Criterios para la Evaluación Técnico Pedagógica
de Recursos Didácticos Digitales
I.

No.

Aspecto pedagógico
LOCALIZACIÓN
DENTRO DEL
RECURSO

CRITERIO

1
2

La imagen de inicio representa el contenido del recurso
En la introducción o bienvenida se menciona al Instituto Politécnico Nacional.

3

En la introducción o bienvenida se menciona la carrera o unidad de aprendizaje a la
que pertenece el recurso.

4
Introducción
5
6
7
8
9
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Competencias

12
13
14
15
16

17
18
19
20

Metodología

En la introducción o bienvenida se mencionan las ventajas que el recurso le
proporciona al estudiante para su formación.
En la introducción o bienvenida se describe con claridad su propósito, por qué se
eligieron esos contenidos y si es el caso, el tipo de manejo o dominio que se
obtendrá de algunos procedimientos y/o herramientas.
En la introducción o bienvenida se motiva al estudiante, de tal forma que logra
captar su interés y promueve el deseo de aprender.
En la introducción o bienvenida se presenta el nombre completo del recurso, tal y
como aparece en el oficio y la cédula de solicitud.
Se hace mención de la Competencia general y de las Competencias particulares que
el usuario desarrollará con el recurso.
Las competencias dejan claro los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
el estudiante adquirirá, así como las acciones que realizará con éstos.
Las competencias se identifican y expresan de manera clara.
Las competencias pueden ser alcanzadas con base en las estrategias didácticas, la
extensión y la modalidad del recurso.
Las competencias están formuladas colocando en el centro de la actividad al
estudiante y no al docente y destacando lo que el alumno debe ser capaz de realizar
como resultado del proceso de aprendizaje.
Las competencias se encuentran identificadas con los siguientes títulos:
Competencia general y Competencias particulares.
Responde, con claridad y de una manera descriptiva, a la pregunta "¿cómo se va a
trabajar?", de tal modo que quedan claras las etapas o fases para el desarrollo de las
competencias.
Se especifica si el uso del recurso didáctico será de apoyo, opcional u obligatorio
para los estudiantes.
Se indica si las actividades de aprendizaje se realizarán en el aula de manera
presencial o bien, las desarrollarán de manera individual o por grupos, en horario
fuera de clase.
Se hace referencia a los momentos y tipos de evaluación (diagnóstica, formativa,
sumativa e integradora) con los que se valorarán las actividades realizadas y se
verificará el nivel de dominio alcanzado de la competencia.
Se presenta de manera clara el conjunto de recursos sugeridos de los que el
estudiante deberá disponer y utilizar.
Se enuncia la estructura de los contenidos del recurso (por módulos, capítulos,
unidades, temas, subtemas).
Se explican los diferentes tipos de actividades que debe realizar el alumno (trabajo
teórico y/o práctico) para remplazar el laboratorio o taller en el ambiente virtual.
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36
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40
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43
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Agenda de
actividades

Los contenidos y las actividades a lo largo del recurso son congruentes con la
metodología.
La forma de trabajo descrita es pertinente con la modalidad en la que se utilizará el
recurso.
Especifica el número de horas de estudio por semana.
La ubicación de las actividades corresponde con su ubicación real en el recurso.
La distribución de las actividades a lo largo del período de duración del recurso,
resulta pertinente para su realización y entrega.
Los tipos de actividades se distinguen de la siguiente manera: actividad diagnóstica,
actividades de aprendizaje, actividades integradoras y actividad de recuperación
La organización de los datos que corresponden a este apartado incluye la siguiente
información: unidad didáctica, tema o equivalente (encabezado), nombre y tipo de
actividad, evidencia de aprendizaje y período en el que deberá entregarse.
La numeración de las actividades es secuencial, con números arábigos, sin importar
el tipo de actividad.
El nombre y número de las actividades coincide con la agenda de actividades,
contenidos, tabla de evaluación y demás secciones donde aparezcan.
Incluye una introducción que presenta el recurso y su relación con un tema, unidad,
disciplina o carrera.
La introducción explica la finalidad del recurso, sin ser tan específica como la
metodología.
Responde de una manera descriptiva a las preguntas: ¿Qué aprenderé con este
recurso? ¿Para qué quiero aprender eso? ¿Qué tengo que hacer para aprender?
¿Cómo me evaluarán? ¿A quién puedo acudir para solicitar ayuda?
La respuesta a la pregunta ¿qué aprenderé con este recurso? es congruente con los
contenidos y la competencia general.
La respuesta a la pregunta ¿para qué quiero aprender eso?, explica con claridad la
importancia del recurso para la vida profesional y cotidiana del estudiante.
La respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para aprender? describe con
claridad la manera en la que va a trabajar el estudiante.

La respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para aprender? indica la manera
Guía del estudiante en la que trabajará el estudiante y se relaciona con la metodología planteada en el
recurso.
La respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para aprender? se ofrece al
estudiante una panorámica sobre recomendaciones o estrategias en las que se
puede apoyar para alcanzar las competencias esperadas.
La respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para aprender? describe con
claridad las acciones que tendrán que realizar los estudiantes.
La respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para aprender? proporciona los
elementos suficientes para que el estudiante tome decisiones a lo largo del curso o
recurso.
La respuesta a la pregunta ¿cómo me evaluarán? incluye la ponderación de cada
actividad integradora y ésta coincide con la tabla de evaluación.
La respuesta a la pregunta ¿a quién puedo acudir para solicitar ayuda? Menciona las
diferentes figuras a las cuales puede acudir el alumno durante su proceso de
aprendizaje.
La ubicación de las actividades corresponde con su ubicación real en los contenidos
del recurso.
La ponderación de las actividades integradoras en la tabla de evaluación
Tabla de Evaluación corresponde con lo que se muestra en los contenidos y actividades.
Los tipos de actividades se distinguen de la siguiente manera: actividad diagnóstica,
actividades de aprendizaje, actividades integradoras y actividad de recuperación.
Se especifican los productos o evidencias correspondientes a la actividad.
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La organización de los datos que corresponden a este apartado incluye la siguiente
información: unidad didáctica, tema o equivalente (encabezado), nombre y tipo de
actividad, ponderación.
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La numeración de las actividades es secuencial, con números arábigos, sin importar
el tipo de actividad.

48

El nombre y número de las actividades coincide en la agenda de actividades,
contenidos, tabla de evaluación y demás secciones donde aparezcan.

49
50
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Glosario

53
54
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Recursos de apoyo

Las actividades diagnóstica y de aprendizaje no tienen puntuación.
La ponderación de las actividades integradoras suma un total de 100%.
El valor de la actividad de recuperación es de 100%.
Incluye un glosario explicando en lenguaje sencillo los términos y conceptos
especializados.
Todas las palabras del glosario aparecen en orden alfabético.
La sección de "ayuda" responde dudas académicas de los estudiantes.
La sección de "ayuda" responde las dudas técnicas de los estudiantes.
Las guías de instalación y uso de recursos especializados son inéditas.
Las guías de instalación y uso de recursos presentan descripciones claras y detalladas
de los procedimientos.
La sección de “ayuda” para el usuario es fácilmente visible y se localiza siempre en el
mismo lugar en todas las pantallas del recurso y opera de una manera consistente.

59

Se incluyen los manuales, guías, tutoriales y archivos de instalación, uso y
desinstalación del recurso, necesarios para que el estudiante pueda realizar las
actividades y revisar los contenidos.
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El recurso resulta fácil de usar y auto explicativo, de manera que los usuarios
pueden utilizarlo sin tener que realizar una exhaustiva lectura de manuales ni largas
tareas previas de configuración.
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El contenido está conformado por la información estructurada de la materia, y con
base en ella se enuncian los conceptos, principios, leyes y teorías que se requiere
abordar para el desarrollo de las competencias.
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Existe un apartado de introducción en cada tema, unidad didáctica o equivalente,
que explica al estudiante la finalidad de los contenidos que se abordan, permite
entender la relación entre la unidad didáctica y las anteriores y es coherente con la
competencia particular (y los RAP).
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64
Contenidos
65
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El mapa de conceptos no es una representación gráfica del temario.
La organización lógica de los contenidos y su progresiva complejidad son
congruentes con lo establecido en la estructura de cada tema, unidad didáctica o
equivalente, según el nivel de dominio establecido en la competencia particular (y
los RAP).
Se propicia la interacción entre el estudiante y el recurso por medio de técnicas
como la inclusión de ejercicios independientes de las actividades de autoevaluación
y de aprendizaje o la pregunta didáctica, por ejemplo.
Los ejemplos ayudan a comprender los contenidos.
Existen recursos que ayudan a entender la relación de los contenidos con el entorno
profesional y personal del estudiante.
Está presente el subtítulo Conclusión al final del tema, unidad didáctica o
equivalente, debajo del cual se encuentra la conclusión particular o conclusiones
generales.
Hay un texto entre apartados, temas o subtemas, que establece la relación de un
nivel jerárquico a otro.
Existe coherencia entre la introducción del tema, unidad didáctica o equivalente y la
conclusión de la que le precede, cuando es el caso.
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La numeración de las actividades es secuencial, con números arábigos, sin importar
el tipo de actividad.
El nombre y número de las actividades coincide con la agenda de actividades,
contenidos, tabla de evaluación y demás secciones donde aparezcan.

71
72
73
Recursos
multimedia

Se incluye al inicio un mapa en el cual se visualizan los conceptos fundamentales del
tema, unidad didáctica o equivalente, de una manera estructurada y con una
adecuada jerarquización de ideas y conceptos.

74

Es claro el propósito didáctico del recurso multimedia en relación con la
competencia particular (y los RAP) y, en consecuencia, motiva al estudiante a
consultarlo.
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La actividad tiene un texto introductorio donde se describe su propósito y en qué
consiste.
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Actividades y
Evaluación

El propósito descrito de la actividad es congruente con la competencia particular (y
los RAP) del tema, unidad didáctica o equivalente, que corresponda.
Las actividades del recurso cubren la totalidad de las competencias (y los RAP).
Las instrucciones comienzan con un verbo que indica la acción que debe ejecutar el
estudiante.
Las instrucciones de la actividad son claras y precisas.
Las actividades de aprendizaje permiten al estudiante desarrollar conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, y no sólo repetir información; permiten que el
estudiante aborde, analice, ejercite, proponga soluciones etc.; de manera teórica y
práctica a partir de lo aprendido.
Las actividades solicitadas al estudiante son adecuadas, graduales y permiten
estimar, valorar y verificar el nivel de logro de la competencia planteada.
Se especifican los productos o evidencias correspondientes a la actividad.
El grado de complejidad de la actividad es coherente con el tiempo designado para
su elaboración y entrega.
El grado de complejidad de las actividades integradoras es coherente con su
ponderación.
Las actividades integradoras implican la generación de evidencias para demostrar el
desarrollo de la competencia particular (y del RAP) que corresponda.
Las actividades se plantean de forma diversa, para favorecer los distintos tipos y
estilos de aprendizaje.
Hay una secuencia didáctica entre las actividades, congruente con la metodología, a
partir de los métodos científicos analítico, sintético, deductivo y/o inductivo, según
los métodos didácticos heurísticos como el basado en problemas o proyectos, por
ejemplo, o la articulación lógica entre dos o más de éstos.
A lo largo del recurso se ofrece al estudiante la oportunidad de ir identificando su
nivel de aprendizaje, mediante técnicas como la autoevaluación, ejercicios,
preguntas que promuevan la observación y/o reflexión, entre otras.
Se incluyen actividades que fomentan el aprendizaje autónomo.
Se incluyen actividades que fomentan el trabajo colaborativo.
Se incluyen actividades que fomentan la investigación.
Se incluyen actividades que permiten al alumno proponer innovaciones sobre lo
aprendido.
Se incluyen actividades que fomentan la integración con el resto de los alumnos que
interactúan en la plataforma (foros, chats, wikis).
Hay relación entre las actividades de autoevaluación y las del aprendizaje propuesto.
Se expresan con claridad los criterios de evaluación que se utilizarán para constatar
que el alumno ha logrado el desarrollo y adquisición de las competencias
planteadas.
Los instrumentos utilizados para obtener la información con la que se evalúa el
aprovechamiento del estudiante son suficientes, pertinentes, diversificados y claros.

4

Las características de las evidencias o productos y desempeños solicitados al alumno
en la evaluación sumativa permiten sin lugar a duda la acreditación.

97

El propósito descrito de la actividad es congruente con lo que se solicita en la
misma.
La distribución de las actividades a lo largo del período de duración total del
recurso, resulta pertinente para su realización y entrega.
El desarrollo de los contenidos se encuentra relacionado de una manera pertinente
con lo que se solicita en la actividad.
La actividad promueve la relación del estudiante con su entorno profesional y
personal.
La ubicación de las actividades en la agenda corresponde con su ubicación real en el
recurso.
Las características de las evidencias o productos solicitados coinciden con la tabla de
evaluación.
Los tipos de actividades se distinguen de la siguiente manera: actividad diagnóstica,
actividades de aprendizaje, actividades integradoras y actividad de recuperación.
Se incluyen actividades en los diferentes momentos del recurso: inicio, desarrollo y
cierre.
En la evaluación diagnóstica se cuenta con retroalimentación
La evaluación diagnóstica incluye guía para el estudiante y/o asesor para favorecer el
proceso de aprendizaje de los estudiantes tomando en cuenta su puntuación.
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En el período de recuperación (actividad de recuperación), las características de las
evidencias, productos y desempeños solicitados al alumno, permiten demostrar el
logro de la competencia general de la unidad de aprendizaje.

108

La actividad de recuperación se presenta como una actividad independiente (no
seriada).
La numeración de las actividades es secuencial, con números arábigos, sin importar
el tipo de actividad.
El nombre y número de las actividades coincide con la agenda de actividades,
contenidos, tabla de evaluación y demás secciones donde aparezcan.
En los cuestionarios de opciones se explica al usuario cuántas preguntas integran la
evaluación.
En los cuestionarios de opciones se menciona el puntaje por pregunta.
En los cuestionarios de opciones se menciona el número de intentos para resolver la
evaluación.
En los cuestionarios de opciones, se especifican los criterios de penalización y de
registro de calificación
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La instrucción para nombrar el archivo de evidencia es congruente con el número
de actividad y tiene una nomenclatura uniforme:
apellidopaterno_materno_nombre(s)_act#
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123

Criterios generales
aplicables a todo el
recurso

Las actividades diagnósticas y de aprendizaje no tienen puntuación.
La ponderación de las actividades integradoras suma un total de 100%.
El valor de la actividad de recuperación es de 100%.
El recurso favorece la comprensión y el aprendizaje en la modalidad en la que se
impartirá.
El usuario tiene la posibilidad de realizar actividades e incidir sobre el
comportamiento del material educativo (interacción alumno-recurso).
El uso de las animaciones y demás recursos interactivos se justifica en situaciones
donde se requiere la intervención del usuario en un ambiente que implique
movimiento, con el objeto de observar un resultado específico producido por su
interacción.
Existe un ambiente para intercambiar puntos de vista o información ya sea en
forma sincrónica o asincrónica (interacción alumno-alumno).
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140

El profesor y los alumnos se encontrarán intercambiando información, traducida en
conocimiento, lo cual implica estar en constante comunicación, que puede ser
sincrónica y/o asincrónica (interacción alumno-profesor).
El recurso incluye y explica los medios y mecanismos a utilizar en las consultas y
asesorías virtuales, así como el funcionamiento de los medios para el efecto, tales
como: aulas virtuales, calendario, tablero de anuncios, foros, e-mail, chat,
videoconferencia, etc.
Se incluyen los nombres de los autores y la fecha de la última actualización del
recurso.
Las imágenes de la identidad gráfica son consistentes con el contenido.
Los títulos, subtítulos e incisos se identifican con facilidad y están alineados a la
izquierda, o centrados en el caso de documentos adjuntos.
Los títulos, subtítulos e incisos se encuentran sin punto final.
Las ideas y los párrafos están redactados de manera clara y hay una relación lógica
entre ambos (coherencia comunicativa).
Todos los párrafos de más de dos renglones están justificados, excepto por títulos,
frases o texto resaltado, instrucciones y pies de imagen.
Los recursos multimedia son coherentes con las explicaciones presentadas en su
contenido.
Los recursos multimedia provenientes de sitios o plataformas de Internet como:
YouTube, Prezzi, SlideShare, blogs, entre otros, están publicados desde una cuenta
de usuario del plantel.
Los contenidos de Internet incluyen referencias de su origen real, no de su
ubicación en la página o cuenta del autor.
Las imágenes, tablas, animaciones y videos no tienen fondos que compiten
visualmente con el texto o contenido, textos encimados o contrastes que dificultan
la lectura o comprensión del contenido principal.
Los recursos que incluyen audio cuentan con una dicción correcta, nítida y sin
distorsión.
Existe una clara distinción de sonidos de apoyo y éstos permiten escuchar
distintivamente la voz del narrador, la nitidez de la grabación o transmisión, según
el caso.
Cuando una animación o presentación PowerPoint contiene audio, se indica
mediante una instrucción de texto o con un icono.
Los recursos multimedia que implican interacción por parte del usuario, cuentan
con instrucciones claras y coherentes con el funcionamiento de éstos.
Los recursos multimedia que se presentan en la plataforma son de autoría propia,
desarrollados exclusivamente para el recurso.

141

No se incluyen archivos con Derechos de Autor. Cuando se trata de documentos
libres de derechos se muestra la información de donde fueron obtenidos con los
datos de los respectivos autores (referencia).

142

El uso que se hace de textos copiados de páginas de Internet corresponde a citas
textuales breves que sirven de apoyo al contenido inédito (de autoría propia),
desarrollado exclusivamente para el recurso.

143

En el uso de recursos e información para consulta en Internet (por ejemplo:
conceptos y definiciones), se utilizan páginas con dominios de instituciones
educativas o gubernamentales que garantizan el rigor académico cuando se trata de
información primordial para la unidad de aprendizaje.

144
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El uso de dominios .com está reservado para consultas complementarias o para
exponer ejemplos que no sustituyen la información esencial del recurso.
Las ligas de páginas de Internet que se presentan están disponibles y vigentes.
Las palabras del glosario están presentes al menos una vez en las actividades o el
contenido del recurso.

6

Los textos que sirven como enlace para descargar un archivo presentan un nombre
coherente, generalmente el título del documento.

147

II.

Aspecto editorial

No.

LOCALIZACIÓN
DENTRO DEL
RECURSO

1
2
3

Bibliografía

4
5
6
7
8
9
10
11

Glosario

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Criterios
generales
aplicables a
todo el recurso

CRITERIO
Se encuentra en formato APA Harvard.
Todas las fuentes citadas en el contenido aparecen en la bibliografía.
Las fuentes de consulta aparecen en la bibliografía en orden alfabético.
Las entradas léxicas del glosario se presentan en masculino; en caso de que la palabra
también tenga su forma femenina, se especifica.
No se pluraliza en las entradas del glosario, a menos que así lo indique la jerga de cada
profesión, en cuyo caso debe existir una nota aclaratoria.
Uso correcto de términos equivalentes en español para palabras extranjeras, cuando no
se trate de terminología propia de la disciplina.
Aclaración respecto al uso de terminología específica de la disciplina, cuando exista.
Se evitan definiciones redondas, es decir, las que remiten a otra definición.
Las entradas léxicas no se cierran con punto final.
Se hace uso correcto de entradas léxicas formadas por palabras compuestas.
La entrada léxica aparece en negritas.
El título del recurso se encuentra con las letras iniciales en mayúsculas y resaltado en
negritas.
Se evita el uso de la arroba para integrar el género femenino y el masculino en una sola
palabra. Ejemplo: Bienvenid@s
Uso limitado de expresiones coloquiales: “¡Enhorabuena!”, “¡Continúa, tú puedes!”,
“¡Ánimo, ya estás cerca de la meta!”, “¡Sigue adelante, ya falta poco!”, “¡Gracias por
compartir con nosotros esta maravillosa experiencia!”
Uso correcto de mayúsculas y minúsculas.
Uso adecuado de tipografía (negritas y cursivas).
Solamente el hipertexto aparece subrayado.
Se aplican las reglas de acentuación (incluye acentos diacríticos en pronombres
demostrativos).
Las abreviaturas, siglas y acrónimos están correctamente escritos.
Uso correcto y moderado de las preposiciones, locuciones preposicionales y adverbiales.
Los contenidos están exentos de vicios de lenguaje (anfibología o ambigüedad,
cacofonías, dequeísmo, pobreza de lenguaje, etcétera).
Uso correcto de los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos,
puntos suspensivos).
Uso correcto de signos auxiliares (comillas, guiones, raya, paréntesis, corchetes,
admiración, interrogación).
Hay concordancia gramatical.
Hay coherencia entre oraciones y párrafos.
Las estructuras sintácticas y semánticas son correctas.
El texto está claramente estructurado, es fluido y cuenta con información pertinente y
bien organizada, sin contenido ambiguo, redundante y/o incoherente.

7

Los párrafos son cortos y concisos (no más de nueve líneas por párrafo), para una
adecuada lectura en pantalla.
Muestra oraciones completas (sin omisión de preposiciones, artículos, verbos, etcétera).
Uso correcto del participio y el gerundio.
Uso correcto de términos equivalentes en español para palabras extranjeras, cuando no
se trate de terminología propia de la disciplina.
Aclaración respecto del uso de terminología específica de la disciplina, cuando exista.
La palabra clic no se encuentra escrita con k ni con mayúsculas.
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III.

No.

1

Aspecto técnico

LOCALIZACIÓN
DENTRO DEL
RECURSO
Agenda de
actividades

2
3

4

Recursos de
apoyo

5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

Criterios
generales
aplicables a
todo el
recurso

CRITERIO

La agenda de actividades se encuentra en formato PDF y puede imprimirse.
Se especifican al usuario las características técnicas que debe tener el dispositivo para la
reproducción correcta del recurso (p. ej. para instalar o desinstalar el recurso, la velocidad
mínima de conexión a Internet, etc.).
Las instrucciones para la operación del recurso son accesibles para los usuarios (en español,
comprensibles y fáciles de ejecutar sin ayuda o soporte técnico adicional).
Se brinda previamente a los usuarios información de los posibles conflictos del programa y,
en su caso, con diferentes plataformas y programas, así como sugerencias sobre cómo
resolverlos.
La operación del recurso no requiere la compra y/o instalación de software comercial (de
licencia) por parte del usuario, ni la descarga y/o instalación de software comercial en
versiones de prueba que puedan afectar el funcionamiento normal de la computadora.
El recurso orienta para la instalación de los plugins (aplicaciones complementarias), drivers
(controladores) y visualizadores necesarios, y proporciona acceso a los mismos.
El recurso se abre y/o reproduce automáticamente al insertar el CD o DVD en la unidad
lectora de la computadora. En su defecto, se indica de antemano el archivo que debe
abrirse o ejecutarse para iniciarlo o instalarlo.
El tiempo máximo de descarga y/o comienzo de la reproducción del recurso es de 30
segundos, ya sea mediante la conexión a Internet o como resultado de la ejecución de una
instrucción en la computadora.
La instalación y desinstalación del recurso es sencilla, rápida y transparente.
La ejecución del recurso es constante y confiable: no tiene errores de funcionamiento.
El recurso se visualiza y funciona correctamente al menos en los siguientes navegadores de
Internet: Chrome, Explorer 10+. Si el recurso debe abrirse con algún navegador en
particular, se especifica de antemano al usuario.
El recurso puede abrirse o reproducirse de manera independiente con respecto de una
plataforma de computación específica (multiplataforma).
Existe en todo momento una opción de contenido en formato de texto que cumple
esencialmente la misma función o propósito que el contenido visual o auditivo (accesible).
El recurso cuenta con mecanismos de navegación (barras de navegación, un mapa del sitio)
claros, consistentes, lógicos y estructurados.
Los mecanismos de navegación están disponibles y visibles en todas las páginas o pantallas
del recurso.
Si el recurso se compone de varias páginas o pantallas existe una de “inicio” donde se
muestra un gráfico o un texto con el título del recurso.
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El menú está estructurado para una consulta rápida de los contenidos.
Si el menú cuenta con muchas opciones, se utilizan subniveles para subordinar la
información existente.
Las funciones de navegación del recurso no entran en conflicto de nombre, icono o función
con los botones estándar de navegación de Internet.
El recurso cuenta con indicadores que ayudan al usuario a conocer en todo momento el
lugar donde se encuentra dentro del recurso, de dónde viene y hacía dónde pude dirigirse,
al igual que las diferentes formas de llegar a un punto.
Los indicadores de ubicación están en un lugar específico y constante en todas las secciones
del recurso.
Las imágenes incluyen el atributo ALT (texto alternativo) que describe en breves palabras el
contenido de la imagen (esta etiqueta no se visualiza en todos los navegadores de Internet).
Cuando un archivo de video es de un tamaño mayor a 50Mb, no se incluye dentro de los
archivos en la plataforma, aparece como enlace para verlo bajo demanda (video streaming)
en una ventana emergente.
En recursos desarrollados como página Web, los videos están en formato MP4 y tienen
controles de reproducción propios de la etiqueta <video> del estándar HTML5.
Los archivos de video y audio no se reproducen automáticamente al abrir la página, sino
mediante la acción del botón de reproducción.
En recursos desarrollados como página Web, los archivos de audio están en formato MP3 a
64 kbps. (mínimo) y 128 kbps. (máximo) y se reproducen mediante la barra de control de la
etiqueta <audio> del estándar HTML5.
Los textos de las ligas a archivos descargables están a renglón seguido.
Los nombres de los archivos descargables son consistentes con su contenido, pero respetan
la nomenclatura (en minúsculas, sin espacios, ni acentos, etc.).
Todos los banners y plecas tienen un pixel de relleno, sin cortes, para ajustarse a los
diferentes tamaños de resolución de pantalla.
Existe un espacio de por lo menos 10px entre las imágenes y los textos que las rodean.
Los archivos que integran el recurso no incluyen archivos o carpetas de desarrollo o que no
pertenecen a los contenidos útiles del recurso.
Los archivos contenidos en el recurso no están infectados con virus.
Utiliza solamente minúsculas y nombres cortos para los archivos, sin acentos, espacios ni
caracteres inusuales (como la letra “ñ” o signos). Los nombres de los archivos no empiezan
con punto (.) ni contienen el signo de dos puntos (:); los nombres de los archivos tienen
menos de 31 caracteres y las carpetas menos de 29. No se utilizan los caracteres: “” / \ * ¿ ?
<> |: reservados a funciones particulares.
Utiliza valores relativos al especificar el tamaño en los atributos de las hojas de estilo, de tal
manera que al cambio de resolución del monitor no se afecta el tamaño de los
componentes.
Los textos en ventanas pop-up respetan la hoja de estilos del recurso.
Utiliza hojas de estilo (CSS) para controlar la maquetación y la presentación.
Se evita en lo posible el uso de marcos (frames) en el diseño de la interfaz.
Se emplean las etiquetas de cabecera (headers) de manera adecuada, es decir, <H1> para el
texto más importante de las páginas (títulos principales) y de manera consecutiva <H2> y
<H3> para títulos, subtítulos de secciones u otras frases a destacar.
Todas las páginas HTML mantienen una estructura y uso uniforme en la etiqueta <TITLE>
En las ventanas emergentes, la etiqueta <TITLE> describe de manera breve el contenido de
la ventana, observando las reglas ortográficas.
Se hace uso correcto de las cajas de: Referencia: Actividad, Foro, Cuestionario, Importante,
Para saber más, etc.
Las cajas de Referencia, Actividad, Para saber más, Lectura, para resaltar texto Importante,
etc.; están debidamente alineadas al centro, o a la izquierda cuando el texto es muy extenso,
sin espacios ni cortes.
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En las cajas que hacen referencia a un recurso dentro de plataforma, se omite el enlace a
dicho elemento en plataforma dentro de las cajas.
En cursos en plataforma, los cuestionarios de preguntas de opciones se seleccionan al azar
de un conjunto mayor.
Las fórmulas y ecuaciones están en formato de imagen, debidamente alineados con
respecto al texto en HTML.
Todos los textos en los contenidos HTML, SCORM y en la plataforma Moodle, están en Arial a 1
Em o su equivalente en puntos: Arial 12 y en el caso de títulos su tamaño es de 1.2Ems o su
equivalente en puntos: Arial 14.
Todas las instrucciones y pies de imagen están en Arial a 0.8 Em o su equivalente en puntos:
Arial 10.
Cuando se utilizan imágenes como ligas, está deshabilitado el borde de color azul del
hipervínculo alrededor de la imagen, el cual aparece de manera automática en algunos
navegadores de Internet.
Todo el hipertexto interno está habilitado y los elementos de destino están disponibles.
Los hipervínculos del recurso se identifican claramente del resto del contenido e incluyen
una referencia que explica su propósito.
Cada enlace de hipertexto lleva directamente al contenido de destino a través de un solo
clic.
El uso del hipertexto es limitado en cada página.
Si el tamaño de una imagen en una ventana emergente es mayor a 800 X 600 pixeles se
encuentra habilitada ya sea la barra de desplazamiento vertical o la barra de desplazamiento
horizontal, según corresponda.
Las ventanas emergentes o pop-ups tienen un tamaño personalizado, no mayor a 800 X 600
pixeles, sin barras de dirección, de menú ni de herramientas.
Los recursos creados como página Web, respetan el ancho máximo de pantalla, de tal
manera que no se generan barras de desplazamiento adicionales a las del navegador de
Internet.
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IV.

No.

1
2
3
4
5
6
7

Aspecto gráfico (Criterios generales aplicables a todo el recurso)

CRITERIO
Los componentes que integran el material se encuentran ubicados dentro de un margen imaginario de
745 x 415 px (safe area).
Todos los elementos (textos, imágenes, animaciones, etc.) son visibles y se muestran sin distorsión en
resolución de pantalla de 800 X 600 pixeles.
El tamaño del menú es el adecuado para ser ubicado y manejado con facilidad, sin que compita
visualmente con el resto de los componentes del material.
El elemento de mayor relevancia se encuentra ubicado en la parte superior izquierda, siguiendo con una
continuidad jerárquica que va descendiendo en grado de acuerdo con su importancia.
Los elementos se combinan sin romper el reticulado y las alineaciones básicas, para dar variedad visual y
frescura al diseño (sangrías).
El recurso muestra un equilibrio de pesos visuales, dando una sensación de orden. La alineación de los
textos e imágenes se ve organizada y equilibrada en la pantalla, sin amontonamiento o dejando espacios
en blanco demasiado amplios.
Se conserva una identidad de diseño gráfico en todo el recurso (un estilo de presentación que sea
consistente en todas las páginas).
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Las imágenes (incluyendo logotipos, botones e iconografía) tienen un tamaño proporcionado y adecuado
al diseño de la interfaz.
Las combinaciones de los colores de fondo y primer plano tienen el suficiente contraste para ser vistas por
personas con problemas visuales.
Se evita el empleo de contrastes de color saturados (colores brillantes).
Los colores de estado “nuevo”, “over” y “visitado” del hipervínculo son de diferentes colores, uniformes en
todo el recurso, de preferencia utilizando la misma gama de colores del diseño.
Incluye etiquetas en CD y/o caja, con un diseño gráfico consistente con el del material, que incluye el título
del recurso y nombre(s) del o los autores.
La fuente empleada pertenece a las familias sans-serif (Arial, Helvética, Tahoma, Verdana).
Al trabajar con texto, se utilizan dos estilos de letra cuando mucho, uno para la lectura y otro para los
cabezales.
Los títulos, subtítulos y contenidos están jerarquizados de una manera uniforme en relación con su color,
tamaño y estilo de fuente (altas, bajas, negritas y cursivas).
El formato de las imágenes incluidas en el recurso es GIF, JPEG, JPG y/o PNG.
Las imágenes, animaciones y videos son acordes con el texto que las antecede.
Los elementos multimedia (gráficos, fotografías, animaciones, videos, audio), tienen una adecuada calidad
técnica y estética.
Los recursos gráficos no se ven pixeleados ni se encuentran distorsionados de su tamaño original.
Todos los mapas de contenidos y tablas tienen un diseño uniforme y acorde con la identidad gráfica del
recurso.
Si por el tamaño de una imagen se requiere habilitar ambas barras de desplazamiento, la imagen NO se
presenta como pop-up, sino como archivo PDF en ventana emergente.
Los formatos empleados en las animaciones son: GIF’s animados y/o SWF.
Los archivos PDF están protegidos con contraseña para que no puedan ser modificados por el usuario y se
permite su impresión a resolución baja.
Los archivos PDF están optimizados para la web.
Todos los archivos descargables (PDF, Word, PowerPoint, Excel, etc.) y las páginas de Internet externas a los
contenidos del recurso se abren en una ventana nueva.
En las presentaciones en PowerPoint se utilizan fuentes tipo Arial (sin patines) de manera jerárquica: 32pts.
(títulos), 28 pts. (subtítulos) y 24 pts. (contenidos).
En las presentaciones en PowerPoint se utilizan fondos que contrasten con el texto para que puedan
leerse con claridad.
En las presentaciones en PowerPoint se mantienen los criterios gráficos en todas las presentaciones del
recurso.
Las presentaciones en PowerPoint no contienen textos demasiado extensos. No se utiliza este formato
para presentar solamente texto. Cada diapositiva incluye 10 renglones de texto o menos.
En las presentaciones en PowerPoint no se invaden los bordes del recuadro de la diapositiva con imágenes
ni texto (existe un margen imaginario de 2.5% en los cuatro márgenes de la diapositiva).
En las presentaciones en PowerPoint las gráficas o imágenes son claras y visibles y no se forza el aumento
de su tamaño original.
Los archivos PowerPoint están publicados como PPS (presentación).
Todos los archivos descargables de producción propia (PDF, Word, PowerPoint, Excel, etc.) tienen
tratamiento de diseño gráfico, imágenes optimizadas y tooltips habilitados para las definiciones de
glosario.
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Las imágenes de gran dimensión están cortadas en secciones (mapeo) para optimizar su peso y velocidad
de descarga.
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La iconografía empleada se comprende sin previa experiencia computacional y su función se puede
deducir de manera intuitiva o en su defecto se acompaña de textos que aclaran su significado.
La iconografía del recurso es uniforme en todas sus secciones y pantallas.
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