
Recursos Digitales 
Las nuevas tecnologías y nuestra 

relación con ellas 

Utilidades y Aplicaciones 

 



Pequeña Reflexión… 

• Con Recursos Digitales no pretendemos 
reemplazar siempre los recursos tradicionales, 
sino conocer otras alternativas. 

 



• El libro persiste en el tiempo… pero no sucede así 
con todo. 

• Ejemplos: 

 

“rollo de máquina de foto”            “la palabra discar” 

 

 

                                             



Recursos: mente abierta 

• Cuando hablamos de recursos, lo que 
buscamos es aquello que satisface una 
necesidad, por ejemplo: AGUA. 

• Y un mismo recurso puede satisfacer 
diferentes necesidades dependiendo de la 
persona, entorno y la situación: 



Objetivo del taller 

• Conocer recursos, familia de “algos” digitales 
que satisfacen diferentes necesidades, las que 
nosotros tengamos.  

• Los Recursos Digitales son versátiles, están al 
alcance de quienes lo necesiten, las 24Hs del 
día, los 365 días del año. 

•  Recursos Digitales /  Web 2.0 

 

 



Conceptos 
 
• La Web 2.0 es la evolución de la Web en la que los 

usuarios dejan de ser usuarios pasivos para convertirse 
en usuarios activos, SOCIALES que se informan, 
comunican y generan conocimiento y contenido 

• Las TIC son aquellas que procesan, almacenan, 
desarrollan y comparten todo tipo de información 
multimedia, y es aquí donde surgen las competencias 
digitales que se definen como: "disponer de 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y así transformarla en conocimiento".  

 



Colaborar 

• Los recursos digitales colaborativos 
permiten al bibliotecario poder ejercer 
el espíritu de trabajo en conjunto, de 
apertura, de creación colectiva de 
contenidos, y ser parte de la explosión 
digital ya como actores protagonistas y 
no como meros “guardias” del 
conocimiento y la información.  



Algunas Preguntas 

• ¿Cuáles son esos recursos? 

• ¿Para que MÁS nos sirven? 

• ¿Quiénes pueden usarlos? 

 

¿Cómo podemos clasificarlos? 



Conozcamos Algunos 

TUBE 
CATCHER/CC*: 

Descargar 
videos 

WIKIPEDIA*: 
Buscar 

información 

VOCAROO: 
Grabador de 

voz 

GOOGLE 
DOCS: 

Trabajar en 
colaboración 

4SHARED: 
Para 

comunicar y 
compartir 

WORDLE: 
nubes de 
palabra; 

organizador de 
ideas 

CONECTATE: 
Página de 

descarga de 
material de 

audio y video 



Entre Todos: 1 

• Pensar alguna actividad ya realizada y como se 
podría repensar o rehacer con el uso de 
alguno de los Recursos Digitales presentados u 
otro que conozcan. 

Por ejemplo: 

 

Acto escolar 

 

Actividad con un grupo 

 

Reunión de padres 



¿Qué es un BLOG? 

• El término Blog se refiere a sitios web 
actualizados periódicamente. 

• Recopilan cronológicamente textos o artículos 
de uno o mas autores donde lo más reciente 
aparece primero. 

• Tienen un uso o temática en particular, 
siempre conservando al autor, la libertad de 
dejar publicado lo que crea pertinente. 



BLOG / PAGE / FACE 

• Compartir las nuevas adquisiciones. 

• Realizar alertas temáticas referidas a algún 
acontecimiento o fecha en particular. 

• Compartir actividades y eventos. Propios y de 
también de la comunidad. 

• Estar “conectados” con otras bibliotecas 
escolares, populares o con la UByD!!! 

• Dejar un registro abierto, visible de ¡qué 
hacemos! 

 



 



 

• Blog temático: política, noticias, opinión, 
bibliotecas, educativo, etc. 

• Blog personal: diario de vida, diario de viaje, 
de cocina. Generalmente incluyen fotos o 
historias 

• Blog colaborativo: un blog escrito por varias 
personas. 



• Fotolog: es un blog en el que no se escribe 
mucho. Lo central es la presentación de fotos 
de imágenes. 

• Audiolog: es un blog en el que se publica un 
archivo de audio que permite a los usuarios 
descargarlo o escucharlo on-line 

• Videoblog: al igual que el anterior, utiliza el 
recurso del video. 

 

 



Entre Todos 2:  

• ¿Qué información o uso le dan a su “PAGE/ 
BLOG”, o podrían darle? 

• ¿Qué más podrían compartir o hacer? 

Por ejemplo: 

 

Blog de la Escuela 

 

Blog de “3º Año” 

 

De un grupo 



 



 



 



 



 



 



www.educ.ar  
 

http://www.educ.ar/


Filtros 





EDUC.AR: secuencia didáctica 

 



 



 



www.conectados.gob.ar  

 
Conectate es un 

portal gratuito, 

ofrece materiales 

audiovisuales 

para ver en línea 

y descargar, 

como, programas 

de televisión, 

clips temáticos, 

documentales y 

recursos para 

trabajar en el 

aula y en otros 

ámbitos 

educativos. 

http://www.conectados.gob.ar/


• Los recursos, tanto digitales como “de los 
otros” hay que salir a explorarlos, solicitarlos. 

• Estar con el otro. Siempre tenemos algo que 
dar y siempre estamos en condiciones de 
recibir algo. 

• Quiénes pueden ser el otro? Yo, ustedes, los 
padres, vecinos, los CHICOS, otras 
organizaciones…  

“Nunca uno solo.  

Todo es con el otro y por el otro” 

 

 



Recursos Digitales 

 

¿Qué material o recurso buscarían relacionado a 
la temática para hacer una actividad? 

¿Cómo sería esa actividad? 

¿A quienes estaría dirigida? 

¿La harían solos o en conjunto con alguna otra 
organización? 

  

 

 

 

 



Entre Todos: Final 

• ¿Qué se llevan de este taller? 

• ¿Qué Recursos estarían mas interesados en 
seguir explorando? 

• ¿Qué tienen para decir o compartir al grupo? 

 



GRACIAS!!! 
Natividad López 

Referencia Especializada UByD 
 

electronica@ungs.edu.ar 


