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La actual cantidad de contenidos a los

que nos enfrentamos a diario nos

impide profundizar en funciones básicas

que permiten un aprendizaje profundo,

crítico y autogestionado. Los procesos

de reflexión cognitivo se suprimen a

breves instantes, por la Infoxicación.

INTRODUCCIÓN



¿Qué es la curación de contenidos?

Promueve el desarrollo de habilidades informacionales, a través de 
recursos y la estimulación de habilidades lógico-linguísticas, junto con 
estas habilidades también se conjuga el desarrollo de competencias 
digitales, facilitan el aprendizaje en entornos presenciales, no 
presenciales y virtuales.

Fuente: http://ciberculturaenred.wordpress.com



Objetivo del Taller

Objetivo Principal:
Que los académicos identifiquen, seleccionen, 
caractericen y difundan contenidos académicos 
adecuados a su disciplina y tipos de estudiantes.

Objetivo Secundario:
Los académicos deben desarrollar un plan de 
curación de contenidos orientado a una 
asignatura en particular que se integre al 
programa de estudios institucional.

Fuente: freepic.com



Actividad

Elaboración de un Plan de Curación 
De acuerdo al material revisado, debe realizar un proceso de 
Búsqueda, Selección, Caracterización y Difusión. Para lo cual debe 
elegir un tema que sea pertinente a una asignatura o área de interés.
Seleccione las herramientas que utilizará para cada etapa.
Publique su plan de contenidos y luego difunda en las redes que 
estime conveniente.

Fuente: freepic.com



Proyecciones y recomendaciones

• La metodología habilita el 
desarrollo de un pensamiento 
crítico y reflexivo sobre la forma 
de aprender y personaliza 
métodos de autoaprendizaje 
evitando la infoxicación.

• Se recomienda que exista una 
sesión inicial de manera presencial 
con los estudiantes, para 
evidenciar el desempeño 
esperado de los estudiantes.

Fuente: freepic.com

SI LA ÚNICA HERRAMIENTA QUE 

TIENE ES UN MARTILLO, TIENDE 

A VER TODOS LOS PROBLEMAS 

COMO UN CLAVO. -

ABRAHAM MASLOW



Conclusiones

• La curación de contenidos es una 
técnica y a la vez una metodología 
que permite que los estudiantes 
se impliquen en su proceso de 
auto-aprendizaje. La oportunidad 
del docente es habilitar y motivar 
al estudiante desde el aprendizaje 
multimodal. (Evaluación) 

"DIME Y ME OLVIDO. ENSÉÑAME 

Y RECUERDO. INVOLÚCRAME Y 

YO APRENDERÉ "
BENJAMIN FRANKLIN
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