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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO.

Durante el curso 2010/2011, concretamente desde principios de 2011, se nos

insta a conocer desde nuestro Servicio de Formación del Profesorado el marcador

social Mistar Wong (http:www.mister-wog.es/), con el ánimo de difundirlo entre el

profesorado para que éste pueda etiquetar de una manera eficiente aquellos

recursos útiles para el apoyo de su labor docente. Mister Wong es uno de los

marcadores sociales gratuitos más utilizado en Europa, reúne las características de

cualquier otro marcador social, almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o

en una red. Los Centros de Profesores y Recursos de la Región de Murcia se suman
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a utilizar los marcadores sociales integrando marcadores de distintas áreas a través

de su web de teleformación (http;//teleformacion.carm.es/moodle/index.php_),

pudiendo agregar marcadores a un área determinada a través de los usuarios que ya

hay registrados o solicitando ser registrados.

A partir de aquí, en el seno del Equipo Pedagógico del Centro de Profesores y

Recursos Murcia I se genera la necesidad de ensayar y/o experimentar con dicho

marcador, con el ánimo de comprobar sus posibilidades y contrastarlas con otros

motores de búsqueda.

Para fundamentar nuestro trabajo nos vemos en la necesidad de consultar,

realizar búsquedas y analizar toda la información posible sobre los marcadores

sociales, para ello utilizamos varias búsquedas en Internet que nos ayuden a

confeccionar un recorrido histórico sobre los "marcadores sociales". Queremos hacer

constar que la información que ilustra este primer apartado no es de creación propia,

es el resultado, como ya hemos dicho anteriormente de numerosas búsquedas en la

web, de las que después de una cuidada selección y un minucioso análisis hemos

extraído aquellos textos que mejor podían ilustrar y contextualizar nuestro trabajo. En

el proceso pedagógico cada vez hay una mayor exigencia del uso de las TIC, debido

que las nuevas generaciones se identifican más a través de estos medios, por lo que

los marcadores sociales son una excelente alternativa ya que está acorde a la

realidad de los estudiantes y es de fácil manejo. La comunicación bidireccional y

multidireccional se puede mantener entre el docente y el estudiante de una manera

sincrónica y asincrónica a través de los marcadores sociales, manteniendo foros

educativos, chats, videoconferencias, clases virtuales y una orientación al estudiante

de tal forma que se logre una mejora en su formación integral.

2.- OBJETIVOS.

2.1.- Descripción.

Los objetivos que queríamos conseguir en nuestro proyecto eran:

1. Identificar los marcadores sociales más adecuados para el uso didáctico en

función de una serie de criterios pedagógicos.

2. Valorar los marcadores sociales según una serie de indicadores tales como su

economía de medios, rapidez, claridad, pertinencia en las búsquedas,

inmediatez en las aulas, relación entre usuarios.



3. Establecer una serie de utilidades priorizadas de los marcadores sociales en

el aula.

4. Buscar nuevos recursos en la red y vincularlos con el empleo de los

marcadores sociales en el aula.

5. Aplicar posibilidades y aplicaciones de los marcadores sociales en las
diferentes áreas de aprendizaje.

2.2.- Grado de consecución.

Todos los objetivos propuestos se han cumplido en su totalidad.

3.- CONTENIDOS.

3.1.-Descripción.

Los contenidos planteados en el proyecto eran:

1. Marcadores sociales: definición y tipología.

2. Criterios de utilización pedagógica de los marcadores sociales.

3. Utilización de los marcadores sociales en el aula.

4. Elaboración de los marcadores sociales en el aula.

3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto.

El desarrollo de los contenidos de nuestro proyecto ha quedado reflejado en las

actas de las sesiones. En ellas se recogen los temas tratados, los acuerdos

alcanzados y la dinámica de trabajo del grupo.

En el apartado "4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación

previstos, o de las fases y proceso de la innovación y dificultades encontradas"

se completa este punto.



4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE LA INNOVACIÓN.

4.1.- Descripción.

La metodología ha sido activa y participativa. Los miembros del grupo han trabajado

en el desarrollo de las distintas fases del proyecto coordinados en grupos de

búsqueda de información, discusión y de exposición del trabajo realizado.

La naturaleza del proyecto ha implicado una participación activa de análisis y de

consenso, tanto respecto a los distintos marcadores sociales elegidos, como en el

desarrollo posterior de las aplicaciones que éstos facilitan en el aula.

No se trataba de la realización de un mero inventario, sino de una catalogación

crítica de distintos marcadores sociales como instrumento de trabajo en el aula

además de definir en última instancia distintas propuestas de trabajo en torno a ellos.

4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación previstos, o de las

fases y proceso de la innovación, y dificultades encontradas.

La metodología se ha realizado de la forma que teníamos prevista en el proyecto,

ajustando los tiempos a las dificultades encontradas en el trabajo programado.

Nuestro trabajo estaba planteado en tres fases que detallamos a continuación:

a) Etapa de identificación y análisis crítico:

1 En un primer momento los componentes del grupo identificaron y se

familiarizaron con una serie de marcadores sociales que creían más

idóneos para el trabajo en el aula, para ello se realizó una búsqueda

inicial en Internet. Se trataba de detectar los principales marcadores

sociales del ámbito de la educación, con el fin de proponer los distintos

ítems que debería contener la ficha tipo de recogida de información

para la catalogación de dichos marcadores de una forma óptima.

• Posteriormente se fijaron una serie de criterios de análisis,

elaborándose una primera propuesta de ficha que se centraba en



aspectos tales como: economía de medios, rapidez, claridad,

pertinencia en las búsquedas, inmediatez en las aulas, relación entre

usuarios.

A continuación, se puso en común la lista de marcadores sociales

localizados en la red. Algunos de ellos no parecían adecuados para

este trabajo, dado que no se circunscribían al ámbito educativo y/ o

estaban en inglés (Blinklist o Stumbleupon). Se acordó realizar un

análisis de los marcadores localizados utilizando el modelo de ficha

confeccionado. En un segundo análisis, se seleccionaron de forma

definitiva los marcadores que tras este primer análisis mejor podrían

adecuarse a los objetivos del proyecto.

• Se presentaron distintos modelos de ficha para su puesta en común,

eligiéndose la más idónea atendiendo a los criterios establecidos.

El acuerdo de este modelo inicial se fue enriqueciendo a lo largo del

trabajo.

• La conveniencia de realizar un trabajo de fundamentación teórica va

tomando peso, sirviendo de marco de referencia al proyecto que

estábamos realizando, analizando la evolución de los marcadores

sociales desde su aparición en la red.

b) Valoración crítica de los distintos marcadores sociales en su uso pedagógico:

Los marcadores sociales identificados son analizados por grupos y se

valora la idoneidad de los mismos en educación. Se cumplimentan las

fichas de dichos marcadores con el fin de seleccionar los más

adecuados para los objetivos del proyecto.



ü Se debate sobre lo presentado por cada grupo y se seleccionan por

acuerdo los tres siguientes marcadores para profundizar en su análisis

descriptivo: Mister Wong, Delicious y Dugo.

Se establecen las tareas concretas a realizar con cada uno de los

marcadores seleccionados desde el enfoque educativo.

• Se realiza un análisis comparativo de los tres, y se acuerda trabajar en

el proyecto con Mister Wong tanto por el idioma (español) como por

sus posibles usos didácticos.

• Se acuerda la búsqueda de diez recursos en dicho marcador en las

diferentes áreas de aprendizaje: Matemáticas, Ciencias Naturales,

Inglés, Lengua, Ciencias Sociales, Atención a la Diversidad, Educación

Física, Tecnología y Plástica.

La cadena de búsqueda inicial es única para todos "Materia ESO1°

Ciclo". La ¡dea es analizar los resultados, si se ciñen a nuestros criterios

de búsqueda y si son pertinentes.

c) Aplicación de los marcadores sociales en diferentes áreas de aprendizaje:

i Se ponen en común los resultados obtenidos en la búsqueda de

recursos en Mister Wong por parte de cada uno de los componentes en

el área asignada, extrayéndose unas primeras conclusiones, poco

estructuradas, para cada una de las áreas, que ponen de manifiesto

que el marcador no resulta igual de útil en todas las materias, y que los

resultados obtenidos son diferentes según se use el motor de búsqueda

del marcador o la búsqueda por etiquetas

• Sobre la base de estas primeras conclusiones, se definieron las

características de una nueva ficha que sirvió para el análisis



estructurado de los resultados obtenidos en la búsqueda con el

marcador. Las características de la búsqueda quedó también definida.

• Se extrajeron las "Observaciones" obtenidas para cada una de las

áreas (Anexo).

• Se realiza una revisión de las tareas abordadas hasta el momento y las

tareas pendientes para el último tramo del proyecto.

• Se comienzan a plantear propuestas de uso del marcador desde el

punto de vista del docente, realizándose un brainstorming de los

posibles usos.

• Con el fin de comparar de forma objetiva los beneficios del uso de un

marcador social, frente a un buscador generalista, se propone una

nueva tarea que consiste en realizar la misma búsqueda por áreas

realizada hasta ahora, pero utilizando el motor de búsqueda más

extendido (Google).

• Se ponen en común los resultados obtenidos en la búsqueda en

Google, comparando éstos con los conseguidos con Mister Wong.

Como conclusión obtenemos que, entre otras cosas, en la mayoría de

las áreas los resultados obtenidos en Mister Wong se ajustan mejor a

los objetivos didácticos que se persiguen, si bien esto no es así en

todas las áreas (por ejemplo en Educación Física, donde los resultados

no se adecúan a los intereses de la búsqueda).

P Con el fin de incluir en el proyecto las conclusiones de forma ordenada,

se acuerda diseñar otro modelo de documento que recoja la

comparación de las dos búsquedas en los términos que nos interesan

(principalmente si el resultado obtenido en las búsquedas es un recurso

didáctico o no).



Una vez definido el documento se revisan las tablas de recogida de

datos sobre la búsqueda en Google, conviniendo realizar una

extracción cuantitativa de los resultados obtenidos que nos permita

comparar numérica y gráficamente los dos buscadores.

Continuando en el avance de las propuestas de uso de Mister. Wong

en el aula, o en el centro, analizamos el uso didáctico del marcador

desde distintos enfoques: el uso por parte exclusiva del profesor con el

fin de localizar recursos para sus alumnos, el uso por parte de los

alumnos (dinamizado por el profesor) con el fin de que encuentren ellos

recursos de forma autónoma y el uso mediante la creación de grupos

que podrían incluir a todos los alumnos de un grupo, curso, ciclo o área

en el que se etiquetaran recursos encontrados por cada uno de ellos.

Se revisan los materiales elaborados hasta el momento y por

consiguiente el debate suscitado entre las distintas posibilidades de uso

didáctico del marcador, realizándose distintas propuestas desde los

distintos enfoques y áreas.

Se acuerda elaborar un documento con las propuestas de uso didáctico

de Mister Wong desde los distintos enfoques analizados.

5.- RESULTADOS OBTENIDOS.

5.1.- Resultados de la innovación realizada,

En un primer momento ha resultado que Mister. Wong no posee todas las bondades

que esperábamos, ya que exige ser muy riguroso en la jerarquía de las etiquetas,

porque de ello depende que el resultado de nuestras búsquedas sea exitoso. No

obstante hemos descubierto desde nuestra propia experiencia el potencial didáctico

que posee, siempre y cuando el colectivo que lo utilice cree su propio manual de

estilo (normas y usos), capaz de aglutinar en un gran espacio virtual un banco de



recursos útil y disponible en todo momento, en cualquier lugar (no dependiente del

ordenador propio), momento y público del entorno educativo (tanto profesor como

alumno).

5.2.- Propuestas de continuidad.

En una segunda fase del trabajo se trabajaría en la búsqueda y catalogación de

recursos en las diferentes áreas y su posterior utilización en la práctica docente.

Lo ideal sería trabajar en los distintos contenidos del curriculum, con búsquedas más

concretas y de uso general por todos los docentes, por ejemplo: "área curso etapa"

6.- CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, conclusiones y aplicaciones de la
innovación...

ü El uso de Mister Wong como motor de búsqueda de recursos

didácticos resulta muy útil en tanto en cuanto todas las entradas que nos

proporciona tiene dicho carácter, eliminando así los resultados no

didácticos que nos facilitan otros motores de búsqueda generalistas. Sin

embargo, es importante tener en cuenta que limitar el uso del marcador al

de un mero motor de búsqueda es reducir su potencialidad a un uso para

el que no ha sido pensado. Lo importante es buscar los recursos que nos

resulten más valiosos (sin excluir los conseguidos a través de otros

buscadores) y proceder a su correcto etiquetado, incluyéndonos en

nuestros favoritos y distribuyéndolos a través de los grupos creados y para

los cuales pueda resultar útil o valioso.

<ifc La necesidad de una puesta en común de un colectivo para rentabilizar

el recurso del marcador. Si un grupo decide una forma de etiquetar

común el marcador social se puede volver un instrumento muy rentable de

obtención de recursos, etiquetado único y jerarquización de las mismas.



(Ver propuesta de etiquetas de la Consejería de Educación, Formación y

Empleo de la Región de Murcia).

• Cuando una búsqueda se compone de varias palabras, por ejemplo,

"Educación Física", "Ciencias Naturales" hay que probar con diversas

variantes de búsqueda. Según como se busque encontraremos distintos

recursos o incluso nos desvía de la naturaleza de la misma.

Ü En diversas áreas como en "Atención a la Diversidad" el marcador no

parece una herramienta eficaz a la hora de buscar aspectos concretos.

• Hay distintos tipos de búsqueda. La búsqueda por nubes de etiquetas

permite concretar más y encontrar recursos más precisos.

• Los recursos que se encuentran en las búsquedas son tanto de uso para el

docente como para los alumnos. En última instancia es un material para

que el docente los use en el día a día de su trabajo en el aula.

Ü El uso del marcador social como herramienta de búsqueda es sólo el

principio de la potencialidad del mismo. Su utilidad está mucho más

relacionada con la creación de perfiles propios del usuario y de la creación

de grupos que compartan los mismos intereses/necesidades en el uso de

materiales didácticos.

Se entregará original y dos copias en el CPR correspondiente antes del 30 de mayo de cada año
La memoria irá acompañada del material, documentos, o recursos creados o elaborados en el desarrollo del proyecto

La Coordinadora.

Fdo.. : Ma del Rosario Gómez GofoT
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HISTORIA DE LA GESTIÓN DE ENLACES. 

ANTECEDENTES DE LOS MARCADORES 

SOCIALES. 

 

1. PREÁMBULO 

 

Durante el curso 2010/2011, concretamente desde principios de 2011, se nos insta a 

conocer desde nuestro Servicio de Formación del Profesorado el marcador social Mister 

Wong (http:www.mister-wog.es/), con el ánimo de difundirlo entre el profesorado para 

que éste pueda etiquetar de una manera eficiente aquellos recursos útiles para el apoyo 

de su labor docente. Mister Wong es uno de los marcadores sociales gratuitos más 

utilizado en Europa, reúne las características de cualquier otro marcador social, 

almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en una red. Los Centros de 

Profesores y Recursos de la Región de Murcia se suman a utilizar los marcadores 

sociales integrando marcadores de distintas áreas a través de su web de teleformación 

(http://teleformacion.carm.es/moodle/index.php), pudiendo agregar marcadores a un 

área determinada a través de los usuarios que ya hay registrados o solicitando ser 

registrados.  

 

A partir de aquí, en el seno del Equipo Pedagógico del Centro de Profesores y Recursos 

Murcia I se genera la necesidad de ensayar y/o experimentar con dicho marcador, con el 

ánimo comprobar sus posibilidades y contrastarlas con otros motores de búsqueda.  
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Para fundamentar nuestro trabajo nos vemos en la necesidad de consultar, realizar 

búsquedas y analizar toda la información posible sobre los marcadores sociales, para 

ello utilizamos varias búsquedas en Internet que nos ayuden a confeccionar un recorrido 

histórico sobre los “marcadores sociales”. Queremos hacer constar que la información 

que ilustra este primer apartado no es de creación propia, es el resultado, como ya 

hemos dicho anteriormente de numerosas búsquedas en la web, de las que después de 

una cuidada selección y un minucioso análisis hemos extraído aquellos textos que mejor 

ilustraban y contextualizaban nuestro trabajo de campo. 

 

El gran apogeo que viven las redes sociales es una realidad evidente, el docente no 

puede ignorarlas ni rechazarlas; al contrario, tiene el compromiso y responsabilidad de 

educar en los procesos de formación continua, de construcción del conocimiento, 

favoreciendo el uso de las estrategias que permitan a los estudiantes desenvolverse 

racional y éticamente en la sociedad de la información y el conocimiento. 

Probablemente profesores de diversas áreas del conocimiento y que trabajan en 

diferentes niveles de formación, las han utilizado para conocer más al alumnado, 

confeccionar documentos conjuntos, compartir material de la asignatura, facilitar el 

entendimiento de ciertos temas, entre otros propósitos. 

  

Ante esta evidencia tan latente no podemos dar la espalda a la realidad. Nos interesa 

descubrir y comprender el mundo que envuelve a las redes sociales para que de un 

modo eficaz conozcamos sus prestaciones de uso en el campo educativo, entre ellas los 

marcadores sociales en los que nos centraremos en este trabajo. 
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Comencemos realizando un breve recorrido en el tiempo, ya que aunque nos parezcan  

relativamente nuevos, las redes sociales y al mismo tiempo los marcadores sociales ya 

tienen su historia. 

 

 Las URL (Universal Resource Locator) fueron concebidas en los inicios de la Red 

para facilitar que las personas recordasen cómo acceder a un sitio web con información 

que les resultase de interés, evitando así las tediosas direcciones numéricas IP (Internet 

Protocol). La idea principal era que las direcciones web estuviesen formadas por una 

combinación de caracteres, aunque algunas grafías como la eñe no estuviesen incluidas, 

junto con una terminación que denotase el carácter comercial, organizativo o 

perteneciente a una red de cualquier página web. Sin embargo, este sistema necesitó de 

una pequeña ayuda puesto que el número de direcciones web que había que recordar 

aumentaba de forma exponencial. En un primer momento, se recurrió a las famosas 

listas de enlaces, ayudado también por los sistemas jerárquicos Gopher, pero en cuanto 

aparecieron los primeros navegadores gráficos comenzaron a utilizarse herramientas 

para almacenar y gestionar enlaces o direcciones web. 

 

Así, el segundo navegador gráfico para la World Wide Web, Mosaic, desarrolló una 

característica integrada en su software denominada Hotlists que mediante un sistema 

jerárquico permitía el archivo, gestión y acceso inmediato a los enlaces que el usuario 

hubiese almacenado en cualquier momento de la navegación. En su desarrollo hacia lo 

que después sería el navegador Netscape, los desarrolladores convertirían estas listas en 

los famosos Bookmarks o marcadores de páginas. 
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Mientras tanto, Microsoft estaba desarrollando una contramedida para el popular 

navegador de Netscape que se denominaría Internet Explorer. La historia es conocida, 

Explorer se convertiría en un elemento más del sistema operativo Windows de 

Microsoft viniendo instalado de forma predeterminada y socavando el modelo de pago 

que Netscape había desarrollado para su navegador. En cualquier caso, la denominación 

para los Marcadores en Explorer sería Favoritos. 

 

De esta forma, Marcadores o Favoritos son la opción para los internautas de almacenar 

sus sitios web preferidos se convertiría en algo inherente para cualquier navegador 

posterior, ya fuese Ópera o Firefox, y una utilidad imprescindible para sus usuarios. 

Por supuesto que también se desarrollaron proyectos para la creación de directorios 

jerárquicos de sitios web interesantes para los internautas en forma de proyectos 

abiertos DMOZ o con fines comerciales como el directorio de Yahoo, hasta que la 

aparición de buscadores tremendamente potentes con unas cualidades no vistas hasta 

entonces entraron en escena. Con Google, parecía que los marcadores eran un poco 

menos necesarios. 

 

La nueva generación de buscadores entraba en escena abanderados por Google. Otros 

avances se estaban desarrollando basándose en la promoción social y la recomendación. 

Estos se convertirían tras el paso del tiempo en los denominados gestores sociales de 

enlaces con sitios web que no eran descubiertos de forma aleatoria o a través de 

buscadores, sino registrados, etiquetados y evaluados por sus usuarios para su propio 

beneficio y puestos a disposición de otros usuarios. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La editorial O’Reilly Media crea y registra el término Web 2.0, que acuña y hace 

público en octubre de 2004, en San Francisco, mediante la Web 2.0 Conference, 

referido a una comunidad de internautas, que se incrementa especialmente por la 

incorporación de los nativos digitales y los inmigrantes digitales (Mark Prensky en 2001 

diferencia a los nativos digitales de los inmigrantes digitales, personas incorporadas a 

internet por diversos factores, entre ellos los esfuerzos para disminuir la brecha digital.), 

en que interactúa lo social (cómo y dónde ocurre la comunicación y la relación) y lo 

tecnológico (nuevas herramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones y servicios).  

 

La aparición y aceptación de la Web 2.0, transforma el papel que el usuario final tiene 

en la construcción de información, llevándolo de consumidor en la Web 1.0 a 

“prosumidor” (expresión nacida con la Tercera Ola de Toffler, que indica la doble 

condición de productor y consumidor), en la Web 2.0 mediante blog, wikis, foros y 

redes sociales que constituyen la base de esa participación activa. 

  

Quizás la manifestación que mayor acogida ha tenido son las denominadas Redes 

Sociales en Línea, RSL, especialmente entre la población joven, como una manera de 

compartir con sus coetáneos. El fenómeno se encuentra en permanente crecimiento y su 

principal, aunque no el único, propósito está asociado al ocio y entretenimiento. 
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Esta situación es descrita con claridad en la afirmación: “Vivimos en un mundo donde 

las relaciones están sufriendo un profundo cambio por las redes sociales. Reencontrar 

viejos amigos o reunirse con los compañeros de trabajo se ha convertido en algo tan 

sencillo como impensable hace unos años. El mundo de la educación no ha quedado 

ajeno ante este fenómeno y un buen número de profesores y centros educativos ya están 

usando su poder de comunicación y cohesión como una herramienta más de apoyo a 

sus clases”. 

 

Teniendo en cuenta su alta aceptación, que implica que los usuarios se mantengan 

conectados varias horas al día a las RSL,  se pretende plantear la posibilidad de que sean 

utilizadas en otros campos, especialmente la educación, al aprovechar el poder 

cautivante que tienen. Para ello, inicialmente se plantea una información básica sobre 

las RSL, para posteriormente, presentar algunas redes y experiencias en el campo 

educativo. 

 

3. LAS REDES SOCIALES 

 

En un ámbito general, una red social puede considerarse como “una estructura social 

formada por nodos –habitualmente individuos u organizaciones – que están vinculados 

por uno o más tipos de interdependencia, tales como valores, puntos de vista, ideas, 

intercambio financiero, amistad, parentesco, aversión, conflicto, comercio, enlaces web, 

relaciones sexuales, Internet con su estructura, transmisión de enfermedades o rutas 

aéreas” . Definición que puede ampliarse, al considerar las RSL como aquellas “formas 

de interacción social, definida por un intercambio dinámico entre personas, grupos e 
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instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente, que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”, lo que “implica 

compartir información, recibir ayuda y ayudar a otros, desarrollar relaciones antes de 

que nos haga falta algo de esa persona, participar activamente en reuniones o actos en 

lugar de ser meros asistentes”.  

 

Aunque el fenómeno de las redes sociales en Internet es relativamente nuevo, sus 

fundamentos datan de varias décadas atrás: 
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1971 

 

Se envía el  primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío estaban 

uno al lado del otro. 

1978 

 

Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas telefónicas 

con otros usuarios. También, las primeras copias de navegadores de Internet 

se distribuyen a través de la plataforma Usenet. 

1994 

 

Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de Internet tal y como 

hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias páginas 

web y que las alojaran en determinados lugares según su contenido 

(Hollywood, Wallstreet, etc.). 

1995 TheGlobe.com  da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus  propias 

experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con otras 

personas con intereses similares. 

1997 Se lanza AOL Instant Messenger, así como se inaugura la web  

Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles personales y el listado de 

amigos. 

2002 Se lanza el portal  Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 

2003 Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” de 

Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión 

fue codificada en apenas 10 días. 

2004 Se lanza  Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la 
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Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se 

suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. 

2008 Se inaugura la red de microblogging Twitter. Facebook adelanta a MySpace 

como red social líder en cuanto a visitantes únicos mensuales. 

2011 Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

 

Los medios de comunicación nos hacen partícipes a menudo de los siguientes datos que 

revelan una vez más el auge de las redes sociales en línea, como el correspondiente al 

tiempo promedio que, en abril de 2011, los usuarios estuvieron conectados a las redes 

sociales: 

País Horas 

Israel 10.7 

Rusia 10.3 

Argentina 8.4 

Venezuela 7.0 

Colombia 7.0 

Chile 6.7 

España 5.7 

Reino Unido 5.3 

Estados Unidos 5.2 

Alemania 5.0 

Italia 4.8 
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En el caso colombiano, a partir de un sondeo realizado entre 484 personas de diferentes 

edades y ciudades de residencia y publicado en marzo de 2011, se presenta el siguiente 

consumo de medios: el 84% de los consultados aseguró conectarse a Internet varias 

veces todos los días, el 59% ve televisión durante el día, el 43% de ellos oye radio y un 

37% lee periódicos o revistas durante el mismo lapso. “En promedio, los usuarios 

consultados dijeron dedicar 4,3 horas diarias a navegar, mientras que solo dedican 3 a 

ver televisión, 2,4 a oír radio y 2 a leer periódicos y revistas”. Este datos, aunque no 

especifican el tiempo usado en Internet, y específicamente a las redes sociales, si deja 

vislumbrar la tendencia a conectarse frecuentemente. 

 

Se han propuesto varias clasificaciones de las redes sociales, de acuerdo a su orientación 

temática, estableciéndose categorías como genéricas y especializadas, o  genéricas, 

profesionales y verticales (específicas).  

 

A continuación presentamos la siguiente con algunos ejemplos de redes: 

 

TIPO REDES 

Genéricas Facebook, HI5, MySpace, Orkut, Sonico, 

Tuenti Twitter, BeautifulPeople, Bebo, 

Classroom2.0,  Festuc, Friendster, iPoki, 

Linkara, Metaki, muugOo!, Netlog, 

Nocturnar, Redpizarra, Spaniards, Wamba. 
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Profesionales LinkedIn, Viadeo, XING, FirstDialog, 

Yammer. 

Verticales Alpinaut, Kedin, Red Social Pymes, Anobii, 

Athlinks, Changoo, Cuidaclub. 

 

¿Qué aplicaciones tienen las redes sociales? 

 

Aprovechando su gran acogida, se han ideado estrategias en busca de que algunas redes 

genéricas sean utilizadas para aspectos específicos, así como lograr la aceptación (y 

creación de nuevas) de las profesionales y verticales. 

 

En el ámbito empresarial, las redes sociales están en un proceso de expansión, 

principalmente porque las empresas han entendido algunos aspectos para utilizarlas, 

como la selección de la red de acuerdo a su propósito, la frecuencia de envío de 

mensajes, la generación de contenidos, los aspectos tecnológicos.  “El auge de las redes 

sociales es un problema para las empresas pero también una oportunidad. La 

dedicación de los empleados a gestionar su perfil en Facebook o similares en horas de 

trabajo puede perjudicar la productividad, pero las empresas más avanzadas están 

convencidas de que integrar la tecnología de las redes sociales en su vida cotidiana 

facilita enormemente el trabajo y aumenta la productividad. (…) La entrada de las 

redes sociales en las empresas se produce en paralelo a la nueva cultura de la 

computación en la nube, donde los programas y documentos se albergan en la Red, 

siempre actualizados y accesibles”. 
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Las marcas y los anunciantes están apostando por  las redes sociales para incluir su 

publicidad, debido a su versatilidad y bajo coste, además de crear un compromiso 

directo con la marca cuando se convierte en un usuario más de la red; basando la 

tendencia publicitaria en el marketing viral (Se entiende el marketing viral como la 

replicación automática de anuncios dentro de las redes sociales, con el propósito de 

posicionar productos y marcas.). 

 

Las redes se han convertido en el principal punto de mira estratégico de los grandes 

grupos de comunicación durante los últimos años ya que, como plataformas de 

distribución de contenidos, generan su actividad y gran parte de su flujo de contenidos 

basados en la economía de la colaboración y contraprestación gratuita de los usuarios, 

sin apenas filtrado ni selección. Sin embargo, “el control sobre el ciberespacio va en 

aumento, lo que parecía un tránsito hacia la formas de comunicación-colaboración, lo 

ha sido sólo en apariencia, la sociedad de información dominante ha colonizado el 

espacio que parecía configurado con una lógica que sugería modificar u oponerse a su 

estructura”. Y esa situación se percibe, cuando con motivo de los recientes sucesos de 

Medio Oriente, y específicamente Egipto, los grandes medios de comunicación masiva 

adjudican a las redes sociales, Facebook y Twitter, una importancia fundamental en la 

movilización ciudadana, en tanto otras fuentes, muestran que el papel de estas 

tecnologías no puede haber sido determinante en los eventos, por su baja cobertura y las 

restricciones de uso, queriendo ocultar una situación previa y creciente de inestabilidad 

laboral y social como respuesta a gobiernos (apoyados por occidente) con varias 

décadas en el poder. 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

 13 

En cuanto a la utilidad de las redes sociales en línea en el campo educativo, han sido 

exploradas principalmente como herramientas de aprendizaje colaborativo, además de 

por su gran potencial para el aprendizaje de lenguas, mediante redes como: NING, 

LiveMocha, Mango languages, Babbel, Lingq, Busuu, iKnow, Italky, Kantalk o 

Palabea.  Ofrecen ventajas como: 

 

- Crean una dimensión nueva de socialización; posibilitan la visualización de los 

contenidos desde la pluralidad y con la herramienta apropiada pueden crear 

comunidades.  

- Proporcionan la base para pensar en una formidable herramienta para la educación 

inclusiva. 

- En centros de primaria y secundaria se están usando como un espacio de encuentro 

entre los distintos actores del proceso de aprendizaje/enseñanza. 

- Sirven de enlace con las empresas que ofrecen empleo. Aquí entra en juego el  

networking profesional (sitios como Xing y LinkedIn) para entrar en contacto con 

profesionales de un área o rama de conocimiento particulares.  

- Como identidad y personalidad en un campus, ofrecen a los estudiantes un espacio 

seguro y práctico para crear vínculos con otros miembros de la comunidad. 

- Se están utilizando para incentivar y crear unas expectativas previas a la organización 

de congresos, seminarios, talleres, etc., de modo que los asistentes pueden ir 

conociéndose y plantear cuestiones de interés para los organizadores, ponentes y 

conferenciantes.  

- Pueden servir en las organizaciones educativas como herramienta para reducir brechas 

de conocimiento y tecnológicas. 
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Además, debido al auge avasallador de las redes y su poder absorbente en los jóvenes, 

los docentes tienen la responsabilidad de educar en los procesos de formación continua, 

de construcción del conocimiento, favoreciendo el uso de las estrategias que permitan a 

los estudiantes desenvolverse racionalmente en la sociedad de la información y el 

conocimiento. Lo anterior, claro está, analizando las ventajas, desventajas y riesgos de 

su utilización, así como planeando juiciosamente el acto educativo, además de registrar 

la experiencia y compartirla con otros docentes, de manera que pueda aprovecharse al 

máximo, como posible herramienta didáctica, el poder cautivador de las redes sociales 

en línea. Además del uso, quizás aleatorio, que numerosos estudiantes dan a las redes 

sociales para prepararse para sus pruebas de conocimientos, en un marco de 

informalidad, existen diversas redes creadas específicamente para el campo educativo. 

Entre ellas hay algunas destinadas a los docentes, a estudiantes de diversos niveles de 

escolaridad y edad, e inclusive para temáticas específicas. 

 

En cuanto a los numerosos sitios o portales web dirigidos específicamente al 

profesorado, creados para el intercambio de materiales, experiencias, noticias e 

incentivar la discusión académica, se ha aceptado una clasificación en dos grandes 

grupos: 

 

Redes sociales docentes tuteladas o corporativas por una institución pública o 

privada.  
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Tienen muchas  secciones (foros, recursos, rincón del estudiante, del profesor, etc.) 

donde cualquier docente puede inscribirse gratuitamente bien para recibir información, 

bien para enviarla o bien para participar en alguno de los foros abiertos:  

 

http://www.kalipedia.com/,  

http://www.profes.net/ 

http://www.unesco.cl/kipus/ 

http://www.educared.net/ 

http://www.edu20.org 

http://www.cnice.mec.es/ 

. 

Redes sociales autogestionadas por el profesorado.  

Nacidas de la iniciativa personal de algún profesor o grupo docente, que priorizan el 

debate y la comunicación entre docentes, sobre la cantidad de secciones: 

 

http://internetaula.ning.com,http://educacionyntics.ning.com/ 

http://www.docencia.es/ 

http://redtecnologiaeducativa.ning.com 

http://www.ciberespiral.org/ 

http://www.aulablog.com/ 

http://www.edured2000.net/ 

http://eduspaces.net 

http://www.teachersnetwork.org/ 

http://teachers.yahoo.com/home 
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http://grou.ps/digiskills. 

 

A disposición del profesorado. 

Entre otras: 

 

Applebatch: es un K-12 profesionales de la docencia, donde los profesores pueden 

encontrar puestos de trabajo, construir su red y compartir recursos educativos. 

Aula 2.0: comunidad en línea para los educadores. Se ha convertido en un lugar para 

que los maestros se reúnan y compartan información sobre las herramientas web 2.0 y la 

tecnología de la educación; también ofrece seminarios en vivo y eventos en línea. 

ClassScene: diseñado específicamente para las escuelas, es un repositorio en línea de la 

comunidad para fotos, vídeos…, además de poderse utilizar para generar ingresos y 

colaborar con la comunidad escolar. 

Comunidad ProTeacher: comunidad en línea creada para K-8 profesores que quieran 

comunicarse y relacionarse con los demás mediante blogs, foros y chat.  

Delicious: el sitio más grande y popular de marcadores sociales en web, es un excelente 

lugar para encontrar y compartir marcadores en línea con otros profesores. 

Diigo: recibe cerca de 5.000 marcadores para los educadores, que pueden ir para 

descubrir y compartir artículos relacionados con la educación. 

Edublogs: es más de una plataforma de blogs de un sitio de redes sociales. 

El Apple: este sitio es una comunidad gratuita de redes sociales para los profesores 

actuales y futuros, cuyas características especiales incluyen tableros de mensajes, planes 

de estudio, videos, noticias y hasta a la fecha. 
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El compañero de inglés: es una comunidad en línea para profesores de inglés que 

quieren conocer gente nueva, de la red, y compartir ideas. 

En aprovechado: desde 1997, giradas en ha servido como lugar de reunión en línea 

para maestros K-12, administradores y bibliotecarios. 

Enfoque Maestro: especialidad del profesorado es una comunidad en línea/foro de 

profesores, aunque el sitio también ofrece planes de lecciones, noticias y otros recursos 

relacionados con la educación. 

Google Maestro de la Comunidad: este grupo de debate de Google guarda los maestros 

en el circuito de las iniciativas de Google educación K-12, sirve además como un foro 

para que los profesores planteen preguntas, compartan ideas y discutan temas de 

actualidad en la educación. 

Los maestros NextGen: en él los profesores pueden trabajar en red entre sí y discutir 

nuevas formas de educar y aprender en este sitio de redes sociales. 

Mundial de la Educación: un sitio enorme con miles de recursos para los educadores, 

que pueden utilizar para hacer preguntas. 

Nosotros los profesores: motor de búsqueda de la educación y la comunidad en línea 

puede ser utilizado para encontrar a otros profesores y de la red, así como para 

compartir los planes de estudio y recursos. 

PBS maestros Connect: es un lugar para que los miembros del sitio se reunan y 

compartan ideas, ofreciendo una amplia gama de recursos didácticos para el aula. 

TeachAde: es el primer sitio de redes sociales creadas específicamente para los 

maestros; combina las redes sociales con los recursos docentes para crear una 

herramienta útil en línea para educadores. 
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TeacherLingo: una plataforma de blogs en línea para educadores, donde pueden crear 

su propio blog o red con otros profesores a través de foros y secciones de comentarios. 

TeachersRecess: una red social gratuita con muchos recursos útiles, donde los 

profesores pueden comunicar los planes en línea, compartir, obtener noticias, publicar 

un blog personal, y gestionar la compra o venta de instrumentos de enseñanza. 

Twitter: no fue diseñado específicamente para los educadores, pero es un buen lugar 

para la red con los profesores, estudiantes y padres de familia. 

 

Ante el auge avasallante y absorbente de las redes, los docentes no pueden darse el lujo 

de ignorarlas, o simplemente rechazarlas; al contrario, tienen la responsabilidad de 

educar en los procesos de formación continua, de construcción del conocimiento, 

favoreciendo el uso de las estrategias que permitan a los estudiantes desenvolverse 

racional y éticamente en la sociedad de la información y el conocimiento. Con 

seguridad, profesores de diversas áreas del conocimiento y que se desempeñan en 

diferentes niveles de formación, han probado con ellas para conocer más a sus 

estudiantes, construir documentos conjuntos, compartir material de la asignatura, 

facilitar el entendimiento de ciertos temas, entre otros propósitos. 

  

Sin embargo, de tales experiencias no se dispone de suficiente información, lo que 

constituye una pérdida enorme, una construcción en solitario, una contradicción con la 

Web 2.0, un estar incomunicado en medio de múltiples opciones de comunicación. 

 

Por todo lo anteriormente expresado, no está de más plantear una invitación, o si se 

quiere un reto, a los docentes: constituir una red con la intencionalidad de compartir las 
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experiencias, propias o de colegas, sobre la utilización educativa de las redes sociales, 

de manera que (por, desde, con y para la academia), se convierta en un fenómeno que 

supere al ocio. Ese punto de encuentro para compartir experiencias, bien podría ser  

http://redessocialeseducacion.jimdo.com/ , creado con tal intencionalidad 

 

. 

4. CONCLUSIONES 

 

� Las redes sociales  han modificado la comunicación humana al ofrecer espacios 

donde pueden compartirse intereses comunes, identificarse con pares y hasta 

mantener su anonimato. Tales características las han llevado a ser acogidas 

masivamente, principalmente como una alternativa de interacción social y ocio, 

quizás en detrimento de su potencial uso productivo. 

� Ante el fenómeno de las redes sociales, diversos sectores de la economía han 

empezado a utilizar sus bondades y potencialidades para cautivar nuevos 

clientes, posicionar sus productos, aumentar su cobertura, aumentar la velocidad 

de difusión, crear nuevas relaciones espacio-temporales entre sus funcionarios y 

clientes, en fin, se tienen como una opción importante para fines diferentes al 

popular uso ocioso que se les ha dado. 

� Las redes sociales en línea son un fenómeno que ha cautivado a muchas 

personas, especialmente los jóvenes, y que con creatividad y planificación, los 

profesores posiblemente podrían convertirla en una excelente herramienta 

didáctica, donde se aprovechen sus ventajas y disminuyan sus riesgos, logrando 

una utilización amena, productiva y racional de ellas por parte de los estudiantes. 
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Lo anterior, implica recordar que ninguna herramienta tecnológica puede lograr 

un resultado efectivo en la parte académica si detrás de ella no existe un modelo 

pedagógico y didáctico que estimule y oriente el proceso de aprendizaje 

individual y colaborativo. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES 
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
 
 
 Comentario 

Nombre marcador  

Delicious 
Director URL www.delicious.com 
Idioma de uso Inglés. 
Idioma de los marcadores Distintos idiomas entre ellos el castellano que 

tiene una presencia significativa. Incluye en las 
etiquetas la posibilidad de la “ñ”. 

Temáticas Distintas temáticas del ámbito social y 
cultural. 

Apariencia: (valorar la claridad y 

los aspectos intuitivos) 

No es excesivamente claro. Demasiada 
información. 

 
 sí no Comentario 

Tutoriales y guías de uso X  En inglés. Sólo texto. Cuestiones breves y 
concisas. 

Es necesario registrarse X   
Necesidad de instalar 

software 

 X  

Facilidad de instalación en 

caso necesario 

   

Vinculación con las redes 

sociales 

X  Tiene presencia en twitter, facebook y un 
blog: Delicious twitter, delicious facebook, 
delicious blog con enlaces directos desde el 
final de la página. 

Actualización de los 

recursos 
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 Comentario 

Nombre marcador  

Diigo  
Director URL  

http://www. Diigo.com 
Idioma de uso Inglés  
Idioma de los marcadores Inglés  
Temáticas Variadas , una especifica en educación con 

enlace concreto K12. 
Apariencia: (valorar la claridad y 

los aspectos intuitivos) 

Muy intuitivo , aunque al principio resulta 
difícil de manejar. 

 
 sí no Comentario 

Tutoriales y guías de uso X  Guías en español. 
Es necesario registrarse X   
Necesidad de instalar 

software 

 X  

Facilidad de instalación en 

caso necesario 

   

Vinculación con las redes 

sociales 

X   

Actualización de los 

recursos 

X
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 Comentario 

Nombre marcador  

vi. sualize.us 
Director URL http://vi.sualize.us 
Idioma de uso Inglés  
Idioma de los marcadores Inglés . 
Temáticas Marcador social para imágenes. Muy 

interesante a nivel educativo para almacenar 
imágenes desde la web. 

Apariencia: (valorar la claridad y 

los aspectos intuitivos) 

Muy intuitivo y sencillo de manejar.  

 
 sí no Comentario 

Tutoriales y guías de uso X  Guías en español. 
Es necesario registrarse X   
Necesidad de instalar 

software 

X X Con Firefox tiene más opciones.  

Facilidad de instalación en 

caso necesario 

X   

Vinculación con las redes 

sociales 

X   

Actualización de los 

recursos 

X   
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES 
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
 
 
 Comentario 

Nombre marcador  

BlinkList.com 
Director URL http://blinklist.com/ 
Idioma de uso Inglés 
Idioma de los marcadores Inglés 
Temáticas Sitios en general:  

Blogs, Business, Entertainment, general 
interests, health, news, sports, technology… 

Apariencia: (valorar la claridad y 

los aspectos intuitivos) 

 
 

 
 sí no Comentario 

Tutoriales y guías de uso  X   
Es necesario registrarse X    
Necesidad de instalar 

software 

 X   

Facilidad de instalación en 

caso necesario 

   

Vinculación con las redes 

sociales 

   

Actualización de los 

recursos 

   

Apariencia    
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 Comentario 

Nombre marcador  

STUMBLEUPON 
Director URL  

http://www.stumbleupon.com/home 
Idioma de uso inglés 
Idioma de los marcadores inglés 
Temáticas Photos, videos, science, humour, Electronic 

devices, futurism, gadgets, technology… 
 

Apariencia: (valorar la claridad y 

los aspectos intuitivos) 

 
Mucha fotografía 

 
 sí no Comentario 

Tutoriales y guías de uso X    
Es necesario registrarse X    
Necesidad de instalar 

software 

 X   

Facilidad de instalación en 

caso necesario 

   

Vinculación con las redes 

sociales 

X    

Actualización de los recursos X    
Apariencia    
En la parte superior derecha hay un buscador. Escribes lo que deseas encontrar y te va 
dando varias opciones (como Google). Selecciona webs, videos, fotos, extractos de 
documentos, libros,,,, 
http://www.stumbleupon.com/su/20TG5R/www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisti
cTerms/contents.htm/ 
 
 ¿Cómo puedo etiquetar? 
 
Se pueden intercambiar páginas de interés con otros usuarios haciendo uso de la barra 
de herramientas que aparece. 
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Mister Wong Delicious Diigo 

• Interfaz en español. 
• Herramienta de búsqueda sin darse de alta. 
• En la cadena de búsqueda las palabras van 

seguidas sin guiones y sin otro signo de 
separación o puntuación. 

• Aparece en las etiquetas, el título de la 
página y las anotaciones (al igual que en 
Diigo). 

• Para poder utilizar es requisito 
indispensable crearse una cuenta de usuario.  

• Permite la utilización de este servicio por 
parte de los usuarios de Facebook como 
alternativa a la creación de una cuenta 
específica. 

• Navegador predeterminado Mozilla Firefox. 
• El navegador permite incorporar cualquier 

elemento a nuestra lista de Mr Wong con un 
solo clic. (Igual que en diigo). 

 
 
 

• Fue originalmente el primer marcador. 
• Líder en número de usuarios. 
• Herramienta de búsqueda sin darnos de 

alta. 
• En las cadenas de búsqueda permite usar 

guión bajo para indicar una sola etiqueta. 
• Delicious fue originalmente  propiedad de 

Yahoo, por lo que había que tener una 
cuenta previamente de Yahoo. Ya no es 
necesario. Además disponemos de la 
opción de reutilizar usuario y contraseña 
de nuestras cuentas de Facebook o 
Google. 

• Al igual que los otros marcados el 
navegadores predetermiando es Mozilla 
Firefox. 

• Se puede instalar  el complemento de 
“Shareaholic” que nos permite marcar 
páginas tanto con Diigo como con 
Delicious, como suscribirnos a ella en 
nuestro lector de flujos RSS (Google 
Reader o Netvibes, por ejemplo),  

• Además este complemento nos permite 

• Herramienta de marcadores más versátil. 
• Herramienta más completa. 
• Herramienta de búsqueda sin darnos de 

alta. 
• En la búsqueda: 
• En primer lugar, aparecen las páginas 

marcadas por los usuarios. 
• En segundo lugar, los usuarios que más 

han marcado sobre los términos buscados. 
• En tercer lugar, los grupos de usuarios 

constituidos en torno a los términos 
buscados. Si consideramos que ese grupo 
se ha constituido en torno a lo que nos 
interesa investigar en este momento, 
podemos unirnos al grupo y recibir 
notificaciones cada vez que haya nuevas 
páginas marcadas para el grupo. 

• En cuarto lugar, las listas elaboradas 
sobre el asunto buscado. 

• Aparecen en  las etiquetas el título de la 
página y las anotaciones (Igual que en 
Mr. Wong). 

• Para poder utilizar estas funciones, es 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los  
marcadores sociales. 

 

 

acortar la URL y compartirla en Twitter, 
en Facebook, y otra serie de sitios. 

• Se puede instalar como complemento de 
forma sencilla en Firefox y también en 
otros navegadores, aunque fue diseñado 
inicialmente para Firefox). 

requisito indispensable crearse una cuenta 
de usuario. Se puede utilizar una cuenta 
nueva o reutilizar cualquiera que 
tuviéramos previamente en Facebook, 
Twitter, Google o Yahoo. 

• Permite también instalar el complemento 
“Shareaholic”. 

• -Navegador predeterminado Mozilla 
Firefox. 

 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
 
Mediante el uso de los dispositivos de búsqueda de las tres herramientas de marcación social empleadas, Delicious, Mr Wong y Diigo, hemos obtenido 
información muy relevante, que nos va a permitir iniciar nuestra investigación.  De cada uno de los sitios marcados, en los tres casos, podemos saltar a 
la identidad de quien lo marcó, y de allí a otras páginas guardadas y etiquetadas por ese mismo usuario. Hemos accedido así a páginas relacionadas con 
nuestra búsqueda, que han sido previamente seleccionadas, marcadas y etiquetadas por su interés por otros usuarios de los servicios de marcación 
social. Y eso sin haber creado cuenta alguna de momento... 
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CONCLUSIONES DE LA COMPARATIVA DE 

BÚSQUEDA ENTRE MISTER WONG (MARCADOR 

SOCIAL) Y GOOGLE (MOTOR DE BÚSQUEDA) 

 

 

CONCLUSIONES LENGUA  

-El material que ofrece Google esdesigual. Frente a Mister Wong que era más 

sistematizado en el área de Lengua de 2º ESO. Los materiales en Mister Wong eran más 

homogéneos, se ceñían más al carácter didáctico. 

-Grado de coincidencia: Sólo dos recursos coinciden. Los recursos en los que coinciden 

las dos búsquedas: 

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=14 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias/1eso/leng1eso.html 

 

Estos dos recursos, siendo interesantes no abordan la materia de forma global, aunque 

constituyen un material muy interesante de apoyo en aula. Son muy aprovechables por 

parte del profesorado para reforzar, consolidad y profundizar. 

-En Google aparecen también vínculos a páginas que no existen ya o que han cambiado 

de dirección. En la búsqueda con Google el cuarto recurso 

(http://actividadesyrecursos.jimdo.com/actividades/lengua-castellana/) es un enlace que 

no se encuentra. Éste me parece es uno de los grandes inconvenientes de este buscador. 

En Mister Wong parece que la jerarquía establecida en la búsqueda garantiza que los 

recursos estén localizables y actualizados. 
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-También en Google se ve que el material no se ciñe a la búsqueda o se ciñe de una 

forma muy irrelevante. 

-Google no lleva siempre a la página principal. En muchos casos lleva a alguna entrada 

de un blog que en su totalidad sí se ciñe al criterio de búsqueda. Esto no sucede en 

Mister Wong, al menos en los recursos etiquetados que se han hecho en la búsqueda 

anterior. En general se etiquetan las páginas principales, aunque los usuarios podrían no 

hacerlo así. 

 

CONCLUSIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

Tras introducir la misma cadena de búsqueda en ambos buscadores y atendiendo a los 

resultados obtenidos mis conclusiones son las siguientes: 

Los resultados obtenidos en Mr. Wong y los obtenidos en Google no son nada 

coincidentes. 

Los resultados que obtengo en Google atinan más directamente en el curso y área que 

los encontrados en Mr. Wong. 

En cuanto al valor didáctico, los encontrados en Google son más útiles y rápidos de 

localizar frente a los de Mr. Wong. 

A partir de los resultados encontrados en Google me planteo redirigirlos a Mr. Wong ya 

que en este marcador social puedo localizar, almacenar, etiquetar y anotar recursos de 

Internet para reutilizarlos desde cualquier ordenador, y compartirlos con la comunidad 

educativa. Ya que asemejándose a la opción de “favoritos” de nuestros navegadores, no 

es posible la accesibilidad desde cualquier ordenador con conexión a Internet y con la 
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posibilidad de poner a disposición de lectores potenciales las páginas que hemos 

marcado y etiquetado para facilitar su posterior localización. 

Google me ha permitido en una sola búsqueda dar con el resultado que necesitaba.  

 

 

CONCLUSIONES CCNN 

- Tras introducir la misma cadena de búsqueda en ambos buscadores y atendiendo a los 

resultados obtenidos sólo dos recursos coinciden. Los recursos en los que coinciden las 

dos búsquedas son: 

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/1eso/1.htm 

http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/ 

 

Los resultados que obtengo en Mr. Wong  se ciñen más directamente en el curso y área 

que los encontrados en Google. 

En cuanto al valor didáctico, los encontrados en Mr. Wong son más útiles y rápidos de 

localizar frente a los de Google. 

 

CONCLUSIONES CCSS 

La cadena de búsqueda introducida en Google y  Mr. Wong ha sido la misma para 

ambos, pero los resultados han sido muy dispares. 

 

Los resultados obtenidos en Mr. Wong y los obtenidos en Google no son nada 

coincidentes, sólo coincide un recurso educativo. 
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Los resultados que he obtenido en Google no tienen ningún valor educativo, por el 

contrario todos los encontrados en Mr. Wong tienen valor didáctico. 

El valor didáctico en Mr. Wong de los recursos encontrados se deben a la colaboración 

y trabajo en equipo que se está realizando en la red  entre el profesorado de Ciencias 

Sociales, donde se utiliza un etiquetado acorde para socializar la información.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES PLÁSTICA 

Hemos introducido tanto en el marcador social Mr. Wong como en el buscador Google 

la misma reseña: “Plástica 1º ESO” y después de hacer un análisis comparativo 

podemos concluir lo siguiente: 

 

Solamente un enlace coincide en ambos: 

 

http://blog.educastur.es/luciaag/category/plastica/1%C2%BA-eso/ 

 

 Se trata de un blog de una profesora que colabora educa@tic.es . Su valor es didáctico 

y pueden usarlo docentes y alumnos. 

 

En general se observa que en el área de plástica, los recursos encontrados con Mr Wong 

están mejor etiquetados, han pasado un filtro mejor y por tanto es más práctico y útil 

para el profesorado. 
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Por tanto, si consideramos entonces que la búsqueda sea solamente para recoger webs 

con valor didáctico, la mejor opción es el marcador social Mr. Wong. El único problema 

es que éste no se actualiza y de hecho se da el caso que algunos de los enlaces que 

aparecen etiquetados ya no se encuentran disponibles en la red. 

 

CONCLUSIONES ATENCIÓN DIVERSIDAD  

La diferencia entre Mr. Wong (7 documentos) y Google (600.000) con la misma cadena 

de búsqueda es significativa: 

De las siete entradas encontradas en Mr. Wong, cuatro de ellas son el mismo recurso. 

Esta página también se encuentra entre los diez primeros de Google. 

La calidad de los recursos encontrados en Google no difiere de los  encontrados en Mr 

Wong ya que nos remite, en la mayoría de casos, a páginas educativas oficiales de las 

diferentes comunidades autónomas, en la sección correspondiente. 

Para encontrar recursos relacionados con Atención a la Diversidad y un segundo criterio 

(primero eso) he encontrado mucho más productivo y acertados los recursos ofrecidos a 

través de Google. 

Importantísimo que los recursos en Mr. Wong estén bien etiquetados y se pueda acceder 

a ellos por diferentes opciones de búsqueda. 

 

CONCLUSIONES INGLÉS 

Hemos introducido tanto en el marcador social Mr. Wong como en el buscador Google 

la misma reseña: “Inglés ESO 1º Ciclo” y después de hacer un análisis comparativo 

podemos concluir lo siguiente: 
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1.- solamente tres enlaces coinciden en ambos: 

*http://www.alternativa-joven.org/pilarotano/indices/grammar.htm 

*http://www.alternativa-joven.org/pilarotano/indices/indice_1ciclo.html 

*http://iesmdcaceres.juntaextremadura.net/pilarotano/indices/vocabulary.htm 

 

   pero dándose el caso que estos tres enlaces, que son los primeros que aparecen en 

Google, son solamente uno en Mr. Wong. Es decir, se trata de la misma página web 

pero una URL te enlaza con el inicio de la página, otra directamente con los ejercicios 

para un  curso determinado y la última a otra sección de la web. 

 

2.- esos tres enlaces junto con otros dos son los únicos que se pueden clasificar con 

valor didáctico. Por tanto, encontramos que sólo un 50% de nuestra búsqueda en Google 

puede servirnos como material didáctico. El otro 50% es muy variado, desde anuncios 

de cursos de Inglés, artículos de prensa, oferta educativa de un centro…  

 

3.- si consideramos entonces que la búsqueda sea solamente para recoger webs con 

valor didáctico, la mejor opción es el marcador social Mr. Wong. El único problema es 

que éste no se actualiza y de hecho se da el caso que algunos de los enlaces que 

aparecen etiquetados ya no se encuentran disponibles en la red. 

 

CONCLUSIONES MATEMÁTICAS 

Tras introducir la misma cadena de búsqueda en Google y Mr. Wong  atendiendo a los 

resultados obtenidos mis conclusiones son las siguientes: 
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Los resultados obtenidos en Mr. Wong y los obtenidos en Google no son nada 

coincidentes de los diez recursos encontrados en Mr. Wong solamente coinciden en dos 

con los encontrados en Google. 

Los resultados que obtengo en Mr. Wong son más didácticos que los encontrados en 

Google.  

Mr. Wong, a la vez que proporciona un variado material de apoyo a los alumnos, 

constituye un excelente recurso para la práctica docente del profesor. 

Reflejar que debe cuidarse el etiquetado, ya que cuando un recurso está mejor 

clasificado más útil será para su posterior utilización en el aula. 

 

CONCLUSIONES TECNOLOGÍA 

Con el fin de analizar las ventajas del uso de Mr. Wong como buscador con respecto a 

otros motores de búsqueda generalistas, se realiza una búsqueda en Google utilizando la 

misma cadena que usamos en el marcador social. 

 

Sólo uno de los resultados coincide con uno de los proporcionados por Mr. Wong. Se 

trata de la Web del IES Alquibla. Es el mejor de los recursos proporcionados por el 

marcador social. La calidad del recurso y el hecho de que aparezca en Google nos da 

una idea de su valor, relacionada con el número de entradas que se producen en dicha 

Web. 

Los nueve restantes no habían aparecido en Mr. Wong y cinco de ellos no son recursos 

didácticos. Se trata de Webs de editoriales o páginas relacionadas con la estructura del 

sistema educativo. 
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Principal conclusión: 

El uso de Mr. Wong como motor de búsqueda de recursos didácticos resulta muy útil en 

tanto en cuanto todas las entradas que nos proporciona tiene dicho carácter, eliminando 

así los resultados no didácticos que nos facilitan otros motores de búsqueda generalistas. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que limitar el uso del marcador al de un 

mero motor de búsqueda es reducir su potencialidad a un uso para el que no ha sido 

pensado. Lo importante es buscar los recursos que nos resulten más valiosos (sin excluir 

los conseguidos a través de otros buscadores) y proceder a su correcto etiquetado, 

incluyéndonos en nuestros favoritos y distribuyéndolos a través de los grupos creados y 

para los cuales pueda resultar útil o valioso. 



TOTALES

Carácter didáctico de enlaces proporcionados por Google

SÍ
71%

NO
29%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
14%

NO
86%

SÍ NO



ÁREA: CIENCIAS NATURALES

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
20%

NO
80%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
40%

NO
60%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
10%

NO
90%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
100%

NO
0%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
20%

NO
80%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
100%

NO
0%

SÍ NO



ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

ÁREA: INGLÉS

ÁREA: LENGUA

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
80%

NO
20%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
0%

NO
100%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
50%NO

50%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
30%

NO
70%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
80%

NO
20%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
20%

NO
80%

SÍ NO



ÁREA: PLÁSTICA

ÁREA: TECNOLOGÍA

ÁREA: MATEMÁTICAS

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
60%

NO
40%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
20%

NO
80%

SÍ NO

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
100%

NO
0%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

1
10%

2
90%

1 2

Carácter didáctico enlaces Google

SÍ
50%NO

50%

SÍ NO

Grado de coincidencia con Mr. Wong

SÍ
10%

NO
90%

SÍ NO
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Ficha de análisis de los recursos encontrados en GOOGLE 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

 
Nº 

orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 
Nº orden 

MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://naturaleseso1.blogspot.com.es/ 

X   X  

Blog para alumn@s de Ciencias de la 
Naturaleza de 1º ESO del IES García 
Morato de Madrid. "Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo" (Benjamin Franklin) 

2 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/pr
ofesor/1eso/1.htm 

X  X  4º 

Proyecto Biosfera, desde 1º ESO hasta 2º 
BTO. El proyecto Biosfera consta de 
unidades didácticas multimedia 
interactivas, herramientas y recursos para 
las materias de Biología y Geología en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, que aprovechan las ventajas 
que ofrecen el ordenador e Internet.   

3 http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.g
uzman/cc_naturales/ X  X  8º 

Recursos en castellano clasificados por 
bloques temáticos y otras categorías de 
interés  para ser utilizados dentro del 
aula. 

4 http://www.educa.madrid.org/web/sai.m
oralzarzal/Recursos%20para%20Aulas%
20de%20Enlace/Recursos%20Ciencias%
20Naturales/Pagina_principal.html X   X  

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A 
INMIGRANTES 

RECURSOS DE CIENCIAS NATURALES 
PARA EL PRIMER CICLO DE LA E.S.O.. 
Material Impreso Glosario Recursos en la 
Red Software Material audiovisual 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
5 http://www.efamoratalaz.com/index.php

?option=com_content&task=view&id=66 X   X  
Centro Educativo EFA Moratalaz. Contiene 
las UUDD de 1º ESO, con actividades, 
enlaces de interés etc. 

6 http://actividadesyrecursos.jimdo.com/a
ctividades/ciencias-naturales/ X   X  Banrede: banco de recursos educativos 

7 http://www.oupe.es/es/Secundaria/Cien
ciasDeLaNaturaleza/proyadarvecienciasn
aturalezanacional/Paginas/proyadarve1ci
enciasnaturalezanacional.aspx 

X   X  

Proyecto Adarve  -  1º ESO. Editorial 
Oxford  

8 http://www.juntadeandalucia.es/averroe
s/loreto/sugerencias/1eso/ccnn1eso.html X   X  

Ciencias Naturales 1º ESO (Oxford - 
Proyecto Ánfora) Elaborado por: C.E.I.P. 
"Ntra. Sra. de Loreto" - Dos Torres 
(Córdoba). Web interactivas. 

9 http://www.testeando.es/asignatura.asp
?idA=11 X   X  Asignatura completa 1º ESO. Test 

10 http://www.juntadeandalucia.es/averroe
s/~29701428/ccnn/ X   X  Página web del Departamento de Ciencias 

Naturales del IES Suel Fuengirola 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

 
Nº 

orden URL (opcional) Didáctico Mr. Wong 
Nº orden 

MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 No enlaza  X    La página no enlaza 
2 http://www.cprcalahorra.org/alfaro/CCS

S1.htm  X  X  La página del departamento.  Curriculum. 

3 http://www.educa.madrid.org/web/ies.c
arlostercero.madrid/presencial.htm  X  X  Horario de clases 

4 http://webquest.wordpress.com/categor
y/primer-ciclo-eso/ X   X  Propuesta para elaborar wesquest 

5 http://elcuadernodesociales.blogspot.co
m.es/ X   X  Blog de centro.  

6 http://iesdolmendesoto.org/zonatic/jclic.
php X   X  J clic. Recurso para alumnos. 

7 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/grana
da/Impresos%20y%20Solicitudes/Habilit
aciones%20Maestros.pdf 

 X  X  
Solicitud habilitaciones para maestros. 

8 http://www.juanjoromero.es/eso/curso1
eso.htm X  X  9 La única que coincide. Profesor. Muy 

adaptada a los niveles. 
9 http://www.editorialcepe.es/product.php

?id_product=327  X  X  Editorial 

10 http://blogs.maristassegovia.org/eso1/ta
g/1eso-ciencias-sociales/  X  X  Blog centro (Maristas no elaborado) 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Nº 

orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 
Nº orden 

MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://www.educa.madrid.org/portal/we

b/diversidad/atencion X   X  Página educativa de la Comunidad de 
Madrid. 

2 http://campus.usal.es/~inico/actividades
/actasuruguay2001/2.pdf X   X  Pdf sobre las medidas de atención a la 

diversidad en primaria y secundaria. 
3 http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagi

na_nueva_149.htm X   X  Página personal sobre recursos en 
atención a la diversidad. 

4 http://jcpintoes.en.eresmas.com/index0
4.html X  X  4 Página web con recursos para los 

docentes. 
5 http://www.educarm.es/materiales_dive

rsidad/aviso.htm X  X  
2, 3, 4 y 

6 
Materiales y recursos para atención a la 
diversidad. 

6 http://www.orientared.com/atendiv/nee.
php X   X  Página web de orientared. 

7 http://rincones.educarex.es/diversidad/ X   X  Página educativa de la Junta de 
Extremadura. 

8 http://www.educa.jcyl.es/es/temas/aten
cion-diversidad X   X  Portal educativo de Castilla y León 

9 http://www.gobiernodecanarias.org/educ
acion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSiti
o=12&Cont=67 

X   X  
Portal educativo Canarias. 

10 http://web.educastur.princast.es/proyect
os/mad/index.php/contenidos_public/det
alle/1.html 

X   X  
Medidas de Atención a la Diversidad del 
portal de Asturias. 

 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Nº 

orden 
URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW 

Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 perso.wanadoo.es/mjfpola/apuntes/apun

tes1ESO.pdf X   X - 

Documento en PDF que contiene apuntes 
de la asignatura de Educación Física 1º 
ESO. El documento se ajusta a la 
búsqueda.  

2 es.scribd.com/doc/305432/Ed-Fisica-1-
ESO 

X   X - 

Documento  que contiene apuntes de la 
asignatura de Educación Física 1º ESO. El 
documento se ajusta a la búsqueda, 
bastante completo. Realizado por un 
centro docente. 

3 http://www2.gobiernodecanarias.org/ed
ucacion/17/WebC/iescruzsanta/Descarga
s/Departamentos/EFI/Cuaderno_1ESO.p
df 

X   X - 

Cuaderno de trabajo (PDF) del área de 
Educación Física para los alumnos de 1º 
ESO. Material apropiado como modelo de 
trabajo. Realizado por un centro docente. 

4 http://www.educa.madrid.org/web/ies.vi
llarejo/E.Fisica/Libro1.pdf X   X - 

Programa en PDF desarrollado de la 
asignatura de E. Física para 1º ESO. 
Realizado por un centro docente. 

5 www.paidotribo.com/downloads/ESO1_
Guia_Didactica.pdf 

X   X - 

Programación Didáctica en PDF, de 
Educación Física 1º ESO. Manual para el 
profesorado, específico de una editorial. 
Muestra un ejemplo de programación a 
partir de la elección de su libro de texto. 

6 www.iesemiliocanalejo.com/.../ed%20fis
ica/p%20didactica%201%20... X   X - 

Programación Didáctica 1º ESO área de 
Educación Física. Realizado por un centro 
docente. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
7 http://vallevaldebernardoef.wordpress.c

om/1%C2%BA-eso-2/ X   X - 

Blog del Dptº de E. Física de un centro 
docente. Se utiliza como retroalimentación 
y ampliación de los contenidos tratados. 
Por cursos. 

8 http://sfamiliav.blogspot.com.es/2012/0
1/trabajo-educacion-fisica-1-eso.html 

 X  X - 

Blog del Dptº de E. Física de un centro 
docente. Carece de utilidad didáctica, 
carácter informativo y muy simple. Escasa 
información. Parte de ella está en 
valenciano. 

9 http://www.akal.com/libros/EducaciOn-
fIsica-1-ESO/9788446020486  X  X - 

Web de una editorial cuyo objetivo es 
promocionar sus colecciones. Carece de 
valor didáctico. 

10 http://juancarlos.webcindario.com/ 

X   X - 

Web de un profesor de Educación Física. 
Recopila toda clase de material 
relacionado con la Educación Física: 
revistas, recursos, enlaces…No obstante 
hay que buscar entre sus múltiples 
apartados los que se ciñen al curso de 
nuestra búsqueda. 

 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 

 

\\Servidor\comun\Curso 2011-12\PROY. INNOVAC.CPR MURCIA I 2011-12\MATERIAL DEFINITIVO\03_Fichas comparativas Mr wong y 

google\04_TODOS.doc 

 
ÁREA: INGLÉS 

 
Nº 

orden 
URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW 

Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://www.alternativa-

joven.org/pilarotano/indices/grammar.ht
m 

X  X  4 
Página web de una profesora de Inglés de 
un IES de Badajoz con ejercicios para sus 
alumnos. 

2 http://www.alternativa-
joven.org/pilarotano/indices/indice_1cicl
o.html 

X  X  4 
La misma web pero la página de inicio. En 
Mister Wong aparece solo una vez 

3 http://iesmdcaceres.juntaextremadura.n
et/pilarotano/indices/vocabulary.htm X  X  4 Es la misma web que la anterior con otro 

enlace. 
4 http://iescristobaldemonroy.es/joomla/in

dex.php?option=com_content&view=arti
cle&id=55%3Aingles-criterios-de-
evaluacion&catid=51%3Acriterios-de-
evaluacion&Itemid=58&limitstart=2 

 X  X  

Página web de un IES. Organización, 
evaluación,   del Departamento 

5 http://elpais.com/diario/2011/02/24/cva
lenciana/1298578693_850215.html  X  X  Artículo de prensa 

6 http://web.educastur.princast.es/ies/elpi
les/ARCHIVOS/paginas/depar/ingles/mis
_ejercicios/1eso.htm 

X   X  
Muy interesante y no aparece en Mr Wong 
con la misma etiqueta. 

7 http://www.torrevieja.com/es/cursos-y-
talleres/curso-de-ingles-para-1-ciclo-de-
la-eso.html 

 X  X  
Anuncio 

8 http://sanalvaroenglish.blogspot.com.es/
p/1-ciclo-eso.html X   X  Blog con ejercicios del departamento de 

inglés del IES San Álvaro 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
9 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroe
s/iesgaviota/oferta/primercicloeso.html  X  X  

Oferta educativa del IES Gaviota 

10 http://educacion.mailxmail.com/estudios
/399-primer-ciclo-de-educacion-
secundaria-obligatoria-eso 

 X  X  
Publicidad de Cursos. Anuncio 

 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: LENGUA 

 
Nº 

orden 
URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW 

Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengu

a/ 

X   X   

Es una página del pntic. Es sencilla y se 
ajusta a la búsqueda. Presenta material 
para los cuatro cursos de la ESO 
organizados como libros tanto de 
recuperación ( nivel básico) como de 
profundización. 

2 http://recursosenred.wikispaces.com/RE
FUERZO+LENGUA+1%C2%BA+ESO 

X   X  

Actividades de refuerzo de Lengua 1º 
ESO. No están sistematizadas como un 
libro sino que aparecen por temas 
variados. Presenta una serie de enlaces 
para repasar el contenido de las 
actividades. Las actividades no se pueden 
realizar en la propia página y no he 
encontrado el solucionario para que el 
alumno pueda corregirlas. 

3 http://www.efamoratalaz.com/recursos/
TareaVeranoLengua1ESO.pdf?phpMyAdm
in=Zwo3%2Cdm4c6TgDclqkmk2E7ASh5
9&phpMyAdmin=BSIf7mDgbsNKyOnhSEf
rhjymo0b 

 X  X  

Se trata de una prueba de 1º ESO sin 
solucionario. No es un material para el 
aprendizaje sino para la evaluación. Está 
en Pdf. Por tanto no es un material muy 
apropiado para trabajar salvo como 
modelo para preparar pruebas. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
4 http://actividadesyrecursos.jimdo.com/a

ctividades/lengua-castellana/ 
X    X  

Es una página general para la ESO. Al 
picar en la pestaña de Lengua nos dice 
que el servidor no ha sido encontrado. De 
hecho al volver a introducir los criterios de 
búsqueda en google no aparece. 

5 http://www.testeando.es/asignatura.asp
?idA=14 X   X  7 

Esta página apareció también entre los 
diez primeros recursos buscados con 
Mister Wong. Una página muy atractiva 
como complemento al trabajo en el aula. 

6 http://www.juntadeandalucia.es/averroe
s/loreto/sugerencias/1eso/leng1eso.html 

X  X  4 

Despliega los contenidos de 1º ESO con 
enlaces con diferentes páginas. Está 
elaborado como apoyo al libro de la 
editorial Oxford, proyecto Ánfora-serie 
Cota. Hay bancos de actividades, apoyos 
teóricos pero son desiguales debido a que 
enlaza con páginas diferentes. 

7 http://recursos.educarex.es/pdf/evaluaci
on_diagnostico/CCL.Cuadernillo1.Andalu
cia.pdf  X  X  

Prueba de evaluación de diagnóstico del 
curso 2007-2008 de la competencia 
lingüística para 2º ESO. No se ciñe a 
nuestra búsqueda salvo tangencialmente. 

8 http://www.lenguaensecundaria.com/ma
terial/examenes.shtml 

X   X  

Página de recursos en general sin 
organizar según el curso. Descargas en 
formato zip. En realidad no se ciñe a la 
etiqueta porque los recursos son 
generales para el estudio de la lengua 
castellana. Se trata de exámenes y 
ejercicios. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
9 http://lclcarmen1.wordpress.com/ 

X   X  

Se trata de un blog que complementa el 
desarrollo del curso de 1º de la ESO. Está 
pensado para trabajar con unos grupos 
concretos de  alumnos de 1º de la ESO 
durante el curso 2011-2012.  La autora es  
Carmen Andreu Gisbert, profesora de 
Lengua castellana y Literatura del IES 
Miguel Catalán de Zaragoza (España).  

10 http://www.apuntesdelengua.com/blog/?
page_id=176 

X   X  

Nos remite a una entrada dentro del blog 
Apuntes de Lengua. Me resulta curioso 
que en vez de remitirme a la página 
general, que parece, por otro lado, 
interesante, lo haga a la entrada donde se 
desarrollan las funciones del lenguaje. Es 
una material interesante con recursos 
modernos y claros. 

 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 

 
Nº 

orden 
URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW 

Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://www.telefonica.net/web2/mat1erc

iclo/ X   X  Pagina didáctica y bien estructurada 

2 http://www.deciencias.net/acticlic/pagin
as/mates1.htm X   X  Pagina didáctica y bien estructurada 

3 www.publicatuslibros.com/.../Francisco_
Luis_Flores_Gil_-_Didactica  X  X  Libro de Didáctica, material para el 

profesor. 
4 http://www.amejor.com/index.php?optio

n=com_content&view=category&id=1&It
emid=8 

X   X 
 Ejercicios y problemas con enunciados 

llamativos para los alumnos. 

5 http://domingomendez.es/moodle/login/
index.php  X X  

7 Se trata de un enlace al aula Virtual 
Colegio Jaime Balmes-Cieza que tiene 
registrado el acceso mediante contraseña. 

6 http://matematicas.mismates.net/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=88&Itemid=581 X   X 

 Es un enlace fiel a la etiqueta, es decir, 
materiales para 1ºciclo de la ESO. 
Son de gran utilidad tanto para el alumno 
como para el profesor. 

7 http://www.juntadeandalucia.es/averroe
s/recursos_informaticos/andared02/refu
erzo_matematicas/indicemate.htm 

X  X  
2 Los recursos están muy bien 

secuenciados. 

8 http://www.tusclasesparticulares.com/pr
ofesores-matematicas/clases-
particulares-matematicas-primaria-
primer-ciclo-eso-276793 

 X  X 

 Se mezclan contenidos con publicidad de 
profesores particulares. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
9 http://matmiguelherrero.webcindario.co

m/webmate/Bienvenida.html 
 X  X 

 Esta pagina es interesante pero no 
corresponde a lo que se requería. 
Tiene enlaces con otras paginas como 
http://www.educared.org/global/educared 
 

10 http://www.matematicas.profes.net/prop
uestas.asp?ciclo=4204&cat=Primer%20C
iclo%20ESO 

X   X 
 Pagina de una editorial, se mezclan 

recursos y actividades con publicidad. 

 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: PLÁSTICA 

 
Nº 

orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 
Nº orden 

MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 http://blog.educastur.es/requiem/catego

ry/1%C2%BA-eso/ 
X   X  

Estel blog de plástica surgió ante la 
tristeza, no comprensión, protesta, 
indignación que el cambio y falta de 
continuidad ha producido en la 
programación del área de plástica.  

2 http://blog.educastur.es/luciaag/categor
y/plastica/1%C2%BA-eso/ 

X  X  1 

Al empezar el tercer trimestre este blog 
nos muestran los resultados de la última 
actividad que han realizado antes de 
vacaciones: una mural colaborativo de 
materiales reciclados que les ayudó a 
poner en práctica los conocimientos sobre 
texturas y color a partir de una 
impresionante obra de la artista Sonia 
Delaunay. 

3 http://cursosweb.fundacionloyola.org/co
urse/view.php?id=137 X   X  

Recursos educativos on-line. Profesores 
del área de educación plástica y visual 1º 
ESO Miriam y Manuel Perdiguero  

4 http://capileiraticrecursos.wikispaces.co
m/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA X   X  Recursos de Educación Plástica y Visual. 

5 www.peremarques.net/.../Visual-
plastica%20ESO%20Primer%20Cicl X   X  

Sitio web donde encontrarás recursos, 
técnicas e ideas para llevarlas a cabo en el 
área de Expresión Plástica y Visual de la 
ESO. Apuntes. Líneas. Puntos. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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Nº 
orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 

Nº orden 
MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
6 http://ficus.pntic.mec.es/lbel0005/recurs

os_cidead1/Indice.html 

X   X  

El proyecto del Área de Educación Plástica 
y Visual tiene como objetivo el desarrollo 
del potencial creativo, afectivo y sensible 
en la infancia. Los materiales de apoyo 
utilizan los recursos de Internet, como 
complemento en la educación, para 
estimular los valores de la producción 
artística y la expresión plástica. 

7 http://plasticalcantara.blogspot.com.es/
2010/04/muestra-practicas-alumns-1-
eso-formas.html 

X   X  
Biblioteca on-line de recursos de 
Educación Plastica y Visual  

8 https://sites.google.com/site/dopolesei/p
lastica-1o-eso 

X   X  

Esta web es un complemento del blog 
Dopo le sei. Es nuestro libro de texto 
digital abierto. Aquí encontraréis 
ejercicios, partituras, recursos, 
audiciones, actividades de refuerzo y 
ampliación tanto de plástica como de 
música. 

9 urso/1-ESO-PLASTICA-TRAZADO-DE-
MEDIATRIZ-BISECTRIZ-/1423fd54-0d3d-
4dd8-921f-e682799ed05e X   X  

ineveryCREA es la comunidad de la 
creatividad educativa para profesores y 
profesionales de la educación que crean, 
desarrollan y comparten recursos 
educativos originales. 

10 http://teknobea.wordpress.com/plastica-
1%C2%BA-eso-d/ 

X   X  

Blog creado para los alumnos del IES 
Pedro de Luna. Se comparten  recursos 
que se van  mostrando en clase o que 
consideran  interesantes para el 
aprendizaje del área. 



 

Recursos en la red para el docente:  
análisis y clasificación de los marcadores sociales. 
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ÁREA: TECNOLOGÍA 

 
Nº 

orden URL (opcional) Didáctico Mr Wong 
Nº orden 

MW Breve descripción 

  SÍ NO SÍ NO   
1 www.iesalquibla.net/TecnoWeb/ X  X  2 Web del IES Alquibla. Dpto. Tecnología. 
2 http://www.akal.com/libros/TecnologIa-

Primer-Ciclo-ESO/9788446027034  X  X - Web de la editorial Akal 

3 www.juntadeandalucia.es/averroes/.../te
cnologia/linkstecno.htm X   X - 

Página Web de un IES de Andalucía en el 
que hay un recopilatorio descriptivo de las 
Webs de otros IES y de otras con recursos 
didácticos del área 

4 http://www.ti.profes.net/propuestas.asp
?ciclo=4204&cat=Primer%20Ciclo%20ES
O 

X   X - 
Página Web de la editorial SM. Contiene 
algún recurso didáctico poco valioso 

5 http://mariademolina.blogspot.com.es/2
012/05/los-mejores-enlaces-de-
tecnologia-eso-y.html X   X - 

Página Web de un IES de Madrid en la que 
hay un recopilatorio descriptivo de Webs 
relacionadas con Tecnología en general y 
con el área de Tecnologías en particular 

6 http://www.educa.madrid.org/web/ies.c
arlostercero.madrid/presencial.htm  X  X - Página Web en la que se explica la 

estructura de la enseñanza secundaria 
7 http://platea.pntic.mec.es/~iali/tecno.ht

m  X  X - Página Web de un CPR 

8 http://iesdolmendesoto.org/zonatic/caza
s.php  X  X - Web de un IES en la que se propone una 

actividad para desarrollar por sus alumnos 
9 http://jcpintoes.en.eresmas.com/index2

0.html#ancla%2014 X   X - Web que recopila enlaces por materia, 
incluida la tecnología. 

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ed
ucativo_de_Espa%C3%B1a  X  X - Wikipedia: Sistema Educativo de España 
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OBSERVACIONES SOBRE LA ADECUACIÓN DE 

LOS DIEZ PRIMEROS RECURSOS DE MISTER 

WONG 

______________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES INGLÉS 

A veces las etiquetas que encontramos no corresponden con el recurso encontrado. Por 

ejemplo, si introducimos Inglés ESO 1º Ciclo, aparecen también recursos para 2º Ciclo. 

Todo depende de cómo los usuarios etiqueten, con lo cual se debe confiar en el buen 

criterio de cada uno. Además, hay etiquetas de recursos que no se han actualizado y 

entonces el enlace te lleva a “página no disponible/no encontrada…” Si hacemos una 

valoración de los 10 recursos analizados, 5 de ellos (50%) sí cumplirían con lo que se 

buscaba y son buenos recursos y el 50% restante podría obviarse. 

 

OBSERVACIONES LENGUA 

Mister Wong ofrece en los diez primeros recursos un material útil. En la mayoría de los 

casos se ciñe bien a la búsqueda, aunque en algunos de estos casos es demasiado 

genérico como en el primer recurso donde nos remite a la página de los diccionarios de 

la RAE, que no son necesariamente los mejores diccionarios que puede usar un alumno 

en esta etapa, también nos remite a una página de la editorial SM, pero en general ofrece 

páginas interesantes con recursos muy atractivos tanto para el docente como para el 

alumno como la página testeando. 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
La mayoría de las páginas remiten directamente a los recursos de lengua, sin necesidad 

de cliquear varias veces, aunque en algunos casos son genéricas de la ESO. 

 

Los recursos son pedagógicos y están destinados a la docencia, tanto como recursos 

para el profesorado por un lado, como para el alumnado. 

 

Me sorprende que casi el cincuenta por cierto de los recursos son páginas de 

instituciones públicas. 

 

OBSERVACIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

En referencia al primer criterio de búsqueda consensuado en el grupo para todas las 

áreas, ejem. : Educacion Fisica_ ESO_1º Ciclo" . No obtuve ningún resultado. 

Introduje nuevos criterios de búsqueda, sin perder de vista las palabras “educación fisica 

y primer ciclo”. 

Hasta siete cadenas de texto utilicé sin encontrar resultado: 

"Educación Física_ ESO_1º Ciclo" 

"E. Física_ ESO_1º Ciclo" 

"Educacion F._ ESO_1º Ciclo" 

"E.F_ ESO_1º Ciclo" 

"deportes_ ESO_1º Ciclo" 

"educacion_fisica_eso_1º ciclo" 

"educacion_fisica_Eso_1º ciclo" 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
En la primera que obtuve resultado fue  “educacion_fisica 1º ciclo eso”, sólo obtuve 

uno, procedí a poner en mayúsculas parte del texto “Educacion_Fisica 1º ciclo eso” 

encontré el mismo resultado. 

 

En la siguiente búsqueda decidí quitar los guiones y la palabra -ciclo. Utilicé 

"Educacion Fisica 1º Eso", los resultados son los mismos con acentuación que sin ella, 

obtuve 27 resultados, de ellos 18 coincidían con algún término de la búsqueda realizada, 

teniendo que ver con el área de referencia, un mismo link estaba repetido tres veces. Los 

9 restantes no tenían nada que ver con el área solicitada, pertenecían a Física y Química, 

del total de estos había uno duplicado. La duplicidad obedecía a la etiquetación de un 

mismo recurso con distintas etiquetas. También observo que al utilizar un término de 

búsqueda de dos palabras “Educación Física” busca resultados de cada una de ellas por 

separado, obviando la naturaleza del área. 

 

OBSERVACIONES CIENCIAS SOCIALES 

Las búsquedas se tienen que hacer por materia, contenido, recursos, es decir que hay 

que especificar y concretar para llegar directamente. Se tiene que especificar lo máximo. 

Buscar por “Ciencias Sociales primero eso”, sólo lleva a generalidades que pueden ser 

útiles sino se está buscando un recurso concreto. 

 

La facilidad o dificultad de encontrar lo que se busca depende del etiquetado que cada 

uno realice. Se debe ser muy exhaustivo a la hora de etiquetar. Ej., actividades historia 

online primero eso;  video 1 guerra mundial con actividades., etc... Dicha clasificación 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
puede etiquetarse mediante tag, como por ejemplo: asignatura o área, nivel educativo, 

tipo de recurso (webquest,,j clic, apuntes, etc). 

 

Buscar en el buscador general no es el sistema más eficaz, si queremos que sea rentable 

nuestra búsqueda debemos de buscar en la nube de etiquetas. 

 

Cuando se realiza una búsqueda muy exhaustiva los resultados son positivos, 

lógicamente en función de las búsquedas almacenadas por las otras personas con las que 

compartes información. Por lo tanto los grupos de usuarios y amigos son la base para 

tener una información más completa. Nosotros como usuarios debemos colaborar en 

dicha tarea, para ir aumentando el archivo de marcadores, pero siempre bajo el lema de 

un etiquetado muy detallado. 

 

OBSERVACIONES CIENCIAS NATURALES 

Mister Wong ofrece materiales útiles tanto para el alumnado como el profesorado, gran 

parte de ellos en castellano.  

 

En la mayoría de los casos se ciñe bien a la búsqueda, si introducimos “Ciencias 

Naturales 1º ESO”, aunque si introducimos “Ciencias Naturales ESO 1º Ciclo”, los 

recursos encontrados son muy pocos. En general ofrece páginas interesantes con 

recursos muy atractivos.  

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
La mayoría de las páginas remiten directamente a los recursos de ciencias naturales, sin 

necesidad de cliquear varias veces, aunque en algunos casos son genéricas de la ESO, 

incluso Bachillerato. 

 

Los recursos son pedagógicos y están destinados a la docencia, tanto como recursos 

para el profesorado por un lado, como para el alumnado. 

 

OBSERVACIONES MATEMÁTICAS 

En la búsqueda con Míster Wong de recursos matemáticos se utilizó la etiqueta 

“Matemáticas ESO 1º Ciclo”.  

 

Los recursos no se ajustan a una pauta común ya que difieren mucho, tanto en 

accesibilidad como en contenidos. 

 

Aunque los recursos son, en general, bastante buenos, no están en consonancia con el 

nivel solicitado (la mayoría se orientan a las etapas de Infantil y Primaria). En algún 

caso, como el tema de Probabilidad, las actividades propuestas exceden el nivel 1º y 2º 

de ESO y, consecuentemente, el de la etapa de Primaria, a las que van dirigidas. 

 

En algunos casos el acceso a los recursos es restringido, requiriéndose una contraseña 

de acceso.  

 



 

Recursos en la red para el docente: 
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marcadores sociales. 

 
No obstante, queremos destacar la utilidad didáctica de Míster Wong que, a la vez que 

proporciona un variado material de apoyo a los alumnos, constituye un excelente 

recurso para la práctica docente del profesor. 

 

Como conclusión reflejar que debe cuidarse el etiquetado, ya que cuando un recurso 

está mejor clasificado más útil será para su posterior utilización en el aula. 

 

OBSERVACIONES PLÁSTICA 

En la búsqueda con Míster Wong de recursos para plástica, se utilizó la etiqueta 

“Plástica 1º ESO”. 

 Mister Wong ofrece materiales útiles tanto para el alumnado como el profesorado. La 

mayoría blog de profesores de un Departamento. Los recursos son pedagógicos y están 

destinados a la docencia, tanto como recursos para el profesorado, como  para el 

alumnado. 

La mayoría de las páginas remiten directamente a los recursos de plástica, sin necesidad 

de cliquear varias veces, aunque en algunos casos son genéricas de la ESO, incluso 

Bachillerato. 

En la gran mayoría de los recursos de plástica encontramos materiales por cursos y 

etapas y por tanto tratan de temas diversos: teoría del color, dibujo técnico, publicidad y 

contrapublicidad, técnicas de expresión, recursos tic, la imagen, el cómic y materiales 

de libre expresión.  

Se considera conveniente cuidar más el etiquetado y que especifique mejor la temática, 

ya que un recurso bien  clasificado  será más útil para su posterior utilización en el aula. 
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OBSERVACIONES TECNOLOGÍA 

Al introducir en Mr. Wong la cadena de búsqueda “TECNOLOGÍA ESO 1 CICLO” 

solo se obtienen dos resultados. Por este motivo, y tras incluir estos dos en el estudio, se 

modifica la cadena de búsqueda por otra más genérica. Se utiliza “TECNOLOGÍA 

ESO” 

Con esta nueva búsqueda Mr. Wong ofrece diez páginas con aproximadamente cien 

resultados en cada una. Es decir, unas mil entradas que de una u otra forma incluyen los 

términos “TECNOLOGÍA” y “ESO”. En un vistazo general, la mayoría de ellos serían 

útiles para su uso en la docencia del área de tecnología, aunque habría que hacer una 

clasificación posterior para su uso en los distintos cursos. 

De esta forma se analizan los ocho primeros recursos de esta segunda búsqueda con el 

fin de analizar un total de diez entradas. 

Los recursos encontrados a través de esta búsqueda son muy variados. Cuatro de ellos 

no presentan utilidad directa. Se trata de dos resultados que nos remiten de nuevo a 

páginas de marcadores sociales, uno que nos remite a una página de acceso no gratuito y 

que por tanto no se ha podido analizar y un cuarto que nos presenta información 

divulgativa sobre TIC. Este último podría tener utilidad en el los contenidos TIC del 

área de Tecnología para el fomento de la investigación de los alumnos. 

Con respecto a los otros cinco, todos tienen enfoque didáctico. Sin embargo el valor y la 

utilidad de cada uno de ellos son muy variados. 

Entre ellos se encuentra una Web de gran valor didáctico que, sin embargo, está en 

catalán. Y una segunda también muy valiosa que está en castellano. Ambas 

corresponden a la búsqueda inicial más restrictiva. 
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La primera conclusión a la que se llega es que el uso del marcador social como 

herramienta de búsqueda es solo el principio de la potencialidad del mismo. Su utilidad 

está mucho más relacionada con la creación de perfiles propios del usuario y de la 

creación de grupos que compartan los mismos intereses/necesidades en el uso de 

materiales didácticos. 

 

OBSERVACIONES ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para la búsqueda de recursos de primer ciclo de la ESO que tuviesen en cuenta la 

atención a la diversidad se introdujo la cadena “ESO primer ciclo atención a la 

diversidad” no encontrándose resultados.  

Posteriormente se varió la cadena: “primer ciclo ESO atención a la diversidad”, 

Atención a la diversidad primer ciclo de ESO”… No encontrándose resultados en estas  

búsquedas. 

Se consiguió con la cadena: “Atención a la diversidad ESO”. Aparecen siete entradas. 

Cuatro de ellas son el mismo recurso, subido por diferentes personas y etiquetado de 

distinta forma. Se trata de un programa para generar actividades. 

Dos, son páginas con todo tipo de enlaces a otros recursos. 

Una página que da error. 

Si etiquetar bien es necesario para la búsqueda de cualquier recurso, para atención a la 

diversidad se hace más necesario.  

 



 

Recursos en la red para el docente: 
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CONCLUSIONES (PUESTA EN COMÚN) 

 

� La necesidad de una puesta en común de un colectivo para rentabilizar el recurso 

del marcador. Si un grupo decide una forma de etiquetar común el marcador 

social se puede volver un instrumento muy rentable de obtención de recursos. 

(Ver propuesta de etiquetas de la Consejería). 

 

� Sería necesario jerarquizar las etiquetas. 

 

� Cuando una búsqueda tiene varias palabras, por ejemplo, “educación física”, 

“Ciencias Naturales” hay que probar con diversas variantes de búsqueda. Según 

como se busque encontraremos distintos recursos. 

 

� En diversas áreas como en “Atención a la diversidad” el marcador no parece una 

herramienta eficaz a la hora de buscar aspectos concretos. 

 

� Hay distintos tipos de búsqueda. La búsqueda por nubes de etiquetas permite 

concretar más y encontrar recursos más precisos. 

 

� La mayoría de recursos buscados con Mister Wong son de carácter didáctico y 

divulgativo. 
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� Los recursos que se encuentran en las búsquedas son tanto de uso para el 

docente como para los alumnos. En última instancia es un material para que el 

docente los use en el día a día de su trabajo en el aula. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Atención a la Diversidad 
CADENA DE BÚSQUEDA Atención Diversidad 
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RECURSO 1: Aula pt 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.aulapt.org/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros:  
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
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RECURSO 2:  Actividades Matemáticas. Matemáticas. Recursos educativos. 

Atención diversidad. 
ASPECTOS TÉCNICOS 
UR
L: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuer
zo_matematicas/indicemate.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Páginas interactivas dentro del portal Junta de Andalucia. 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de 
adecuación al 
nivel 

 X   

Valor 
didáctico 

 X   

Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No entiendo que esté etiquetado aquí. Son actividades de matemáticas para la ESO. 
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RECURSO 3: Cuaderno Intercultural 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.cuadernointercultural.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
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RECURSO 4: Recursos Didácticos para Atención a la Diversidad 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://conteni2.educarex.es/?e=3 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: recursos dentro del portal educativo de la Junta de Extremadura 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  x 
OBSERVACIONES 
Tiene recursos para la atención a la diversidad dentro de otros muchos recursos no tan 
específicos. 
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RECURSO 5: ESO Aula PT 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.aulapt.org/eso/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧             Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Es un apartado dentro del primer enlace Aula PT en la sección de secundaria. 
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RECURSO 6: Recursos Infantil y Diversidad 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://sauce.pntic.mec.es/falcon/recursos.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web  X               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Página con multitud de enlaces para todos los niveles educativos y atención a la 
diversidad. 
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RECURSO 7: Ayuda para Maestr@s 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://ayudaparamaestros.blogspot.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Blog con enlaces a múltiples recursos educativos. 
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RECURSO 8: Generador de Cuadernillos 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.olesur.com/educacion/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web    ⌧             Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  ⌧                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
 
Algunos enlaces no funcionan. 
 
 

 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9: Zona Clic-Español 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://clic.xtec.cat/es/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Página oficial del programa Clic y Jclic. 
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RECURSO 10: Aula pt 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.aulapt.org/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros:  
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
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FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Ciencias de la Naturaleza 
CADENA DE BÚSQUEDA Ciencias Naturales _ ESO_1º Ciclo 
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RECURSO 1: pnetic. CEA Pablo Guzmán 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/seresvivos.htm 

 
 

  
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación    � 
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧   
OBSERVACIONES 
Muchos materiales sobre distintos temas de Ciencias (Cuerpo humano, ecosistemas,...) para 

3º Ciclo de Primaria y ESO. Es muy amplio, desarrolla mucho cada uno de los apartados. 
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RECURSO 2: IES Alonso Quijano 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/index.htm 

 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación   �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧   
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 3: Medtropolis 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.medtropolis.com/vbody.asp 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧                Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧   
OBSERVACIONES 
 
Para las prácticas de disección. Es útil para los alumnos, le falta color. 
 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 4: Recursos cnice. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/1eso/1.htm 
 

 
 
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧                Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧   
OBSERVACIONES 
El Proyecto Biosfera desarrolla el currículo de Ciencias de la Naturaleza (Biología y 
Geología) para ESO y Bachillerato como un recurso de apoyo didáctico de aprendizaje 
interactivo multimedia. Es un recurso muy adecuado para ciencias naturales. 
Contenidos, unidades didácticas, actividades interactivas autoevaluables e imágenes 
sobre ciencias naturales y sociales para 1º Eso. 
 

 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5: librosvivos 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1063 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧                 Blog    �              Video  �                  Presentación  �      
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Para trabajar en clase la célula de manera interactiva. 
 

 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6: Wbquest de Ciencias de la Naturaleza 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias2.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧                 Blog    �              Video  �                  Presentación   �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧   
OBSERVACIONES 
Webquest de Ciencias de la Naturaleza, que recoge numerosas actividades Webquest y 
Hotpotatoes. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7: Averroes 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL
: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/flash/animaciones.ht
m 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧                  Blog    �              Video  �                  Presentación   �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de 
adecuación al 
nivel 

 X   

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Animación de Ciencias Naturales, IES Suel Fuengirola. Animaciones Flash. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 8: Recursos didácticos 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación �      
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Ciencias Naturales, 435 recursos educativos en castellano para Educación Secundario.  
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9: IES los Remedios 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.ieslosremedios.org/~pablo/webpablo/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧                 Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Recursos TIC para la enseñanza de Ciencias Naturales en Secundaria. Web de Pablo 
Acosta Robles IES Los Remedios de Ubrique (Cádiz), IES La Madraza y Mariana 
Pineda de Granada. Comprende las Programaciones Didácticas de ESO y Bachillerato 
(Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º BTO y Ciencias de la Tierra 2º BTO),  
también materiales específicos para alumnado y profesorado. 
 

 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10: Natucorre 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_

web_depart_final/web_depart_final/lecciones/apun_1eso.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web    ⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de 
adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Ciencias Naturales 1º ESO. Lecciones digitales. Actividades de Biología y Geología. 
UUDD de Ciencias de la Naturaleza. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Ciencias Sociales. Geografía. 
CADENA DE BÚSQUEDA Ej. Ciencias Sociales_ ESO_1º Ciclo 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: Mapas Flash interactivos - Enrique Alonso 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�             Blog    �              Video  �                  Presentación  ⌧  
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
W 2.O. Recurso Tic, muy didáctico para el alumnado para trabajar los mapas de físicos 
y políticos de España y del mundo, adaptados  a los contenidos propuestos para el 
primer ciclo, 2 ciclo y bachillerato. Material especifico para el área de Geografía. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 2: geohistoria 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.geohistoria.net/index2.asp 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧             Blog    �              Video  �                  Presentación  �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Página Web, actualizada de la Junta de Andalucía en consonancia  con los niveles del 
alumnado  y el currículo de Ciencias Sociales para ESO Y Bachillerato. 
Página útil porque te enlaza directamente con los contenidos propios del nivel. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 3: EDUTEKA - Actividades con Google Earth para Ciencias Sociales 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.eduteka.org/GoogleEarth2.php 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧           Blog    �              Video  �                  Presentación  ⌧  
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
W 2.O. Recurso Tic, muy didáctico para el alumnado para trabajar la geografía física. 
Por el nivel debe de ser dirigido para el profesorado. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 4: EDUTEKA - Actividades con Google Earth para Ciencias Sociales 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.eduteka.org/GoogleEarth2.php 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧           Blog    �              Video  �                  Presentación  ⌧ 
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
W 2.O. Recurso Tic, muy didáctico para el alumnado para trabajar la geografía física. 
Por el nivel debe de ser dirigido para el profesorado. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5:Blog de Historia Moderna y Contemporánea. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�           Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  ⌧ 
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? Varias  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No va dirigido al primer ciclo de la eso. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6:  Va de números.  

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.vadenumeros.es/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧             Blog    �              Video  �                  Presentación  �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel    X 
Valor didáctico    X 
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No tiene coherencia con la búsqueda realizada, las etiquetas están mal realizadas. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7: Ambientech. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.ambientech.org/castella/index_cast.php 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧             Blog    �              Video  �                  Presentación  �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Especifico para Geografía. Tienes que asociarte como escuela a la página. Se necesita 
clave de acceso.  
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 8: cartografía para la enseñanza IGN 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧             Blog    �              Video  �                  Presentación  �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Especifico para Geografía.  



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9: Juanjo Romero » RECURSOS DE CIENCIAS SOCIALES DE 2º 

DE ESO 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-ciencias-sociales-

de-2º-de-eso/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�            Blog    ⌧           Video  �                  Presentación  �   
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �         Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
 Tiene un  apartado para cada curso de ESO y Bachillerato, con el objeto de facilitar el 
seguimiento de las diferentes asignaturas. En cada uno se desarrolla, o se irá 
desarrollando en el futuro, las unidades curriculares mediante una síntesis de los 
contenidos más importantes. Todo ello complementado con materiales multimedia 
(vídeos, animaciones, enlaces, etc.), y actividades finales para comprobar los 
aprendizajes. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10: La máquina del tiempo: Junta de Castilla y León. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
UR
L: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/
maquina_tiempo/popup.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�           Blog    �              Video  �                  Presentación  ⌧ 
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 
 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X 

 
  

Valor didáctico  X 
 

  

Destinatario:  Alumnado  ⌧        Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
W 2.O. Recurso Tic, muy didáctico para el alumnado para trabajar la cronología y los 
aspectos básicos de cada periodo histórico. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
 
Se han intentado varias búsquedas para el área de Educación Física. Con la primera 
cadena de búsqueda no ha habido resultados  
 
ÁREA Educación Física 
CADENA DE BÚSQUEDA Educación Física_ ESO_1º Ciclo 
No se encuentran resultados para este criterio de búsqueda. 
 
Se intentó posteriormente con otras cadenas de búsqueda más concretas y se obtiene 
sólo un recurso en ambos casos: 
 
CADENA DE BÚSQUEDA educacion_fisica 1º ciclo eso= 

Educacion_Fisica 1º ciclo eso 

Sólo se encuentra un recurso. 

 
CADENA DE BÚSQUEDA Educacion Fisica 1º ciclo eso 

 
 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
Finalmente se han encontrado más recursos con la siguiente cadena de búsqueda 
 
 
ÁREA Educación Física 
CADENA DE BÚSQUEDA Educacion Fisica 1º 2º Eso 

Educación Física 1º 2º Eso 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: Aula de Física y Química 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://fisica-quimica.blogspot.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se refiere al área descrita en el criterio de búsqueda. 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 2: Intenet en el aula 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 

¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  X 
OBSERVACIONES 
 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 3: Efdeportes 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.efdeportes.com/efd118/desarrollo-de-las-competencias-

basicas-a-traves-de-la-educacion-fisica.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Revista Electrónica 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 

¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel   X  
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  X                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se ciñe a la etapa del criterio de búsqueda. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 4: Applets Java de Física 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14s/index.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 

¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se ciñe al área demandada. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5: Newton. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/newton/web/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 

¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se ciñe al área de la etiqueta. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6: recursos tic. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se ciñe al área de la etiqueta. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 7: Física y Química para 4º ESO. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://fyq4eso.wordpress.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

    

Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No se ciñe al área de la etiqueta. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 8: edu365.cat 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.edu365.cat/eso/muds/ed_fisica/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web     ⌧           Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel   X  
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Página web en catalán. Hay que cliquear en función de los aspectos a buscar. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 9: Deportes alternativos 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tablon_w.php?id_

actividad=2318&id_pagina=1 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Webquest 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10: educaticionfisica30. 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.educacionfisica30.blogspot.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? una 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Inglés 
CADENA DE BÚSQUEDA Inglés ESO 1º Ciclo 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 1: English as 2nd language-Learn English 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://esl.about.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?                X 
¿Enlaza directamente con el recurso?        X     
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?         X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico          X         
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Pagina interesante sobretodo para tercer ciclo de primaria, ESO Y Bachillerato. Aunque 
hay pocas cosas para imprimir, se ha de usar el ordenador. 
pronunciation lessonplans grammar vocabulary all levels ingles 
No es una página atractiva para los alumnos del 1º ciclo de ESO. Yo la considero  
adecuada para personas más adultas, aunque los niveles vayan desde básico a avanzado. 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

 
RECURSO 2:  inglés para 1º y 2º de la ESO 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: Página caducada      http://www.multimania.es/error/404.phtml 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?    
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Una página para trabajar con el alumnado de secundaria e incluso el tercer ciclo de primaria 
CADUCADA. La entrada se hizo en el año 2009 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 3:  Webquest ALICE IN WONDERLAND 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.zunal.com/webquest.php?w=83744 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?        X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico       X    
Destinatario:  Alumnado   ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Webquest para trabajar "Alicia en el País de las Maravillas" en la clase de inglés. 2º ciclo de 
ESO. 
Aparece  cuando buscas para primer ciclo pero es una webquest dirigida a alumnos de 
3º ESO. 
Tiene licencia creative commons y está muy bien conseguida. 
Los pasos y las instrucciones son claros 
Bastante buena excepto por el fallo de que la encuentras en 1º ciclo 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
  
RECURSO 4 Inglés 1º Ciclo de ESO Grammar 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.alternativa-joven.org/pilarotano/indices/grammar.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?        X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel      X    
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Es una web  actualizada el 19 abril 2009 y hay secciones que no enlazan a ninguna 
dirección (página no encontrada). 
Aparte de esto, lo que se encuentra es interesante y adecuado al nivel. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

 
RECURSO 5 Glogster sobre la vida y obra de Charles Dickens 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://valeriee2008.edu.glogster.com/charles-dickens/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Es un glogster. 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?       X  
¿Enlaza directamente con el recurso?      X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?        X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel       X   
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  ⌧         Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Póster interactivo multimedia elaborado por la profesora Rosario Serrano Cánovas, 
dirigido al Tercer Ciclo de Primaria, para trabajar la vida y obra de Dickens en inglés.  
Aunque la descripción del recurso especifica Tercer Ciclo de Primaria, luego en la 
etiqueta habla de 1º de ESO, lo cual es más real. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

 
 
RECURSO 6: My english project 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://myenglishproject.wikispaces.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Es una wiki 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?        X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel      X    
Valor didáctico      X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Nuevo enfoque metodológico para la enseñanza del inglés en 1er ciclo de la ESO 
(aunque adaptable a otras etapas) y basado en los intereses del alumnado y las cuatro 
destrezas básicas. 
Muy bien enlazado y etiquetado. Dirigido a alumnos del PROA. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 7: Alice in Wonderlnand Glogster 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.glogster.com/liverpuliana/glog-8029/g-

6mk2pel07p67kie9acieba0?old_view=True 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: glogster 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?       X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel      X 3º 

ESO 
   

Valor didáctico      X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Divertido póster multimedia para trabajar la lectura de Lewis Carroll con alumnos de 2 º 
ciclo de la ESO. Hecho por Inma López 
Hay contenidos del glogster que no se pueden cargar. La etiqueta especifica que es para 
el 2º ciclo de la ESO cuando en el buscador hemos introducido 1º ciclo. 
El problema es que dos días después, volvemos a entrar en el glogster y aparece la 
pantalla que se imprime en la ficha, como que el glogster no está acabado. Luego si 
tuviese que hacer de nuevo esta ficha del recurso sería completamente diferente. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 8:  BBC- KS3 Bitesize: Maths 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/maths/algebra/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: video, audio 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?       X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel        X   
Valor didáctico      X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
página de matemáticas en inglés para el primer ciclo de ESO 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 9: Isabel’s ELS site 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.isabelperez.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?       X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel      X    
Valor didáctico      X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Actualizada. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 10:  Para crear líneas del tiempo 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.dipity.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?        X  
¿Enlaza directamente con el recurso?       X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?             X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel          X 
Valor didáctico          X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  ⌧                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Para crear líneas del tiempo. Muy útil para asignaturas como historia. Está en inglés pero 
¿eso cuándo ha sido un problema? 
No lo considero adecuado para el 1º Ciclo de la ESO. Quizás para cursos superiores que 
deban hacer algún trabajo de investigación en la asignatura de Historia, encuentran 
biografías de personajes importantes. Pero para un nivel más básico no está bien 
etiquetado. 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
 
ÁREA LENGUA Y LITERATURA 
CADENA DE BÚSQUEDA Ej. Lengua ESO 1º  
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: Real Academia Española Diccionarios 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.rae.es/rae.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

  X  

Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Es una página que nos permite acceder a los diccionarios de la Real Academia Española 
on line. Se trata del Diccionario de la Lengua española y del Diccionario 

Panhispanoamericano de dudas. 
 
Es un material de referencia imprescindible para el conocimiento de la lengua española 
pero no tanto para el empleo del alumno que se defendería mejor con algún diccionario 
escolar adaptado a su nivel. 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 2:  Profes.net 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.profes.net/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

X  

¿Cuántas veces? 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

  X  

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  ⌧                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Es una página de una editorial comercial. Remite continuamente a materiales de la 
editorial SM.  
Tiene una sección de lengua y literatura de la ESO. 
No precisa niveles. 
Presenta muchos recursos y variados. Es una página para estar al día de la actualidad en 
torno a la lengua y la literatura con un claro perfil didáctico. 
Quizás en otras áreas sea una herramienta útil, en lengua y literatura es más bien 
excesivamente general. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 3: Materiales de Lengua y Literatura 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.materialesdelengua.org/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

  X  

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  ⌧                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Es una página sistematizada con una primera página ordenada, sencilla y clara.  
Presenta material propio y enlaces con páginas interesantes.  
Sin embargo, no es para el alumnado. En realidad parece que el perfil de usuario es el 
profesorado de Lengua. No hay ninguna adaptación de los materiales a los niveles de la 
ESO. 
Tiene una sección con enlaces a actividades interactivas muy útil con material para 
trabajar en clase. También presenta una sección de proyectos. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 4: Nuestra señora de Loreto. 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico X X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Es un menú algo simple y sin embargo abigarrado. Visualmente no es atractivo.  
No accede directamente al material de lengua de 1º ESO.  
Una vez que desplegamos el menú de Lengua de 1º ESO. Despliega 10 unidades 
completas y una sección de anexos y de talleres.  
Parte del material enlaza con páginas de otra autoría como de editoriales como SM o del 
pntic o la Junta de Extremadura, por tanto el valor didáctico varía según el 
planteamiento, aunque el nexo común podríamos verlo en que la mayoría de páginas 
integran actividades online. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5: Contenidos educativos digitales. Extremadura. Educarex 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://conteni2.educarex.es/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? 2 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No es fiel a la etiqueta, ya que la portada a la que remite es una página general de 
materiales para la docencia de la Junta de Extremadura. Es muy visual y muy atractiva. 
La disposición de los materiales es dinámica. Aprovecha las posibilidades de la 
informática. 
Desarrolla todo el currículo de forma sistematizada. 
Se puede acceder a los materiales online, es en realidad un libro digital con breves 
explicaciones y actividades auto-evaluables. 
Incluye un apartado de refuerzo y ampliación en cada unidad. 
Se puede descargar en formato zip. 
En el margen inferior en todo momento se despliega el mapa conceptual de la unidad. 
Es un material muy interesante desde el punto de vista didáctico. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6: Proyecto aula: Lengua Española 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://lenguayliteratura.org/mb/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

  X  

Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  ⌧                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
No estructura como un curso. 
No se ciñe a un nivel. Es general. De hecho no especifica en ningún sitio que sea 
material para la ESO o para Bachillerato. 
Índice de materias a la izquierda. 
Remite a materiales dispares. 
Algunos de los enlaces no están ya disponibles. 
Es eminentemente práctica. 
Incluye publicidad. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7: Testeando 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.testeando.es/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

X  

¿Cuántas veces? 1 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

X    

Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Permite un repaso de los contenidos del curso a partir de distintos test tipo trivial. Diez 
preguntas con cuatro respuestas de las que sólo una es verdadera. 
Ofrece una versión para España y otra para Hispanoamérica. 
Permite ajustarse perfectamente al nivel ya que en el menú principal aparece un 
recuadro destinado a primero, segundo… 
Los temas de los test están ordenados según las materias del currículo. 
Es divertido, incentiva la respuesta rápida y la información se ajusta al nivel. 
Es versátil y un buen recurso para repasar y consolidar lo aprendido en el aula. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 8: La página del profesor de Lengua y Literatura  

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.vicentellop.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

  X  

Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No concreta nivel de la ESO. 
Hay una gran variedad de materiales. Hay una sección de descarga de software para 
clic. 
Lleva documentos en Word por temas de lengua como el Sustantivo. Dentro 
encontramos el desarrollo del contenido y una sección de actividades. No son muy 
innovadores y no aprovechan las prestaciones de los medios informáticos. 
Algunos enlaces fallan como el de  Actualidad en el aula. 
Lleva también un enlace con una biblioteca virtual de clásicos.  
Es una página desigual. Se ha quedado algo desfasada. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9:  La lengua en esquemas 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel   X  
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No se ajusta a los niveles de la ESO. Son recursos en general para el área de Lengua. No 
hay actividades de literatura. 
La página recoge  materiales para el aula de lengua en esquemas y mapas conceptuales. 
La presentación es poco atractiva. Excesivamente simple. 
Los esquemas aportan poca información y no parece muy práctica. No están 
homogeneizados, cada uno es diferente y aporta distintos grados de información. 
No obstante es una herramienta interesante para el profesorado, aunque no sea muy 
novedosa.  
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10:  Educación digital a distancia 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

X  

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

    

Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Aunque en la búsqueda se especifica 1º ESO el marcador nos lleva a una página 
interesante pero que contempla todos los niveles de la ESO menos el de 1º. También es 
cierto que se puede confundir la búsqueda ya que 1º aislado puede remitir al ciclo y no 
al nivel concreto. 
La página es un recurso interesante. Aplicable al aula. En realidad es un libro digital con 
explicaciones y actividades. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Matemáticas 
CADENA DE BÚSQUEDA Matemáticas ESO1º Ciclo 

 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: actiludis 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.actiludis.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web   ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
Video no disponible Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel   X  
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Actividades para imprimir y cuya base es el juego como elemento motivador del 
aprendizaje, para trabajar con los alumnos/as de Primaria y algunas para infantil y el 
primer ciclo de la ESO.  
Los recursos son principalmente para  infantil y primaria. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 2:  Actividades matemáticas 

ASPECTOS TÉCNICOS 

URL: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refu
erzo_matematicas/indicemate.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
Video no disponible Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

    

Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Los recursos están muy bien secuenciados. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

 
 
RECURSO 3: Mi aula Abierta 

ASPECTOS TÉCNICOS 

URL: http://www.schoolrack.com/dmelop/matem-ticas-1-de-e-s-o/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
Video no disponible Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Los recursos están muy bien secuenciados. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 4: Matemáticas: ESO, Bachillerato y Selectividad 

ASPECTOS TÉCNICOS 

URL: http://www.vadenumeros.es/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Video no disponible 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Los recursos son muy buenos pero no para 1º ciclo de la ESO 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5: Laboratorio básico de azar, probabilidad y combinatoria 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/inde

x.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web  ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

 X 

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

  X  

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Si bien el tema de la Probabilidad se contempla en el primer ciclo de ESO esto ocurre 
a un nivel muy elemental que, a mi juicio queda muy por debajo de las actividades que 
se proponen en ésta página WEB, que parecen dirigidas a los alumnos del segundo 
ciclo. 
Creo que el autor debería revisar sus objetivos en cuanto al nivel de aplicación que se 
propone ya que incluye a los alumnos del 2º y 3º ciclo de Primaria. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6: Actiludis 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.actiludis.com/?page_id=2 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? Dos o más 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
La página recopila multitud de enlaces que recogen actividades de muy diversa índole. 
Navegar por este Blog es algo caótico ya que las actividades y propuestas no están, a mi 
juicio, bien organizadas. La recopilación de actividades, extensa y actualizada, orientada 
a alumnos de todos los niveles y materias y a los profesores, es lo que da interés al 
Blog. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7: Aula virtual Colegio Jaime Balmes 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL:  

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Moodle 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?   X 
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Se trata de un enlace al Aula Virtual Colegio Jaime Balmes.-Cieza que tiene restringido 
el acceso mediante contraseña. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 8: winmates 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.winmates.net/proble/indexp.php 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso?  X 
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? Dos o más 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
De acuerdo con la información obtenida en la misma página: 
Winmates es un Sitio o Web Educativa que puede ser utilizada por cualquiera que desee 
reforzar los conocimientos básicos o instrumentales propios del periodo obligatorio de 
la enseñanza, los 10 años que transcurren entre los 6 y los 16, y que ocupan toda la 
Enseñanza Primaria y la E.S.O. 
Su uso no está restringido a las edades escolares y puede ser utilizado por cualquiera 
con ganas de aprender, como de hecho se hace (padres con hijos en edad escolar, 
jóvenes que se dan cuenta de lo limitado de sus conocimientos básicos, grupos de 
mayores con escolaridad deficiente y un largo etc.) 
No obstante, si lo que se desea es llevar una continuidad y tener un control sobre las 
tareas que se van realizando en Problemas, hay que registrarse, es decir darse de alta 
como usuario de Winmates. Ello permitirá comenzar la tarea donde la dejo en la sesión 
anterior, evitar la repetición puntual de algún problema y llevar un control de los errores 
y los tiempos dedicados a la Resolución de Problemas. 
También se tendrá acceso a los informes generados automáticamente sobre el trabajo 
realizado donde se muestran los problemas que han sido fallados y junto con la 
respuesta incorrecta. Todo ello es muy importante para corregir los errores cometidos. 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
Para registrarse, se ha de realizar el Diagnóstico (tan bien como se pueda), y copiar los 
datos de Usuario y contraseña (password) que se obtienen cuando se acaba. Estos datos 
te han de servir para comenzar la sesión de Resolución de Problemas de Winmates. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9: recursos.educarex 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursos.educarex.es/escuela2.0/matematicas.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Se trata de la página WEB educarex.es - escuela 2.0, elaborada por la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura que se ajusta de manera fiel al programa de los 
distintos cursos de ESO. En cada curso se accede a un libro electrónico con 
explicaciones claras, impresas y de audio, y actividades de autoaprendizaje muy 
apropiadas y secuenciadas para los distintos niveles de la ESO.  
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10: Nuestros números 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.omerique.net/twiki/pub/Recursos/SistemaNumeracionDecimal/siste

masnumeracion.html 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para 
acceder? 

  

¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación 
al nivel 

  X  

Valor didáctico    X 
Destinatario:  Alumnado  ⌧          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
La página consta de preguntas relacionadas con los números. Es un recurso muy malo 
porque al cliquear para obtener las respuestas accedemos, en algunos casos, a páginas 
que no tienen nada que ver con las matemáticas (un periódico mexicano digital, enlaces 
rotos,…). 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
ÁREA Plástica 
CADENA DE BÚSQUEDA Plástica 1º ESO 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: Educastur 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://blog.educastur.es/luciaag/acerca_de/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog   X �              Video ⌧                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

 X   

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Bastante bueno. Materiales por cursos y etapas. 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 2:  educación plástica y visual 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.educacionplastica.net/ 
ETIQUETA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
Educación plástica eso color Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

X    

Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
 Muy adecuado para trabajar la teoría del color y otros temas de plástica. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO  3: las tic en plástica: recursos y aplicaciones para el aula. Dibujo 

técnico 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://blog.educastur.es/luciaag/ 
ETIQURTA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog   ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
Plástica dibujo_técnico_tic: plástica Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

 X   

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Dibujo técnico muy útil para la ESO. 
 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO  4:  la publicidad desde la educación plástica y visual 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://blog.educastur.es/publi/ 
ETIQUETA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog   ⌧               Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

 X   

Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Blog sobre actividades y recursos sobre publicidad y contrapublicidad para la ESO 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 5: plas-tic 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/ 
ETIQUETA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Recurso educativo multimedia, indicado para la primera y segunda etapa de ESO, que 
desarrolla muchos de los contenidos mínimos de las asignaturas de Educación Plástica y 
visual. 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6:  tema clave: elcolor 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1014 
ETIQUETA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X   
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Material interactivo de la editorial SM sobre el color (para 1º de ESO) 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7: recursostic 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=18 
ETIQUETA 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Contenidos para la asignatura EPV del ITE 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 8: técnicas de expresión plastica para la eso 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/mafonso/ 
ETIQUETAS 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos ⌧ 
OBSERVACIONES 
Sitio web donde encontraras recursos, técnicas e ideas para llevarlas a cabo en el área de 
Expresión Plástica y Visual de la ESO 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9 : blog recursos imagen y expresión 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://imageneso.blogspot.com/2009/06/estudios-de-imagen.html 
ETIQUETAS 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog  ⌧              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X   
¿Enlaza directamente con el recurso? X   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X  
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X     
Valor didáctico X     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Recursos interesantes organizados por contenidos desde 1º a 4º ESO. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 10: Lenguajes visuales: el cómic 

ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://artefactory.nirewiki.com/Lenguajes%20visuales:%20el%20c%

C3%B3mic 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog Wiki  ⌧            Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X   
¿Enlaza directamente con el recurso? X   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al 
nivel 

 X    

Valor didáctico  X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
La actividad consiste en visualizar una presentación sobre el cómic y responder a una 
serie de preguntas que serán enviadas al tutor mediante correo electrónico.  
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECURSOS DE MISTER 

WONG POR ÁREAS  
Proyecto de Innovación CPR Murcia I 

 
 
Se han hecho dos búsquedas con dos cadenas diferentes. Con la primera no se han 
obtenido resultados, así que se ha modificado la cadena de búsqueda 
ÁREA TECNOLOGÍAS 
CADENA DE BÚSQUEDA tecnologia ESO primer ciclo 
Sin resultados. 
 
 
ÁREA TECNOLOGÍAS 
CADENA DE BÚSQUEDA tecnologia ESO 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 1: Edu365 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico x    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Está en Catalán. Es una pena. Está genial, incluso locutado. Contiene multitud de 
recursos e ideas.  
Contiene tal cantidad de recursos que habría que analizarlos uno a uno para determinar 
el grado de adecuación al nivel. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 2: Tecnoweb 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.linalquibla.com/TecnoWeb/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  ⌧        Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Actividades interactivas, pasatiempos, autoevaluación, vocabulario y enlaces. 
Muy bueno. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 3: Mister-wong 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.mister-wong.es/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�               Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: MARCADOR SOCIAL 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?    
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 4: tecnotic 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.tecnotic.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧            Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel    X 
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
No se trata de recursos didácticos ni corresponde al área de tecnología, se trata de una 
web de divulgación sobre tic 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 5: tecnología 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.areatecnologia.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧           Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico X    
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Recursos organizados por temáticas y no por cursos o ciclos. Mucha información. Es 
parecido a un marcador social solo sobre tecnología. Parecen un montón de recursos 
diferentes recogidos en un portal 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 6: Tecno 12-18 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.tecno12-18.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: Algo parecido a un libro de texto multimedia 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?    
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
DE PAGO 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 7:.xtec.merlí 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://aplitic.xtec.cat/merli/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web�              Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: MARCADOR SOCIAL 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?    
¿Enlaza directamente con el recurso?   
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?   
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel     
Valor didáctico     
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
En catalán 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

RECURSO 8: Contenidos Educativos Digitales TECNOLOGIA ESO 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://conteni2.educarex.es/?e=2 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web⌧            Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? 3 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel  X    
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  ⌧        Profesorado  �                 Ambos  � 
OBSERVACIONES 
Página de recursos de la Junta de Extremadura. 
Incluye todos los niveles educativos y todas las áreas, por eso hay que cliquear 3 veces 
(nivel, curso y área) 
Escasas actividades, aunque muy bien diseñadas en cuanto a estética e interactividad 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
RECURSO 9: Portaleso 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://www.portaleso.com/ 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web   ⌧          Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder? X  
¿Cuántas veces? 2 
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel   X  
Valor didáctico   X  
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
Muy malo. Documentos y presentaciones. 
No interactivo. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
 
RECURSO 10: Mecaneso 
ASPECTOS TÉCNICOS 
URL: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm 

 
TIPO DE RECURSO 
Página web ⌧           Blog    �              Video  �                  Presentación  �    
Otros: 
 Sí No 
¿Es fiel a la etiqueta?  X  
¿Enlaza directamente con el recurso? X  
¿Es necesario cliquear dentro de la dirección para acceder?  X 
¿Cuántas veces?  
ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 Alto Medio Bajo Nulo 
Grado de adecuación al nivel X    
Valor didáctico  X   
Destinatario:  Alumnado  �          Profesorado  �                 Ambos  ⌧ 
OBSERVACIONES 
La información se organiza por temáticas y abarca a toda la mecánica correspondiente 
al primer ciclo de ESO. No es muy atractivo pero es correcto en el planteamiento. 
Tiene actividades para la autoevaluación (interactivas)  
No aporta casi nada sobre los materiales que se usan habitualmente en el aula. 
 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

Aplicaciones didácticas 

 

Los marcadores sociales en Internet  son un recurso para la enseñanza, donde lo más 
destacado es seleccionar, organizar y elaborar adecuadamente la información y a su vez 
la información está a nuestro servicio en cualquier ordenador.  Se ha  pasado de una Web 

estática en la que el usuario era un agente pasivo de contenidos a ser un usuario 
participativo, creándose así una Web más interactiva que desarrolla el trabajo 
cooperativo y colaborativo en el ámbito educativo.  

Los marcadores sociales se pueden utilizar como herramienta y recurso educativo en y 
entre todas las áreas, materias y profesorado, para compartir, comunicar y colaborar  
cualquier contenido educativo a cualquier nivel de un centro o centros educativos. El 
uso y aplicación educativa de los marcadores sociales se puede subdividir en tres 
grandes líneas de trabajo interrelacionadas entre sí: Uso administrativo, como objeto de 
aprendizaje (desarrollo de las competencias básicas) y como herramienta para facilitar 
la labor docente (proceso de enseñanza-aprendizaje). 

Su aplicación didáctica se extiende a través de los siguientes componentes organizativos 
de nuestro sistema educativo: 

 

• Centro Educativo : 

 

� Legislación, elaboración de materiales curriculares, claustro, información 
general entre y para el profesorado, para compartir toda la información 
que se genera durante el año escolar.  

 

• Departamentos: 

 

� Materiales y recursos variados por grupos y cursos. Ej.: materias, 
tratamiento de la diversidad, tutorías, videos, aplicaciones, bibliografías, 
etc. Para compartir las líneas pedagógicas y metodológicas en las 
diferentes materias. 

� Elaboración de programaciones y unidades didácticas. 

� Entre departamentos: materiales y trabajos interdisciplinares. 

 

 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

• Aula y alumnos:  

 

� Como trabajo previo, “enseñarles en el uso de los marcadores sociales”. 

� Para colgar ejercicios, apuntes. 

� Como buscador de enlaces de información y vaciado, para aprender a 
seleccionar y clasificar la información 

� Construcción de bibliografías. 

� Trabajos de investigación por grupos  

� Realización de Portfolios, del trabajo realizado durante todo el año 

 

• Profesor:  

 

� De forma particular para la preparación de las clases. 

� Interacción con y entre el alumnado. 

� Interacción, con otro profesorado del centro u otros centros. 

 

• Intercentros: 

 

� Para realizar actividades en común entre varios centros a nivel local, 
regional o nacional. Ej.: Proyectos de Innovación e investigación. 

� Para colaborar y trabajar en Proyectos Europeos como Comenius. 

 

 

• Formación del profesorado: 

 

� Para clasificar, colgar y almacenar  los recursos propuestos por el 
ponente y generados por los participantes durante la formación 
permanente del profesorado. 

� Como herramienta para los Grupos de trabajo y Seminarios como archivo 
y comunicación. 

 

 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 

• Educación a distancia y adultos: 

 

� Como fuente de recursos, de información a través de enlaces. 

� Para colgar ejercicios, apuntes. 

� Como buscador de enlaces de información y vaciado, para aprender a 
seleccionar y clasificar la información. 

� Construcción de bibliografías, etc. 

 

• Bibliotecas Escolares: La biblioteca del centro siempre la podemos tener en la 
red, en cualquier lugar y sus recursos pueden estar seleccionados según nuestro 
interés. 

 

o Como recurso y herramienta para elaborar bibliografías.  

o Base de datos. 

o Registro. 

o Enlaces a e-books , etc. 

o Reseñas bibliográficas etc. 

o Etiquetados  de los recursos bibliográficos de la biblioteca, por áreas, 
materias, niveles, diversidad, tipología de recurso, etc. 

 

 

En general los diferentes marcadores sociales son muy interesantes para el profesorado 
y el alumnado para crear sus propias fuentes de referencia para el ámbito educativo y 
usarlo en diferentes campos del proceso de enseñanza –aprendizaje como se ha indicado 
anteriormente. 

Por otro lado, a  través de la utilización de los marcadores sociales se contribuirá a que 
los alumnos alcancen las siguientes competencias básicas RD 1631/2006 (Secundaria): 
 
Ante todo las  relacionadas con al acceso, organización y utilización del conocimiento: 
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, competencia 
para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Los marcadores sociales 
ayudan al desarrollo de las competencias mencionadas, a través del análisis de las 
mismas, como se detalla a continuación podemos ver diversos aspectos que aporta el 
uso de los marcadores sociales: 
 
-La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital se refiere a 
la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 



 

Recursos en la red para el docente: 
análisis y clasificación de los 
marcadores sociales. 

 
 
transformarla en conocimiento. Esto supone la habilidad para acceder a la información y 
transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para 
resolver problemas reales de forma eficiente.  
 
-La competencia para aprender a aprender se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, 
a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada 
la etapa escolar. Esto implica tener conciencia y control de las propias capacidades y 
conocimientos y estar debidamente motivado, además de saber utilizar adecuadamente 
estrategias y técnicas de estudio. 

 
-La competencia para la autonomía e iniciativa personal se refiere a la adquisición y 
desarrollo de habilidades como responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, 
autocrítica o control personal. Son habilidades que capacitan al estudiante a enfrentarse  
a diversos retos y situaciones y le facilitan la toma de decisiones. 
 

Los marcadores sociales presentan las siguientes características positivas: 

 

� Accesibles. Acceso desde cualquier ordenador en cualquier lugar. Esta es uno de 
los aspectos más positivos, porque así , la información no depende de un lugar 
físico, ni hay que transportarla, y ello es muy operativo para su  utilización en el 
centro educativo, en casa u otros lugares de trabajo. 

 

� Seguros. Si tienes cualquier problema con el  ordenador (virus, averías, etc.), 
siempre tendrás tus materiales  en tu marcador social.   

 

� Sociales. Se pueden configurar como públicos y privados. Creación de grupos, 
agregarse a otros, etc. Tienen la misma metodología que las redes sociales. 

 

� Colaborativos. (Como hemos indicado en las propuestas anteriores). La 
aportación de la inteligencia colectiva de todos los usuarios que la han guardado 
y etiquetado, en función de sus necesidades. 

 

� Etiquetado. Reutilización y flexibilización. Cada usuario puede etiquetar en 
función del objeto de su trabajo y a su vez, pueden ser reutilizadas por otros 
usuarios. Las etiquetas o tags deben de ser consensuadas con un fin propio al 
objeto de trabajo, así podrán ser compartidas y reutilizadas por otros usuarios 
que tengan necesidades similares. 

 

� Sindicación. Agregadores de RSS. Nos  avisan de qué webs han incorporado 
contenido nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido. En Mister 
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Wong con el siguiente enlace se obtiene dicho elemento : http://www.mister-
wong.es/rss/user/MisterW_es/ 

 

� Utilidad y pertinencia. Popularidad y la posibilidad de añadir comentarios. 
Cada usuario puede hacer un comentario sobre el material etiquetado, 
características, funcionalidad, curso, nivel, tema, tipo de recurso, etc. Los 
usuarios pueden  ver el índice de popularidad de un material compartido por el 
número de usuarios que lo ha compartido. A su vez el profesor o alumno puede 
recomendar el enlace o material a otros compañeros que estén en el grupo o no a 
través del correo electrónico. 

 

� Actualización. Novedades y cambios. Cada usuario puede ir actualizando sus 
favoritos guardados en función de las novedades y la práctica diaria. 

 
Fuentes:  

 

Aplicaciones didácticas: 

Congreso Nacional de  Internet en el Aula. La Importancia de las Tic en el aula: 

http://es.scribd.com/doc/8757596/Uso-Educativo-de-Los-Mar-Cad-Ores-Sociales 

Legislación: 

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (LOE)  

LEY 4/2011, DE 11 DE MARZO, COMPLEMENTARIA DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE.  

REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS 

MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

REAL DECRETO 1146/2011, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE 

LA ESO.  

DECRETO 291/2007 POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

ORDEN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE REGULA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

 




