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¿Qué es un recurso 
educativo?

Son los medios materiales de 
los cuales se dispone para 
conducir el aprendizaje de 
los alumnos. Mattos (1963)



¿Qué es una 
herramienta TIC?

Programas o plataformas 

tecnológicas utilizadas para 

procesar, administrar y 

compartir información mediante 

diversos soportes tecnológicos, 

tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de 

audio, etc.

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC



Los recursos y herramientas 
TIC en educación

Los recursos y herramientas TIC 

enriquecen un ambiente de 

aprendizaje para ayudar a 
cumplir un propósito educativo.



¿Cómo seleccionar un 
recurso o herramienta 
TIC en educación?

Solomon & Schrum

(2014) proponen que al momento 

de evaluar un recurso o 

una herramienta digital los 

docentes se formulen seis 

preguntas clave.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales



¿En qué consiste el recurso 
o herramienta TIC?

En qué consiste la herramienta o 

recurso digital (por ejemplo, 

Blogs, Wikis, Recopilar 

información, etc.).

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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¿Por qué el recurso o 
herramienta TIC es útil para 
determinado aprendizaje?

Utilidad que estas ofrecen para el 
aprendizaje y las habilidades de 
pensamiento que ayudan a 
desarrollar.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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¿Cuándo utilizar 
el recurso o la 
herramienta TIC?

Pueden ser utilizados tanto por 
los docentes en sus propios 
procesos de desarrollo 
profesional, como por los 
estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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¿Quién está utilizando ya el 
recurso o la herramienta TIC 
en procesos educativos?

Es muy importante localizar 
experiencias de aprendizaje 
sistematizadas que den cuenta del 
uso de las herramientas digitales 
que se planea emplear.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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¿Cómo iniciar el uso del 
recurso o  la herramienta TIC?

Un buen punto de partida 
consiste en aprender a 
utilizarlos uno mismo 
consultando tutoriales 
producidos por usuarios.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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¿Dónde puedo encontrar 
más información sobre el 
recurso o la herramienta?

Por lo regular, cada recurso o 
herramienta TIC ofrece en su sitio 
Web información sobre la empresa 
que la produce, tutoriales de uso, 
etc.

http://www.eduteka.org/articulos/curaduria-herramientas-digitales
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Curaduría de recursos y herramientas TIC

www.eduteka.org



¿Preguntas?



www.eduteka.org

Gracias


