
PANORAMA
c r e a t i v o

Es un espacio de construcción y divulgación que ofrece información y 
materiales sobre el uso de herramientas y estrategias para el diseño, pro-
ducción e implementación de Recursos Didácticos Digitales (RDD), que 
impacten en diversas modalidades educativas.

•A profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
de educación media superior, superior y posgrado, 
interesados en fortalecer su labor docente mediante 
la creación de RDD.

•A especialistas encargados del diseño y producción 
de contenidos educativos digitales.

•A público interesado en conocer temáticas educati-
vas de vanguardia.
 

¿Qué es?¿Qué es?

¿A quiénes
va dirigido?
¿A quiénes
va dirigido?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Hacia dónde
vamos?

¿Cómo se integra y funciona el portal?

Se busca establecer una interacción de intercambio
 y acompañamiento con todos los usuarios del portal.

En este apartado se pueden 
encontrar apoyos y materiales
proporcionados por expertos 

de la UPEV, para la planeación 
y producción de RDD.

Este es el apartado de valoración.
Aquí podrás conocer los criterios 
de evaluación, autoevaluar un 
RDD y solicitar la evaluación 
de un RDD al personal de la 

UPEV.

Es un repositorio abierto en donde se 
pretende publicar los RDD sobresalientes 
elaborados por el personal docente del 
IPN.

¿Para qué un portal como 
Panorama creativo?

¿Para qué un portal como 
Panorama creativo?

Le invitamos a utilizar las siguientes
líneas para escribir sus aportaciones. 

Buscamos posicionar al portal como un referente 
institucional que brinde un apoyo e�caz a docentes 
y personas interesadas en crear RDD, para aportar 
nuevas y variadas experiencias en el proceso de 
aprendizaje.

Panorama creativo pretende proporcionar a los docen-
tes, elementos teóricos y metodológicos que, además 
de facilitarles el diseño de RDD, les permitan explotar 
las posibilidades que ofrecen las TIC para solucionar 
problemáticas educativas especí�cas de su práctica y 
contexto educativos.   

¿Qué interacción se promueve 
en Panorama creativo?
¿Qué interacción se promueve 
en Panorama creativo?
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En este blog se ofrecerán
lecturas relacionadas con los
principios teóricos y metodo-

lógicos para la producción
de RDD.

Se espera que este espacio
sirva como un foro de expresión
e interacción para los miembros
de la comunidad académica del

IPN.¿Qué puedo encontrar?

¿Qué puedo encontrar?

¿Qué puedo encontrar?

• Asesoría inicial
• Conceptualización del RDD
• Selección de RDD
• Desarrollo didáctico
• Desarrollo técnico-pedagógico • Noción de RDD

• Pasos para la realización de RDD
• Diseño y desarrollo de RDD
• Manejo de herramientas 
  y recursos informáticos
• Experiencias educativas

• Listado de criterios
• Sistema para la 
autoevaluación de RDD
• Evaluación de RDD

Aportaciones

El portal cuenta con cuatro secciones principales, cada una de ellas con un propósito y 
un contenido especí�co. 


