofia Discusión de temas filosóficos en general

histeduc Historia de la educación y su proyección actual

infoedu Nuevas tecnologías y educación

integrar Sobre las personas con necesidades especiales y su entorno

literatura Información e intercambio sobre literatura y temas afines

mercosur Difusión de material sobre el Mercosur

musica Música en general y erudita

snark Juegos de matemática y lógica recreativas

taller-lit Taller literario (cuentos, poesías, etc.)

teatro Lista de teatro

La Universidad de Buenos Aires posee un servidor de listas público en el
que existen variadas listas de interés educativo.

Es posible obtener un listado de las listas disponibles en este servidor
con una breve descripción de cada una de
ellas, enviando el siguiente mensaje: A : majordomo@ccc.uba.ar

Asunto : (sin asunto)
Mensaje : listas

A continuación se señalan los nombres y descripción general de algunas
listas del servidor argentino.

También puede obtener un listado en la página Web:
http://www.uba.ar/servicios/lista_reduba.html

Para suscribirse a una de estas listas de interés es necesario enviar un
mensaje de correo electrónico similar al siguiente ejemplo:

A : majordomo@ccc.uba.ar
Asunto : (en blanco)
Cuerpo : suscribir (nombre de la lista)

Anexo Nº 3
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4. Servidores de listas en el mundo

Existe una página en Internet en la que es posible encontrar servidores de listas
de interés en todo el mundo. El listado está separado por país y se accede a través
de la siguiente dirección:  http://www.lsoft.com/lists/list_c.html

3.  Servidor de listas español, RedIRIS

En este servidor es posible encontrar un listado de direcciones de listas
de interés afines a la educación. Para esto visite la siguiente página Web:

http://www.rediris.es/list/aviso.es y haga clic sobre “¿desea continuar?

Para suscribirse a una lista de interés de RedIRIS es necesario enviar un
mensaje de correo electrónico similar al siguiente ejemplo:

A : listserv@listserv.rediris.es
Asunto : (en blanco)
Cuerpo : suscribe (nombre de la lista)  (nombre del interesado)

A continuación se señalan los nombres y descripción general de algunas
listas del servidor español.

NOMBRE DE LA LISTA DESCRIPCIÓN DE LA LISTA

alfabeto Investigación en lectura y escritura

Alejandria Metodología de la formación

edutec-l Foro sobre tecnología educativa

edudist Educación a distancia

edulist Intercambio de experiencias educativas

evalatei Foro sobre televisión educativa

edufis Educación física

edumat Foro sobre educación matemática

etnoedu Investigación etnográfica en educación

filoninos Proyecto de innovación educativa.
Filosofía para niños

leeme Educación musical

logopedia Trastornos del lenguaje, el habla y la voz

psicoeduc Psicología de la educación

teleform Educación y formación a distancia a través
de redes digitales


