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RECURSOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 
Durante las prácticas y en la enseñanza es cuando se incorpora todos los medios que están a su 
alcance (desde una sencilla lámina hasta un complejo software ya sea de simulación o de 
aplicación) en relación con los fines propuestos y en los diferentes contextos. 
 
Los RECURSOS TECNOLÓGICOS tienen una 
importancia fundamental ya que implican un gran  
enriquecimiento en la tarea educativa si se utiliza 
bien…  
 
¡LO IMPORTANTE, SIEMPRE, ES SABER QUE LA 
INCLUSIÓN DE RECURSOS DEBE  RESPONDER 
A UN MOTIVO PEDAGÓGICO, Y NO 
TECNOLÓGICO! 
 
Por lo que el docente no sólo ha de ser un transmisor 
de conocimientos sino que debe de centrar  su 
trabajo en autorizar y guiar el proceso de aprendizaje del estudiante. Debe de planificar un 
proceso educativo abierto, flexible, utilizando fuentes documentales actuales, variadas, claras, 
motivadoras, utilizando una metodología cooperativa e interactiva, potenciando los aprendizajes 
con los estudiantes.  
 
El docente debe saber analizar y perfeccionar su práctica educativa, con la ayuda de los distintos 
agentes de la comunidad educativa, realizando un trabajo colaborativo, en equipo con los 
compañeros en proyectos comunes.  
 
Estas actividades deben estar basadas en una formación permanente y en la reflexión de la 
práctica educativa, como requisitos fundamentales para el desarrollo de procesos de enseñanza 
adecuados a los nuevos contextos y entornos tecnológicos. 
 
EL ARTE DE ENSEÑAR CON EXCELENTE CALIDAD 
 
Enseñar también lleva consigo un desafío, ya que está en juego la educación de los  estudiantes, 
que son el futuro de nuestro país. El enseñar siempre ha resultado ser un reto para quienes 
deciden dedicarse a la docencia. Los que poseen la facilidad para lograr llegar a quienes deben 
aprender, es un don que se les ha otorgado, ya que al educar se forma a una persona en todo 
ámbito.  
 
Por lo que el docente debe preparar todo material educativo y adecuarlo para que resulte ser un 
aporte en la educación y enseñanza de quienes requieren aprender, el material didáctico está 
basado en los programas de educación. 
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LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS EDUCATIVOS. 
 
Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 
como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, y considerando que no todos 
los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 
los conceptos de medio didáctico y recurso educativo se definen como: 
 

 Medio didáctico es cualquier material elaborado con 
la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 
programa multimedia que permite hacer prácticas de 
formulación. 

 Recurso educativo es cualquier material que, en un 
contexto educativo determinado, sea utilizado con una 
finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 
actividades formativas. Los recursos educativos que 
se pueden utilizar en una situación de enseñanza y 
aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un 
vídeo para aprender qué son los volcanes y su 
dinámica será un material didáctico (que pretende 
enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del 
National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como 
recurso educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 

 
LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de los aprendizajes, no basta con que se  
trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última tecnología.  
 
Cuando se selecciona recursos educativos para utilizar en la labor docente, además de su 
calidad objetiva se ha de considerar en qué medida sus características específicas (contenidos, 
actividades, prácticas o tutorización, entre otros) están en consonancia con determinados 
aspectos curriculares de nuestro contexto educativo, tomando en cuenta: 
 
 Los objetivos educativos que se pretenden lograr. Que se han de considerar y en qué 

medida el material nos puede ayudar a ello. 
 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con 

los contenidos de la asignatura que se está trabajando con los estudiantes. 
 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 
materiales.  Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan determinados 
prerrequisitos o conocimientos. 

 Las características del contexto (físico, curricular, entre otros) en el que se desarrolla la 
docencia y a donde se piensa emplear el material didáctico que se está seleccionando.  por 
ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocas pc, laptops o no se cuenta con 
equipo multimedia se puede optar por otras formas de enseñar llevando muestras, láminas o 
experimentando durante la clase. 
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 Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la utilización del 

material. contemplan: la secuencia de los contenidos, el conjunto de actividades que se 
pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 
educativos que se pueden emplear, entre otros. 

 
Por lo que la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 
contextualizando bajo el marco de cada comunidad en el diseño de una intervención educativa 
concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares 
particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material, 
permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la 
eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 
docente su función y a su vez la del estudiante. Los recursos didácticos deben utilizarse en un 
contexto educativo. 
 
Funciones que desarrollan los recursos didácticos 
1. Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera se ofrecen nuevos conocimientos al estudiante. 
3. Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 
5. Evaluación. Los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes 

en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de temas sobre las que 
queremos que el estudiante reflexione. 

6. Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como por ejemplo, rellenar una 
ficha mediante una conversación en la que estudiantes y docente interactúan. 
 

Para crear un recurso didáctico se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 
 
1. Qué queremos enseñar al estudiante. 
2. Explicaciones claras y sencillas. Realizar un desarrollo previo de las mismas y los ejemplos 

que vamos a aportar en cada momento. 
3. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el estudiante. 
4. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el estudiante, por ejemplo 

añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que trata y así crear un 
estímulo atractivo para el estudiante. 

5. Interacción del estudiante con el recurso. Qué el estudiantes conozca el recurso y cómo 
manejarlo. 

 
 


