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Resumen  

Hoy en día es imprescindible el uso de materiales digitales didácticos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. La 2valúan2iva de los estudiantes en 

integrar elementos innovadores en su formación, exige al docente reinventarse 

y explorar alternativas en lo digital, esto implica, matener un impulso 

innovador docente al crear los materiales didácticos. Estos materiales están 

involucrados en la educación e implican estrategias con fundamentacón 

didáctica y pedagógica, con esto, aun en las modalidades presenciales es 

necesario evolucionar hacia un desarrollo con enfoque en la implementación 

de nuevos materiales didácticos y pedagogías con una percepción de inclusión 

en entornos virtuales en la presencialidad. 

En este trabajo se documenta la experiencia de diseñar e implementar una 

estrategia didáctica para la elaboración de materiales digitales, su desarrollo y 

evaluación en plataforma educativa con el fin de aplicarla en la enseñanza 

de asignaturas de orden tecnológico en el nivel medio superior. Es aplicada la 



 

 

metodología ASSURE, con el fin de evaluar el impacto de las TIC en el aula. 

Los resultados incluyen: el desarrollo de materiales, estrategias; valores 

representativos y su aplicación. Como conclusión se evalúan los materiales y 

su impacto con relación a los objetivos planteados y la percepción de la 

adqusición de conocimiento significativo en los estudiantes. 
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