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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje es un proceso de cambio en la naturaleza o las funciones de 

la persona que ocurre por el procesamiento individual de informaciones o 

estímulos recibidos, en base a procesos psicológicos y a la estructura 

cognitivo–afectiva de la persona que aprende.  

 

La educación supone un aprendizaje organizado con el fin de adquirir 

nuevas competencias que permitan desenvolverse como profesional, como 

persona y ser parte activa de la sociedad. 

 

Los materiales didácticos designa no solamente textos, manuales, y 

diferentes medios audiovisuales utilizados en todo tipo de enseñanza, sino 

también a todos los aparatos, máquinas y herramientas destinados al 

equipamiento de talleres y laboratorios, así como a las materias primas 

(madera, metales, etc.) necesarias para la presentación, comprensión y 

procesamiento personal de las informaciones. 

 

La función principal de los materiales didácticos es facilitar la comunicación 

entre el docente y el participante, principalmente generando interés en el 

discente y facilitando la compresión de las informaciones. Para ello, en 

términos generales, debe adecuarse a las características físicas y psíquicas 

del discente, así como a los contenidos y a la metodología. 
 

La selección de los materiales didácticos es una parte fundamental del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que constituye el soporte 

para que los participantes y el docente puedan conseguir los objetivos 

propuestos para la acción formativa, cumpliendo de esta forma con la función 

que le es propia: la mediación didáctica. 

 

El presente manual propone facilitar a los docentes en formación profesional la 

selección y el desarrollo asertivo y autónomo de materiales didácticos como 
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actividad complementaria a la planificación de la secuencia didáctica producto 

de las sucesivas actividades que realizará para lograr desarrollar en sus 

aprendices y participantes  capacidades necesarias para un ejercicio correcto 

de la profesión, se preguntará cómo y con qué materiales podrá apoyar su 

tarea de enseñanza – aprendizaje. Este manual lo ayudará a tomar decisiones 

y a aprender hacerlo. 

En este manual presentaremos un amplio abanico de materiales didácticos 

existentes, haciendo especial referencia a los incluidos en las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), para que el docente 

pueda tomar una decisión sobre qué medios y recursos son los más adecuados 

para el desarrollo del programa de formación. 

 

Para aprovechar este material solo hace falta que el docente tenga claro la 

secuencia didáctica de su sesión de aprendizaje como resultado de la 

planificación de un programa de aprendizaje o de un modulo diseñado a partir 

de las competencias requeridas en el ejercicio profesional.  
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el presente módulo los docentes  estarán en la 

capacidad de: 

Elaborar creativamente material didáctico que desarrolle 

aprendizajes en los participantes de los diferentes programas de 

formación profesional,  según modelo SENATI de Formación 

Profesional. 
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  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
   Al finalizar la  unidad el docente estará en condiciones de: 
 
 Reconocer los conceptos básicos de los materiales didácticos 

según criterios establecidos. 

 Reconocer materiales didácticos de acuerdo a su función,  

importancia y la relación con las teorías de aprendizaje.  

 Trabajar en equipo, desarrollando valores fundamentales según 

normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1:  LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  
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METODO SUGERIDO 

 Estudio dirigido individual 

 Estudio dirigido grupal 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se entiende por Material Didáctico? Aquí, usted tiene la 

oportunidad de plasmar sus ideas y sus conocimientos previos.  

 

1 Escriba a continuación su propia definición de MATERIAL 

DIDÁCTICO. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué relación guarda el aprendizaje con los materiales didácticos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles serían las funciones e importancia de los materiales 

didácticos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

Comparta con el resto de sus compañeros del grupo y luego de hacer un 

análisis y discusión, presente sus conclusiones por grupo a la plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA 
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1.1 CONCEPTOS DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 

 

¿Qué es un material didáctico?  

 

El material didáctico es aquel que 

reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse 

dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. Es importante tener en 

cuenta que el material didáctico 

debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje 

específico. Por eso un libro no siempre es un material didáctico porque, 

leer un libro sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no 

supone que el libro actúe como un material didáctico, aún cuando 

puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria 

del lector. 

   

¿Qué es un medio didáctico? 

Un medio constituye el espacio situado entre varias cosas, el medio 

didáctico es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los 

participantes en un marco físico determinado. 

  
Guadalupe Méndez, sintetiza que el medio, son todos aquellos canales 

a través de los cuales se comunican mensajes a los estudiantes. Serán 

medios: radio, televisión, periódico, pizarra, carta, libros; mas los 

medios didácticos son diseñados y utilizados con fines educativos. 

 



 

10 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

 
 

 
Una de las características fundamentales de los medios didácticos es la 

de incitar todos los sentidos. Partimos de la idea que cuando el 

discente tiene más impresiones sensoriales relacionadas al proceso de 

aprendizaje enseñanza posiblemente más eficiente y duradero será 

dicho proceso. Este dependerá de la estrategia instruccional que 

emplee el docente.  

 

 

¿Qué es un recurso didáctico? 
 
Recurso didáctico 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 didácticos que se pueden utilizar en una situación de 

aprendizaje y  enseñanza pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo 

para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un medio 

didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del 

National Geographic sobre los volcanes del mundo, a pesar de que 

DOCENTE MENSAJE 
CANALES 

PARTICIPANTE 
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pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un 

medio didáctico ya que no fue 

diseñado para tal fin (sólo 

pretende informar). 

Puede distinguirse entre 

recursos metodológicos 

(técnicas, agrupamientos, uso 

del espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales (por ejemplo 

vinculación de contenidos al entorno próximo) y recursos materiales. 

Estos últimos comprenderían tanto los materiales estrictamente 

curriculares, como cualquier otro medio útil no creado necesariamente 

para el ámbito docente (por ejemplo materiales no convencionales, 

tomados de la vida cotidiana, construidos por el propio participante, 

etc.) 

 

1.2 LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y LAS TEORÍAS DE 

APRENDIZAJE 

  

¿Qué relación guarda el aprendizaje con los materiales 

didácticos? 

 

Para responder esta pregunta citaremos a Jean Piaget, Jerome Bruner 

y Lev Vigotsky, los cuales relacionan el aprendizaje con los materiales 

didácticos. 

 

Jean Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los 

esquemas de un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen como 

resultado de la interacción con el mundo. Por esta razón, se plantea que 

la educación debe dar las oportunidades y los materiales para que los 
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participantes puedan aprender 

activamente y elaborar sus propios 

conceptos. 

Trabajar con materiales didácticos 

provoca en los participantes una 

experiencia activa de relación con los 

contenidos informativos que se están 

aprendiendo. Esta experiencia activa 

es parte del proceso de 

aprendizaje/enseñanza, el docente facilita la manipulación de los 

materiales y permite observar los efectos de esa manipulación, así los 

discentes podrán inferir las propiedades, cualidades, características, y 

obtener sus propias conclusiones sobre los hechos o fenómenos 

observados. La interacción del participantes con el material puede 

provocar que en su estructura mental suceda el conflicto cognitivo y 

ocurra así el desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje 

y el desarrollo de sus estructuras cognitivas. 

Jerome Bruner afirma que cuando a los participantes se les permite 

observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones a los 

problemas que esas prácticas les plantean, no sólo desarrollan 

habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren 

confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como una 

propensión a actuar después en la vida como solucionadores de 

problemas. Ellos aprenden a aprender a 

medida que aprenden.  

La disposición del docente para provocar la 

curiosidad y la reflexión de sus aprendices-

participantes con el uso de materiales 

didácticos puede favorecer el aprendizaje 

por descubrimiento. Como ejemplo se 

puede poner el uso de un módulo de 

instrucción con el cual el docente puede motivar a los alumnos a observar 
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diferentes elementos. Esta observación debe ser acompañada de 

preguntas, cuestionamientos, indicadores, que el docente debe hacer a 

sus aprendices para que estas preguntas induzcan a la construcción de 

sus propios aprendizajes significativos. 

 

Lev Vigotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para 

adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo a través 

de unos instrumentos psicológicos que los denomina "mediadores". Este 

fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a 

través de "herramientas” (mediadores simples, como los recursos 

materiales) y de "signos" (mediadores más sofisticados, siendo el 

lenguaje el signo principal).  

La propuesta de Lev Vigotsky de considerar el proceso evolutivo del 

hombre dependiente de procesos sociales, nos lleva a incorporar a éstos 

los fenómenos comunicacionales contemporáneos. Dicho de otra manera, 

las manifestaciones más mediáticas (prensa, libros, cine, televisión, radio, 

vídeo, etc.), son el resultado de una propuesta sociocultural. De hecho, se 

trata de "actualizar" el concepto de lenguaje utilizado en su época por 

Vigotsky, el cual se refería fundamentalmente al habla humana.  

 

Desde esta perspectiva, el concepto de mediación elaborado por Vigotsky 

resulta hoy perfectamente válido al extrapolarlo del marco del lenguaje 

hablado al conjunto de los lenguajes audiovisuales.  
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1.3  FUNCIÓN DE LOS MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS.  

 

¿Cuáles son las funciones que cumple el material didáctico? 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza / aprendizaje, 

los medios didácticos y los recursos didácticos en general pueden 

realizar diversas funciones; entre ellas destacamos como más 

habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información: libros, 

vídeos, programas informáticos. 

 

  Guiar los aprendizajes de los participantes, instruir. Ayudan 

a organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear 

nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que hace un libro de 

texto por ejemplo.  

 

  Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa 

informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a 

sus usuarios.  

 

  Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material 

didáctico siempre debe resultar motivador para los participantes.  

 

  Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, 

como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los 

programas informáticos.  

 

  Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo 

pilotar un avión.  
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  Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el 

caso de los procesadores de textos o los editores gráficos 

informáticos.  

Además… 

En la etapa Inicial de Motivación, los materiales contribuyen a generar en 

los participantes expectativas sobre su aprendizaje, que los impulse a 

trabajar por el logro de las capacidades. Luego, a mantener dichas 

expectativas durante el proceso. 

Para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y 

actitudes, los materiales participan en la presentación de informaciones, 

posibilitan diversas actividades y experiencias, inducen a la exteriorización 

de lo aprendido en conductas observables; apoyan los procesos internos 

de atención, percepción, memorización, transferencia del aprendizaje y 

otros. 

Durante la evaluación, facilitan la comprobación y reforzamiento del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

1.4   IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

¿Qué importancia tiene los materiales didácticos para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje/enseñanza? 

 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 

Aproximan al participante a la realidad de lo que se quiere 

enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o 

fenómenos estudiados. 

 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 Motivan el aprendizaje. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

participante. 

 Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la 

percepción, comprensión y elaboración de conceptos. 

 Estimulan las actividades de los participantes, su participación 

activa. 

 Enriquecen el vocabulario. 

 

 

1.5 RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

APLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

En todo proceso de formación y capacitación profesional, los 

materiales didácticos constituyen los instrumentos centrales del 

proceso de aprendizaje ya que estos “materializan” la actividad 

pedagógica del docente, toda vez que son los que transmiten la 

mayor cantidad de información en una sesión de aprendizaje. 

 

1.5.1. Habilidades personales 

 

Las habilidades que se han tomado en cuenta en este estudio se 

han dividido en habilidades intelectuales, motoras y sociales. 
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a. Habilidades intelectuales. Se relacionan con el nivel funcional de 

adquisición conceptual y con la habilidad general de razonamiento. 

Todas las actividades intelectuales ponen en juego, en mayor o 

menor medida, habilidades que determinarán la eficacia de dicha 

actividad de aprendizaje. Son muchas las habilidades intelectuales 

que pueden desarrollarse con el uso de materiales didácticos, tales 

como:  

 Razonamiento aritmético  

 Información general 

 Clasificación 

 Comprensión, análisis y 

síntesis 

 Fluidez verbal 

 Comprensión lectora 

 Creatividad 

 Identificación y resolución de problemas 

 Habilidad para aprender  por cuenta propia 

 

b. Habilidades motoras. Están vinculados con el desarrollo 

psicomotor puesto que en el proceso de adquisición de estas 

HABILIDADES 

INTELECTUALES 

HABILIDADES 

MOTORAS 

HABILIDADES 

SOCIALES 
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habilidades se obtienen otras tales como las de establecer 

contactos, expresarse, explorar y utilizar su entorno. 

 

Los participantes descubren el 

mundo de los objetos mediante el 

movimiento y la vista, éste sólo 

será rico cuando sean capaces de 

tocar, manipular, dejar, cuando 

hayan adquirido el concepto de 

distancia entre ellos y el objeto 

manipulado.  La evolución 

psicomotora se desarrolla en forma paralela a las posibilidades 

madurativas. 

 

Las habilidades psicomotoras básicas para el aprendizaje que son 

entrenadas con el uso de materiales didácticos son: 

- Decodificación auditiva 

- Asociación auditivo vocal 

- Memoria auditiva 

- Memoria visual 

- Memoria viso motora 

- Coordinación muscular  viso motora fina 

- Manipulación viso motora de espacio y forma 

- Velocidad de aprendizaje  viso motor 

- Integración viso motora 

 

c. Habilidades sociales.  Parte de la riqueza de trabajar con 

materiales didácticos, es que estos tienen un potencial formativo 

muy grande pues, además de desarrollar competencias técnicas,   

propician en los participantes, experiencias de interrelación entre 

ellos y generan situaciones de entrenamiento de sus habilidades 

sociales.  
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1.5.2. Actitudes del DOCENTE  frente a los materiales didácticos 

 

 Actitud de temor y rechazo. Es sabido 

la actitud de temor cuando aparecen 

nuevos materiales didácticos por el 

posible desplazamiento de los docentes 

por estos materiales. Una reacción así se 

produjo cuando se inició el uso de la 

radio, la televisión y las computadoras en 

las instituciones educativas.  Es importante analizar si, en realidad, 

el docente teme ser desplazado de su lugar protagónico en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza y, por ende, reacciona 

desarrollando actitudes de rechazo respecto a nuevos medios. 

 

 Actitud de aceptación acrítica. Se trata de una actitud 

totalmente contraria a la anterior en función de la cual ciertos 

docentes realizan un uso indiscriminado de medios y materiales, 

sin previa adecuación a la realidad psico-social de los 

aprendices/participantes. 

Quizás con una confianza ciega en que la utilización de los mismos 

va a resolver los numerosos problemas inherentes a las tareas de 

aprendizaje-enseñanza. 
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Esta actitud se manifiesta en aquellos 

docentes que siguen exactamente la 

secuencia de aprendizaje que 

proponen los libros de texto y 

subordinan la actividad de los 

educandos a los mismos, dejando toda 

posibilidad de incorporar o integrar 

nuevos recursos. 

También se evidencia en aquellos casos en los que se hace un uso 

excesivo de materiales audiovisuales o de trabajo con 

computadora sin un análisis profundo de las competencias que 

pretende lograr. 

 

1.6 CLASIFICACIÓN  DE LOS MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

1.6.1 DE ACUERDO AL CANAL DE PERCEPCIÓN 

 
De acuerdo a este criterio pueden señalarse tres categorías de 

medios: visuales, auditivos y audiovisuales. 

 

 

 

 

                     EL MEDIO DEBE SER EFICIENTE DIDÁCTICAMENTE 
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CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

 VISUALES  AUDITIVOS  AUDIOVISUALES 

MEDIOS 

IMPRESOS 

 Manual Auto 
instructivo 

 Textos 
 Cuadernos 
 Revistas, 

periódicos 
 Material simbólico: 

mapas, planos, 
gráficos, datos 
estadísticos 

 Puesto de trabajo 

 Equipo de cómputo 

 Diapositivas 

 Transparencias 

 Franelógrafo 

Rotafolio 

Pizarra 

 Exposición - Diálogo 

 Radio 

 Cintas grabadas 

Discos (CD, DVD) 

 Teléfono 

 Video 

 Televisión 

 Sonoviso 

 Videoconferencia 

 Cine 

INFORMÁTICOS 

 Presentaciones en 
computador 

 Hipertexto 
 Multimedia 
 Video interactivo 

TELEMÁTICOS 

 Medios 
informativos 

 Internet 
 Intranet 
 Correo Electrónico 
 Grupos de 

discusión 
 Chat 
 Internet Relay Chat 
 Teleconferencia 

vía internet 
 Blogs 
 Ambiente virtual de 

aprendizaje 
 Biblioteca virtual 
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El uso diversificado de estos medios es una exigencia para todos 

los que tenemos la responsabilidad de diseñar y conducir un 

determinado proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre todo si se 

trata de enriquecer la experiencia del aprendiz/participante, 

favorecer la comprensión y el análisis del contenido y desarrollar el 

espíritu crítico y creativo. 

 

La noción de medio-entorno, al 

menos desde el punto de vista 

didáctico-pedagógico, 

comprende además de los 

aspectos físico – naturales, los 

elementos históricos, literarios, 

artísticos, legislativos, técnicos, 

científicos, económicos; 

también las tradiciones y 

costumbres populares de un 

grupo humano, su organización 

social y política.  
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Desarrolla la siguiente actividad: 

 

a) ¿Qué diferencias distingues  entre materiales, medios y recursos 

didácticos?  

 

b) ¿Cómo relacionan Jean Piaget, Jerome Bruner y Lev Vygotsky los 

materiales didácticos con el aprendizaje? 

 

c) ¿Qué tienen en común los autores citados? 

 

d) ¿Qué función cumplen los materiales didácticos? 

 

e) ¿Cuál es la importancia de los materiales didácticos? 

 

f) Si la aplicación de materiales didácticos desarrollan habilidades y 

éstas se relacionan con el aprendizaje, ¿Qué relación guardan los 

materiales didácticos con el modelo de formación profesional de 

SENATI basado en competencias? 

 

g) Analice y comente el punto 1.5.2 

 

 

 

 

 

 

En grupos de trabajo prepara una presentación y presenta el 

resultado de tu trabajo a la plenaria. 

 

 

APLICANDO LO APRENDIDO 
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Relación entre 

materiales 

didácticos y teorías 

de aprendizaje 

- Materiales.-  Reúne recursos y medios que facilitan el aprendizaje.  

- Medios.- Canales que  comunican mensajes: radio,  periódico, pizarra, libros;  son diseñados y utilizados con fines 
educativos. 

- Recursos.-  Utilizados en situaciones de aprendizaje, pero no fue diseñado para tal fin. 
 

 

 

- Jean Piaget.-  El material didáctico provoca en los participantes una experiencia activa de relación con los 

contenidos informativos que se están aprendiendo. 

- Jerome Bruner.-  Los participantes observan, manipulan y solucionan problemas; adquieren confianza en sus 

propias habilidades de aprendizaje. 

- Lev Vygostky.-  El sujeto actúa sobre la realidad a través de "mediadores”, estos pueden ser: "herramientas” 

(recursos materiales) "signos" (el lenguaje es el signo principal). 

 

 

- Visuales.-  Impresos, Puesto de trabajo, PC, diapositivas transparencias, pizarra, etc. 

- Auditivos.-  Exposición, diálogo, radios cintas grabadas, discos (DC, DVD), teléfono. 

- Audiovisuales.- Video, TV, sonoviso, videoconferencia, informáticos, telemáticos, etc. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

MATERIALES 

 DIDÁCTICOS 

 

Conceptos 

Función de los 

materiales didácticos 

- Proporcionar información. -  Evaluar.   - Guiar aprendizaje.  

- Motivar.   - Proporcionar entornos 

- Ejercitar habilidades.  -  Proporcionar simulación 

 

 
Importancia de los 

materiales didácticos 

- Experiencia sensorial . -  Estimulan actividades. - Economizan tiempo 

- Facilitan adquisición.  -  Motivan. 

- Estimulan la imaginación. -  Enriquecen vocabulario.   

  

 

 

Relación desarrollo 

de habilidades y 

aplicación de 

materiales 

didácticos. 

 

- Habilidades intelectuales.-  Razonamiento, comprensión, análisis, creatividad, identificación y solución de 

problemas, habilidad para aprender por cuenta propia. 

- Habilidades motoras.-  Decodificación auditiva, memoria visual, memoria viso motora, coordinación 

muscular  viso motora, manipulación viso motora de espacio y forma, velocidad de aprendizaje  viso motor. 

- Habilidades sociales.- Experiencias de interrelación, genera entrenamiento de habilidades sociales. 

   

 

 

Clasificación de los 

materiales didácticos 

 RESUMIENDO 

LO APRENDIDO 
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UNIDAD 2.  MATERIALES DIDACTICOS VISUALES 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Al finalizar la unidad el docente estará en condiciones de: 

 

 Describir las características técnicas y pedagógicas de los 

materiales didácticos visuales según criterios establecidos. 

 Analizar los materiales educativos visuales de acuerdo a la 

actividad a desarrollar  

 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo según normas de 

convivencia. 
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METODO SUGERIDO 

 Estudio dirigido individual 

 Estudio dirigido grupal 

 

 

    

RESPONDE: 

1. ¿Qué importancia tiene los materiales didácticos visuales en el 

desarrollo de su proceso de Aprendizaje-enseñanza? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. En su puesto de trabajo, ¿qué elementos didácticos le ayuda en su 

labor? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. Haga una lista de materiales didácticos visuales en orden de 

importancia para Ud. (fundamente su lista) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Comparta con el resto de sus compañeros del grupo y luego de hacer un 

análisis y discusión, presente sus conclusiones por grupo al plenario. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA 
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2.1. MATERIAL  IMPRESO 

 

Los materiales impresos son un gran apoyo para la tarea del 

formador pues históricamente se han utilizado para trasmitir 

contenidos de todo tipo.  

Es un hecho que a través del material impreso se puede tratar 

cualquier tema, lo cual determina su lugar preponderante en la 

formación, tanto en los enfoques convencionales como en los 

flexibles.  

Aun cuando es creciente la utilización de medios tecnológicos 

con fines formativos, el material impreso continúa siendo el de 

mayor uso y preferencia de muchas organizaciones. 

 

Entre los documentos impresos didácticos están, entre otros:  

 Módulo de aprendizaje. 

 Fascículo de aprendizaje. 

 Manuales. 

 Libro – texto. 

 Hojas de Instrucción 

 Guías de estudio. 

 Guías de prácticas.  

 Registro de evaluaciones.  

 Textos de referencia.  

Sus diferencias fundamentales radican en el tratamiento y en el 

nivel de profundidad de los temas.  

En el SENATI, los materiales impresos elaborados por el instructor 

reciben el nombre de Manual de Aprendizaje (cursos de taller / 

laboratorio) y Fascículo de Aprendizaje (cursos teóricos).  
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Características técnicas 

 Admiten la posibilidad del color. 

 Permiten diferentes formatos según la necesidad. 

 Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros). 

 
Características pedagógicas 

 Facilita el ritmo individual de aprendizaje. 

 Facilita los procesos de análisis y de síntesis. 

 Permite la consulta permanente. 

 Visión completa de los temas tratados. 

 Permiten adaptarse a las modalidades de auto aprendizaje y 

presencial. 

 Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: 

 Información verbal ( símbolos, reglas, códigos, otros) 

 Conceptos. 

Limitaciones  

 Requiere buen nivel de comprensión. 

 Requiere del hábito de lectura en los participantes. 

 

2.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

a) DE CONTENIDO 

 El material impreso debe contener  información actualizada, 

de acuerdo con los avances científico – tecnológicos de la 

asignatura/área.  

 Los conceptos, datos y hechos señalados que se señalan en 

el material impreso serán exactos y verídicos. 

 Los términos y símbolos que se utilicen deben hacerse con 

propiedad.  

 

b) SOBRE LA DIDÁCTICA 

 El material estará orientado al apoyo del currículo, en forma 

total o parcial. 
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 Ha de especificar las competencias y capacidades curriculares 

que apoya. 

 Debe existir en el material una presentación gradual de 

actividades.  

 Si el material es auto instructivo, debe de contener suficientes 

actividades de ejercitación para favorecer su aprendizaje. 

Igualmente, debe contener preguntas para una autoevaluación 

del alumno. 

 Los contenidos estarán de acuerdo al nivel de comprensión de 

los participantes a los que está dirigido el material. 

 Deben redactarse con correcta ortografía. 

 

c) SOBRE  EL ASPECTO GRÁFICO 

 Los gráficos tendrán estrecha relación con los contenidos que 

se desarrolla. 

 Las ilustraciones deben exhibir la capacidad de motivar a los 

estudiantes y estimular su creatividad. 

 La impresión en general ha de ser clara y nítida. 

 

2.1.2. RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÒN 

 Seleccione con anterioridad los libros, revistas, etc.  o  elabore 

con antelación el material impreso 

 Provea el material impreso suficiente para el total de alumnos  

 Conozca y domine a profundidad los contenidos del material. 

 Determine la estrategia para el desarrollo del contenido. 

 

2.2. PUESTO DE TRABAJO 
 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es una herramienta 

básica para todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. Permite 

aclarar los cometidos de los participantes y sus aspectos 

colectivos, permite controlar el desarrollo de habilidades de manera 
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que se pueda desarrollar las competencias planteadas en cada 

ocupación. 

En la descripción del puesto de trabajo se detallan: 

"Que hacen" los aprendices/participantes: Tareas, funciones o 

actividades que ejecutan en el desempeño del puesto. 

"Como lo hacen": Recursos que utilizan, métodos que emplean, 

manera como ejecutan cada tarea. 

"Para qué lo hacen": Objetivos que pretenden conseguir, 

propósito de cada tarea. 

Junto a esto se han de especificar los requisitos y cualificaciones 

necesarias para que el aprendiz/participante realice las tareas con 

una cierta garantía de éxito. 

 

Características técnicas 

 Los participantes forman parte del ambiente y/o relacionan con 

actividades reales. 

 Capacidad suficiente para los participantes 

 Cualquier herramienta, equipo, maquinaria, instrumentos, 

materiales e insumos necesarios para desarrollar la 

demostración de un tema. 

 

Características pedagógicas 

 Relación con el perfil ocupacional y las capacidades a adquirir. 

 Desarrolla conceptos reales de trabajo al acercar a las 

condiciones reales de trabajo. 

 Motiva el aprendizaje activo y participativo 

 Desarrolla habilidades y destrezas necesarias en la 

especialidad. 

 Facilita el aprendizaje investigativo. 

 

Limitaciones 

 Los costos de implementación pueden ser elevados y 

desproporcional a la frecuencia del uso. 
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 Se limita a demostraciones concretas. 

 Requiere implementación adecuada y actualizada 

tecnológicamente. 

 
El puesto de trabajo convenientemente organizado, es un 

excelente y real recurso didáctico, que facilita y motiva el 

proceso enseñanza – aprendizaje, proporcionando informaciones 

de las condiciones y exigencias del contexto laboral.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que el docente / facilitador aproveche la 

oportunidad de los puestos de trabajo bien distribuidos y 

abastecidos para mostrar y demostrar las características, usos, 

cuidados y precauciones a tener en cuenta con las máquinas, 

equipos, herramientas, instrumentos y materiales: es en éste 

sentido, en que el puesto de trabajo se le considera como un 

excelente material didáctico en formación y capacitación 

profesional.  
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Recomendaciones para su aplicación 

 Revise la operatividad de las máquinas, material o 

instrumentos para que estén en condiciones de ser manejado. 

 Provéase de maquinas y equipos suficiente en el puesto de 

trabajo. 

 Revise el mantenimiento y seguridad del puesto de trabajo. 

 Ayuda directamente en los aspectos didácticos del proceso 

de formación.  

 Los objetos reales solo tendrán valor didáctico si los 

participantes intervienen activamente en su uso. 

 Verificar las condiciones físicas del puesto, espacio, 

iluminación, riesgos posibles antes de iniciar la sesión. 

 

 

2.3. EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

Desde un punto de vista puramente funcional, las computadoras 

son dispositivos electrónicos diseñados expresamente para aceptar 

y guardar datos, procesarlos o producir resultados bajo la dirección 

de una lista de instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

 Facilita los procesos de preparación, presentación y 

almacenamiento de datos para el docente 
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 Ayuda al trabajo diario del docente como elemento de apoyo 

ya que se adapta al ritmo de cada uno 

 Permite el desarrollo profesional del docente 

 

Características pedagógicas 

 Facilita la planificación de las sesiones de aprendizaje 

 Permite utilizar como medio didáctico en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. 

 

Limitaciones 

 Utiliza sistemas operativos relativamente complejos para el 

docente 

 El docente debe tener formación básica en informática para 

utilizar una computadora 

 No es bueno para transmitir actitudes y conductas. 

 Está sujeta a cambios progresivos de acuerdo al avance 

tecnológico por lo que su periodo de vida activa disminuye. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÒN 

 Revise la operatividad y seguridad del equipo  

 Se puede usar en la producción y divulgación de los 

medios de formación.  

 Ayuda directamente en los aspectos didácticos del 

proceso de formación.  

 

2.4. DIAPOSITIVAS 
 

La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, y puede 

servir para presentar fotografías, documentos, mensajes, etc. Las 

diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen una 

presentación (ej. Diapositivas fotográficas,  Power Point etc.) y 

pueden ser alteradas en su estructura por quien la usa. El docente 

programa a voluntad el tiempo de cada imagen para la explicación 

y el texto verbal lo construye de acuerdo con el ritmo de atención y 

comprensión de los participantes. 
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Características técnicas 

  Pueden organizarse en secuencia de acuerdo a las necesidades 

especificas 

 Su producción es relativamente fácil 

 Presenta imágenes fijas en color 

 Se puede aproximar a la realidad con un grado elevado de 

significación y adecuación cultural. 

 Requiere de oscuridad para su proyección. 

 Presentar los aspectos más importantes. 

  Contenidos significativos, correctos, actuales y de calidad. 

  Letras claras, grandes y legibles, pocos colores, contraste. 

  Unidad de formato, color y estilo 

 

Características pedagógicas 

 Inclusión de imágenes o elementos audiovisuales para llamar la 

atención. 

  Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitar las polisemias. 

  Secuencia de presentación de los contenidos 

 El material debe facilitar la comprensión de las ideas y el tema. 

 Deben ser relevantes para el aprendizaje de los destinatarios 
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USO DE COLORES 

Colores Fríos  

Azul: es el fondo más habitual ya que transmite paz y tranquilidad. 

Verde: es excelente para presentaciones que exigen interacción con 

la audiencia y/o información mutua. 

Morado: es un color esencialmente espiritual, vital, animoso.  

Colores Cálidos  

Rojo: es un color dominante, atrae la atención, estimula a emprender 

una acción, transmite motivación. Capta y retiene la atención. 

Naranja: transmite poder, alegría, estimula la comunicación y la 

concentración.   

Amarillo: estimula la mente y promueve la capacidad de decisión. 

Colores Neutros  

Blanco: suele utilizarse como color de textos en fondos oscuros. 

Representa frescura, novedad, inocencia y pureza. 

Negro: se usa para dar énfasis y se asocia con lo definitivo. El negro 

es sofisticado, independiente, enfático y final.  

 

 No se debería utilizar más de 6 colores: tres principales y tres 

para acentuar. 

 Los tres principales para el fondo, títulos y textos. 
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 Los otros tres, deberían usarse en gráficos, tablas y cualquier otro 

elemento visual. 

 Es recomendable guiarse por la rueda de colores  

 

CRITERIO ESTÉTICO 

La simetría: entre los objetos de la pantalla 

El equilibrio: entre el tamaño de fuentes, ubicación de objetos y el 

resaltado de palabras 

El ritmo: orden en los espacios, las líneas, los colores y las formas 

Los espacios en blanco: espacios vacíos que se dejan en pantalla: 

unir o separar ideas, evitar recargo de pantalla, agrupar pequeñas 

porciones de información 

 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 Se debe evitar el abuso de imágenes en una misma dispositiva. 

 Si es necesario presentar muchas imágenes, se deben utilizar 

fondos de colores sólidos o con degradaciones. 

 Sintetizar las ideas usando palabras claves 

 Uso de la regla 6x6: no más seis líneas de párrafo, no más de 

seis frases con viñetas y ninguna frase debe contener más de seis 

palabras 

 Otros autores recomiendan la regla 8x8  

 El tamaño no debería ser menor de 24 ptos. Para los párrafos. 

 Un tamaño mayor a 24 para los títulos. 

 Los tipos de fuentes con trazos iguales y sin remates son los 

mejores, ya que facilitan la lectura. 

 Los estilos negrita, cursiva y subrayado son propicios para 

resaltar títulos, palabras claves e información relevante.  

 No es recomendable usar más de 3 tipos de fuentes en una 

misma presentación. 

 Debe tenerse mucho cuidado con el uso de imágenes animadas, 

ya que representan un elemento importante de distracción.  
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 En caso de usarse, debe tenerse en cuenta la ubicación y 

transición de las mismas.  

 Las fotografías añaden cierta sensación de realismo. 

 Constituyen una representación más precisa de su mensaje o 

significado. 

 Es recomendable su uso para grupos de niveles superiores.  

 El sonido puede ser una herramienta eficaz si se utiliza 

adecuadamente. 

 Debería usarse solamente para llamar la atención sobre una 

palabra, frase, imagen o grafico. 

 Una buen uso del sonido es al inicio o final de la presentación  

 El sonido puede convertirse en un elemento perturbador si se 

abusa de su uso.  

 

Deficiencias más comunes en el uso de las diapositivas 

 Insuficiente dominio del manejo del medio en el momento de la 

exposición. 

 Diapositivas sumamente cargadas de información. 

 Presentaciones ilegibles para el auditorio dado el tamaño de los 

caracteres. 

 Útil solamente para el ponente como pantalla de lectura. 

 Ubicación inapropiada del medio respecto a los observadores. 
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 Uso de colores no contrastantes donde se confunden caracteres y 

fondo.  

 Uso excesivo de variedad de colores para textos.  

 No tener en cuenta el tamaño de la pantalla según la 

conformación del local y el número de miembros de auditorio. 

 Inadecuada ubicación del ponente respecto a los observadores. 

 Exposición muy prolongada de una diapositiva. 

 Caligrafía deficiente en transparencias elaboradas con escritura 

manual. 

 Inadmisible aparición de errores ortográficos. 

 

 

2.5. TRANSPARENCIAS 
 

Son gráficos, fotografías o esquemas impresos o fotocopiados 

sobre unas láminas transparentes de acetato, normalmente de 

tamaño DIN A-4, pero también en formato de rollos continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo manejar el Retroproyector encendido: 

  Coloque el retroproyector en un lugar apropiado frente a la 

pantalla y enchúfelo. 
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  Coloque primero el material sobre la base de proyección y 

luego encienda el aparato. 

La lente: 

 Ajuste el espejo superior a fin de dirigir la luz hacia la pantalla; 

se acerca o se aleja el aparato de la pantalla a fin de ofrecer un 

tamaño de imagen satisfactorio. 

El enfoque: 

 Ajuste la manilla de enfoque hasta que en el cuadro aparezca la 

imagen bien definida.  

 

Características técnicas 

 Usado de acetato para transparencia manual.  

 Existen transparencia para fotocopiar, imprimir por 

computadora, impresora y laminas transparentes   

 En la elaboración se usa plumones indelebles o permanentes 

de acuerdo con los siguientes colores: 

 Negro: de lectura fácil, se usa para dibujos y textos sencillos y 

neutros.  

 Azul: también de buena lectura, complementa al negro en 

transparencias donde hay que diferenciar dos partes.  

 Rojo: se percibe rápidamente y puede ser el ideal para 

remarcar alguna frase o una zona importante de un esquema.  

 Verde: en textos y diagramas contrasta muy bien con el rojo, 

su visión no es muy nítida.  

 Amarillo y Naranja: ideal para apoyar una información y 

rellenar alguna zona. No es conveniente para textos.  

 Marrón y Violeta: poco utilizados, pero pueden ser de gran 

utilidad para gráficos que necesiten varios colores y textos. 

 Usar gráficos, dibujos y símbolos 

 Usar letras grandes y pequeñas 

 Usar como mínimo tamaño 20 puntos 
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 Máximo siete palabras por línea 

 Máximo 10 líneas de texto 

 Máximo tres colores 

 La información debe ser sencilla, clara y concisa.  

 Cada transparencia no debe contener más de un concepto.  

 

Características pedagógicas 

 Motivadoras, sensibilizadoras y estimuladoras. 

 Complementan las explicaciones verbales. 

 Impacto emotivo. 

 Facilitan comparaciones. 

 Sintetizan realidades complejas. 

 Posibilitan la evaluación del diálogo 

 

Limitaciones 

 Requieren equipo especial, instalaciones  

 Requieren habilidades específicas en caso de métodos más 

complejos de producción 

 

Recomendaciones para su aplicación  

 Escribiendo sobre la transparencia.  

 Transparencia preparada. 

 Bloqueando partes.  

 Superponiendo transparencia. 

 Simulando movimiento.  

 Mostrando siluetas.  

 Alejado de la luz directa del sol. 

 Alumnos en ángulo de visión correcta. 

 El cabezal no debe impedir la visión. 

 El retroproyector en la mesa de trabajo. 

 Tamaño y altura adecuada de la pantalla. 

 Pantalla perpendicular al eje de los rayos. 

 Varilla de señalizar para llamar la atención. 
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 Evitar indicaciones sobre la pantalla. 

 

 

2.6. FRANELÓGRAFO 
 

Se trata de un tablero de franela o fieltro que aprovecha el hecho 

de que el fieltro de lana y de algodón se adherirá a superficies 

semejantes.  

Los elementos que se presentan en el Franelógrafo se preparan 

con anticipación, forrándolas con franela, fieltro o papel de lija, y se 

fijan instantáneamente en la cara aterciopelada del tablero, 

sustituyéndose con igual rapidez por otros objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

 Compuesta de tela de franela en la que se pegan objetos 

 Los objetos son figuras, símbolos, palabras etc. 

 Es útil para hechos complejos en una sesión 

Características pedagógicas 

 Ordenar bien todas las figuras y todas las escenas. 

 No parar de hablar ni perder el hilo al colocar las figuras. 

 No guarde las figuras en las manos. 

 No dar la espada a la clase, ni hablar al franelógrafo. 

 Póngase al lado de la franelógrafo y no delante. 
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 Tener en cuenta la perspectiva: Las figuras más grandes se 

colocan en primer plano, las más pequeñas más lejos o más 

arriba. 

 Una figura mal colocada provoca distracción o desorden 

 Cuando coloques la última figura termina pronto el mensaje. 

Limitaciones 

 Es un tanto exigente en la producción. 

 No es muy flexible en las complementaciones. 

 Las fichas pueden caer con facilidad. 

Recomendaciones para su aplicación 

 Es importante no usar franela blanca pues sino el franelógrafo se 

ensuciará mucho.  

 Para   las capacitaciones,  los  franelógrafos  son  muy utiles. 

Puede sostener rótulos y bastantes objetos para que todos los 

observen claramente.  

 Si se dispone de alfileres se pueden utilizar ya que aseguran 

mejor las figuras y no se caen.  

 Evitar saturar el Franelógrafo con demasiadas imágenes o frases. 

Priorizar una idea o mensaje y trabajarla con gráficos de colores 

atractivos.  

 El franelógrafo es de gran ayuda para la observación, reflexión, 

comprensión, memorización, expresión, y acción. 

 

2.7. ROTAFOLIO (PAPELÓGRAFO) 
 

El Rotafolio, conocido también como papelógrafo, está formado 

por blocks de papel del tamaño grande (papel sábana u otro 

material), y se usa sobre un caballete. 

 

El papel (papelote) que se utiliza en los rotafolios ofrece varias ventajas 

sobre la pizarra: en primer lugar, no es necesario borrar lo que ya está 

escrito o dibujado para presentar otro mensaje, pues basta con dar vuelta 
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a la hoja y usar otra; además, el método permite preparar material antes 

de la charla o conferencia y que ese material pueda ser usado en otra 

ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Rotafolio  

 

 Rotafolio simple.  

 Rotafolio de hojas invertidas.  

 Rotafolio doble.  

 Rotafolio tipo libro.  

 

Características técnicas 

 Legajo de hojas fijadas en una estructura tipo caballete. 

 Se usa papel periódico o papel bond tamaño pliego 

 Se prepara antes de la sesión de clase. 

 Se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo. 

 

Características pedagógicas 

 Tiene preparación previa. 

 Se puede usar en casi todos los ambientes. 

 Se puede complementar con papelógrafos elaborados en la 

misma sesión. 
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Limitaciones 

 Se necesita una estructura para fijar los papeles. 

 Su transporte y conservación se torna difícil. 

 Se necesita cierta habilidad para diseñarlo adecuadamente. 

 

Recomendaciones para su aplicación  

 La escritura debe ser clara y legible (letra imprenta, mayúsculas 

y minúsculas) 

 El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente sólo las 

ideas relevantes. No debe ser mayor de ocho (08) renglones por 

láminas. Textos breves y sintéticos.  

 Debe evitarse fraccionar las palabras al final de cada línea y el 

uso de abreviaciones.  

 Información esquematizada: gráficos, diagramas e ilustraciones 

orientadoras.  

 

 Diagramación armoniosa. Colores intensos (negro, rojo y azul), 

subrayados, todo elemento gráfico que destaque o ayude a 

comunicar.   

 Cada hoja del Rotafolio corresponde a un paso de una 

secuencia (procesos, causa – efecto, preguntas – respuestas, 

complejidad creciente, cronológica, jerárquica, etc.) 
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 La forma de presentación puede variar de acuerdo al ingenio 

del facilitador, procurando darle mayor posibilidad de 

comprensión al tema.  

 

     

2.8. PIZARRA 
 

La pizarra es una superficie lisa y plana, de madera, fórmica, 

lienzo barnizado u otro elemento apropiado, que se usa para 

escribir o dibujar en él con plumón o tiza y poder borrar con 

facilidad lo escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos 

 Pizarra acrílica (para plumón). 

 Pizarra magnética (para pegar cuerpos magnéticos). 

 Pizarra ranurada (de letras intercambiables). 

 Pizarra didáctica reversible 

 Pizarra para tiza 

 Pizarra digital interactiva 

 

Características técnicas 

 La tinta de los marcadores se pueden borrar fácilmente. 

 Se puede tener pizarras portátiles o fijas. 

http://www.rimex.cl/productos/PINPLU2000.html
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 Se recomienda usar letra imprenta. 

 Para ilustrar o resumir un tema 

 Es una ayuda en la demostración de un proceso. 

 Es fácil de fabricar, los materiales que se requieren para  su 

elaboración son de bajo costo. 

Características pedagógicas 

 Es fácil de usar.  

 Mantiene la atención de los aprendices/participantes. 

 Permite corregir cualquier error inmediatamente.  

 Es flexible en tanto permite realizar cambios rápidos y activos a 

los temas.   

 Facilita la participación de los aprendices. Se pueden exponer 

procesos y métodos, hacer cuadros sinópticos y mapas mentales 

frente a todo el grupo, así como estructurar gráficamente 

cualquier tema.  

 Se adapta al ritmo de trabajo de los aprendices.  

 Lo que se escribe en ella se puede borrar fácilmente.  

 

Limitaciones 

 Inadecuado al presentar detalles extensos o complicados. 

 Lo escrito o dibujado en la pizarra tiene carácter transitorio. 

 Se necesita marcadores especiales para escribir en ella. 

 El brillo de la melanina molesta la vista. 

 

Recomendaciones para su aplicación  

 Usar plumones de colores, de trazo grueso y punta redonda. El 

color rojo es para títulos y detalles importantes, el color negro 

es para los diseños o figuras de primer plano y el azul es para el 

texto y otras indicaciones.  

 Escribir con claridad y legibilidad, tomando en cuenta al 

participante más alejado de la sala con relación a la pizarra.  
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 La escritura debe ser sintética, sin abreviaciones; no todo debe 

ser escrito.  

 Mientras escriba ¡no hable! O mientras hable ¡no escriba!, así 

hará las dos cosas bien.  

 Orientar el uso de la pizarra hacia el esquema final, de tal manera 

que quedará un buen resumen donde relacionar, clasificar, 

destacar y repasar lo procesado. 

 Traza líneas con seguridad y no repasar o repetir sobre ellas.  

 Para borrar usar el borrador de pizarra y no la mano.  

 La ubicación de la pizarra debe estar en relación con el 

participante, aunque muchas veces se debe conjugar con la 

forma y ubicación del ambiente.  

 

Pizarra digital interactiva 

La  pizarra  transmite  al  ordenador  las  instrucciones 

correspondientes  (1).  El  ordenador  envía  al proyector  de vídeo  

las instrucciones  y  la  visualización  normal  (2).  El proyector  de  

vídeo  proyecta  sobre  la  pizarra  el  resultado, lo  que  permite  a  la  

persona  que  maneja  el  equipo  ver  en tiempo  real  lo  que  hace  

sobre  la  pizarra  y  cómo  lo interpreta el ordenador (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones resultan más atractivas y vistosas, tanto para los 

docentes  como para  sus  participantes,  por  la  posibilidad  de uso  

de  recursos  más  dinámicos  y variados (sitios  web,  vídeos,  audio, 

email, aplicaciones educativas, etc.). Gracias a este sistema, es 
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posible mostrar en el aula el trabajo de un participante, o enviar e-

mails con archivos de interés. 

Con las pizarras interactivas los participantes pueden comprobar y 

confirmar sus ideas fácilmente, o trabajar en equipo con sus 

compañeros para tomar una decisión sobre las cuestiones 

planteadas. 
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Ahora conforma equipos de trabajo y desarrolla las 

tareas siguientes 

 Elabora un material impreso para un tema de tu 

especialidad. 

 Elabora una presentación corta utilizando: Power point, 

transparencia, Franelógrafo, Rotafolio y pizarra 

siguiendo las recomendaciones desarrolladas. 

Método: Trabajo grupal. 

Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. 
Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LO APRENDIDO 
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RESUMIENDO LO APRENDIDO 

MATERIAL 

DIDACTICO 

VISUAL 

 

- Material 

Impreso 

Clasificación 
- Módulo de aprendizaje 

- Fascículo de aprendizaje 

- Manuales, etc. 
Características 

- Admiten color, formatos y soportes 
- Facilita aprendizaje, análisis y síntesis 
- Visión completa de los temas 
- Se adapta a modalidad de auto aprendizaje 
- Requiere tener hábito para la lectura 

 

- Facilita y motiva el aprendizaje 

- Tiene condiciones reales de trabajo 

- Desarrolla conceptos claros y precisos 

- Proporciona condiciones en el contexto laboral 

- Debe estar bien distribuido 

- Debe tener en cuenta la operatividad y 

seguridad de las máquinas y equipos 

 

- Puesto 

de 

Trabajo 

- Equipo de cómputo: para la producción y 

divulgación de los medios de información y ayudan a 

los aspectos didácticos. 

 

- Diapositivas: Representa un medio gráfico para una 
representación individual o grupal como el Power 
point. 

 
- Transparencias: Representan gráficos  o esquemas 

sobre láminas transparentes de acetato. 

 

- Franelógrafo: Tablero de franela o fieltro para adherir 

rótulos con imágenes o frases con ideas o mensajes. 

 

- Rotafolio: Block para papelote de gran tamaño en el 

que se representa texto, gráficos, dibujos etc. 

 

- Pizarra: Superficie lisa  usado para escribir o dibujar 

en el, en las pizarras modernas tenemos la pizarra 

digital interactiva. 
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UNIDAD 3.  MATERIALES DIDACTICOS AUDITIVOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Al finalizar la unidad es docente estará en la capacidad de: 

 
 Describir las características técnicas y pedagógicas de los 

materiales didácticos auditivos según criterios establecidos. 

 Analizar los materiales educativos auditivos de acuerdo a la 

actividad a desarrollar.  

 Tener la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando valores 

fundamentales según normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

METODO SUGERIDO 

 Estudio dirigido individual 

 Estudio dirigido grupal 

 

 

  

 

RESPONDE: 

 

1. ¿Qué importancia tiene los materiales didácticos auditivos en el 

desarrollo de su proceso de Aprendizaje-enseñanza? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. Haga una lista de materiales didácticos auditivos que utiliza: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Comparta con el resto de sus compañeros del grupo y luego de hacer un 

análisis y discusión, presente sus conclusiones por grupo al plenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA 
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3.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES AUDITIVOS 

 

Aún cuando el medio audio en sí mismo no sea utilizado como hilo 

conductor de un programa o curso de capacitación, cumple, en 

ocasiones, una función importante. Por ejemplo, en un programa 

de aprendizaje de idiomas donde la pronunciación y la cadencia 

del lenguaje sólo pueden ser asimiladas a través del sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades de las personas en formación determinan 

también el medio a utilizar en una capacitación. Por ejemplo, para 

ejecutivos de ventas que viajan con frecuencia, un audio, CD o 

reproductor de audio es un medio muy apropiado para realizar una 

actualización.  

 

Entre los materiales de audio utilizados tenemos: 

 Exposición – Diálogo 

 Radio 
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 Cintas grabadas 

 Discos (CD, DVD) 

 Teléfono (Audio teleconferencia) 

 

En general, el audio cumple un rol específico, habitualmente 

cuando:  

 Es necesario reforzar el aprendizaje con sonido.  

 Se abordan temas complejos.  

 Proporcionan diferentes puntos de vista, discusiones, 

entrevistas, casos de estudio, comentarios.  

 Sirven para actualizar medios.  

 Se utilizan para personalizar contenidos, información, 

asesoramiento o como introducción a un paquete de formación.  

 

Tanto sólo, en forma de cassette, CD, DVD, reproductor de audio, 

o como parte de un programa multimedia, el audio tiene ventajas y 

limitaciones. En este último tipo de programas, al integrarse con 

textos, gráficos y otros medios visuales, el audio tiene mayores 

ventajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

 Facilidad de grabación y audición.  

 Sencillez con que puede usarse y duplicarse.  

 Posibilidad de repetición. 
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 Contribuyen a mejorar la dicción, ya que permiten escuchar voces 

con una buena vocalización y timbre.  

Características pedagógicas 

 Permiten adaptarse a las modalidades de auto aprendizaje y 

presencial. 

 Cuando se utilizan para proporcionar música ambiental pueden 

generar un entorno agradable y relajante. 

 Constituyen una buena manera de proporcionar experiencias de 

aprendizaje a grandes grupos y también resultan adecuados para 

el trabajo individual de los estudiantes. 

 Para los estudios lingüísticos en general, facilitan la adquisición 

de vocabulario y la mejora de la praxis conversacional.  

 Requiere alto nivel de concentración. 

 Moderado nivel de participación. 

 Baja capacidad de transmisión de información. 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de: 

 Información verbal. 

 Cambio de actitudes. 

 Las grabaciones también pueden utilizarse con una finalidad 

evaluativa de los alumnos.  

 

Limitaciones 

 Son unisensoriales (sólo estimula el oído). 

 En ocasiones puede ser difícil conseguir el equipo. 

 Es difícil transmitir información técnica, la secuencia lineal dificulta 

ramificar los temas. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 Conocer el contenido y el tiempo de duración previo a la sesión 

 Para no cansar al auditorio los audios deben ser cortos. 

 Es recomendable acompañar el audio con la práctica o 

actividades elaboradas. 

 Vale repetir el audio varias veces para profundizar puntos clave. 
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3.2  LA RADIO 

Es un medio de comunicación de masas que aprovecha las ondas 

electromagnéticas para transportar los mensajes de un emisor a 

muchos receptores a través del espacio. 

 

 

 

El emisor de los mensajes, la cadena emisora de radio, dispone de 

un equipo emisor de radio que modula las ondas electromagnéticas 

de la frecuencia con la que emite la emisora con las señales 

generadas por la voz o la música ante un micrófono y las envía al 

espacio través de una antena. 

Las personas receptoras captan estas ondas electromagnéticas 

con la antena de su receptor de radio al seleccionar la frecuencia 

de la emisora en su dial, y el aparato receptor se encarga de 

demodular las ondas portadoras y recuperar las señales originales 

que son reproducidas por los altavoces. 

 

Ventajas que comporta su uso: Además de las ventajas 

generales de los medios didácticos sonoros, se pueden añadir las 

siguientes:  

 La audición de cadenas extranjeras puede resultar de gran 

utilidad a los estudiantes de idiomas.  

 Las noticias de la radio pueden ser fuente de información para 

realizar múltiples trabajos y puntos de partida para realizar 

discusiones y reflexiones en clase.  

 Los anuncios radiofónicos se pueden utilizar para estudiar 

críticamente la publicidad y los recursos que utiliza para 

convencernos.  

EMISOR RECEPTOR 
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 Muchos programas de radio se pueden aprovechar en diversas 

situaciones curriculares: audiciones musicales, debates, 

entrevistas, reportajes, teatro radiofónico, espacios poéticos…  

Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico. 

 Conviene asegurarse de que la recepción sea correcta y de que 

los participantes tengan una buena audición.  

 Hay que predisponer positivamente a los participantes hacia la 

audición y situar el contenido de la emisión en el contexto de las 

actividades que se realizan.  

 La eficacia del aprendizaje por medio de la radio depende de la 

calidad de la emisión, de su estructuración y de su adaptación a 

las características y circunstancias de los participantes.  

 Resulta interesante que los alumnos discutan después de 

escuchar la audición y realicen ejercicios complementarios que 

les permita integrar los contenidos aprendidos.  

 

 Con las grabaciones se puede obviar el inconveniente que 

supone la emisión de un programa en horas o momentos 

inadecuados. Además se puede repetir la audición tantas veces 

como se desee.  

 

3.3 LOS DISCOS 

 Los discos compactos (u ópticos), digitales, que almacenan el 

sonido mediante unas señales de naturaleza binaria formando 

unas pequeñas muescas en la superficie del disco. Se reproducen 
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desde un lector de discos compactos mediante un rayo láser que 

al recorrer las muescas recupera las señales binarias y que 

debidamente transformadas en señales eléctricas serán 

reproducidas por los altavoces. La calidad del sonido es mucho 

mayor que en el caso de los discos de vinilo y además no se 

deterioran ya que el láser no toca la superficie del disco, se limita 

a reflejarse en las muescas que contiene. Los discos compactos 

tienen el mismo formato que los que se utilizan en los CD-ROM 

informáticos.   

 

Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico.  

 En las audiciones conviene asegurarse de que todos los 

participantes tengan una buena recepción del sonido.  

 Hay que predisponer positivamente a los participantes hacia la 

audición mediante una breve presentación y situar su contenido 

en el contexto de las actividades que se realizan.  

 Resulta interesante que los participantes discutan y pongan en 

común sus interpretaciones después una audición y que realicen 

ejercicios complementarios para facilitar la integración de los 

contenidos aprendidos.  

 En ocasiones puede resultar conveniente realizar una segunda 

audición de la grabación para comprobar determinados aspectos 

comentados en la puesta en común y tratar de encontrar nuevos 

matices.  



 

59 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 Se puede invitar a los alumnos a traer discos sobre temas 

diversos para ambientar el aprendizaje. 

 

3.4 TELÉFONO CELULAR MÓVIL Y FIJO 

Equipo inalámbrico que en un primer momento sólo permitía la 

comunicación con otras personas solamente a través de la voz. 

Actualmente los Celulares móviles tienen muchas otras funciones, 

como por ejemplo visualizar a la persona con quien se está 

conversando, transmitir fotos, vídeos, música, juegos digitales, 

mensajes de correo electrónico, acceso a Internet, acceso a 

centrales con bases de datos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones y sugerencias para su uso didáctico. 

 Mayor flexibilidad en el acceso ya que los participantes pueden 

utilizar sus teléfonos celulares en el momento que ellos deseen 

para descargar la información de sus clases sin importar el lugar 

en que se encuentren. 

 Experiencias de aprendizaje individual debido a que cada 

estudiante puede estudiar a su propio ritmo y voluntad. 

 Debido a que los participantes tienen sus propias ideas acerca del 

uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje suelen 

encontrar más divertido e interesante este uso del celular. 
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Ahora conforma equipos de trabajo y 

desarrolla la tarea  siguiente: 

 Elabora o selecciona un audio educativo para la 

aplicación en una sesión modelo 

 

Método: Trabajo grupal 

El espíritu de la educación es el conocimiento, no de los 
hechos, sino de los valores 

Willian R. Inge 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LO APRENDIDO 
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RESUMIENDO LO APRENDIDO 

MATERIAL AUDITIVO 

Usado tambien como 
medio en la capacitación o 

actualización 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Facilidad de grabación y audición 

Sencillez 

Se puede repetir 

Mejora la dicción 

LA RADIO 
EXPOSICIÓN 
- DIALOGO 

TELÉFONO LOS DISCOS 

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS 

Autoaprendizaje y presencial 

Genera entorno agradable 

De difusiòn masiva o 
personalizada 

Ideal para estudio lingüistico 

Requiere concentraciòn 
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UNIDAD 4.  MATERIALES DIDACTICOS AUDIOVISUALES 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Al finalizar la unidad el docente estará en capacidad de: 

 

 Describir las características técnicas y pedagógicas de los 

materiales didácticos audiovisuales según criterios establecidos. 

 Analizar los materiales educativos audiovisuales de acuerdo a la 

actividad a desarrollar. 

 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo según normas de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

METODO SUGERIDO 

 Estudio dirigido individual 

 Estudio dirigido grupal 

 

 

 

 

 

RESPONDE: 

1. ¿Qué importancia tiene los materiales didácticos audiovisuales en el 

desarrollo de su proceso de Aprendizaje-enseñanza? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2. En su puesto de trabajo, ¿qué materiales didácticos audiovisuales le 

ayuda en su labor? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Que sabe de las NTIC en el desarrollo de la formación profesional, 

mencione 5 ejemplos: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Comparta con el resto de sus compañeros del grupo y luego de hacer un 

análisis y discusión, presente sus conclusiones por grupo al plenario. 

 (Desarrollar en grupos de cuatro personas). 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA 
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MATERIALES DIDACTICOS AUDIOVISUALES 

Es un lenguaje compuesto, que articula sincrónicamente códigos 

visuales, verbales (palabra hablada) y sonoros (música, efectos) 

para construir universos autónomos. 

Se contempla en esta categoría el vídeo, la televisión y el sonoviso. 

También tenemos en cuenta las series o presentaciones didácticas 

de proyección fija soportadas en diapositivas fotográficas o 

acetatos. 

Los audiovisuales se construyen teniendo en cuenta un orden 

lógico, pedagógico y un orden dramático.   

 

4.1. VÍDEO DIDÁCTICO 

  Descripción 

Es un medio basado en el almacenamiento de la imagen y sonido 

mediante impresión magnética o digital para uso inmediato. 

Son diseñados expresamente para la práctica educativa. La 

utilización del vídeo didáctico en un centro de formación no es ver 

TV. Debe poseer una presencia más motivadora y activa en los 

estudiantes, más como medio de comunicación que como 

transmisor de contenidos.  

Un vídeo para que sea didáctico necesita de 

una preparación previa, precedido de 

explicaciones claras sobre lo que se 

pretende con ese vídeo, qué se evalúa con 

ejercicios y actividades antes, durante y 

después de su visionado.  

 

Características técnicas 

 Da permanencia a los mensajes. 

 Permite la reproducción inmediata de lo grabado. 

 Es una tecnología bastante flexible y versátil. 
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 Alta aproximación a la realidad 

 Velocidad de movimiento alterable 

Características pedagógicas 

 Alta concentración de la atención 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

 Proceso de  síntesis 

 Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotoras). 

 Induce al cambio de actitudes y valores 

 Estimula la imaginación.  

 Alto nivel de información y motivación  

 Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer  

 Permite adaptarse a las modalidades a distancia y presencial. 

 

Limitaciones 

 Depende de equipos para su reproducción 

 Para su elaboración se requiere dominar una técnica 

especializada. 

 A veces la temática del video no encaja el 100% con la sesión 

planificada. 

 Si el video no va acompañado con un diálogo o preguntas 

puede causar malentendidos en los participantes. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 Nunca se debe mostrar un video sin conocer el contenido 

previamente. 

 Los videos no deben pasar de 20 minutos para no cansar a los 

participantes. 

 Es recomendable combinar el video con la práctica. 

 Es mejor mostrar el video varias veces para profundizar puntos 

clave. 
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4.2. TELEVISIÓN 

 

Este medio de comunicación utilizado de manera didáctica nos 

permite generalizar el mensaje de manera simultánea a un gran 

público.   

Para llegar al usuario de un programa de 

televisión didáctico requiere que éste 

obedezca a un propósito claro de 

comunicación, por lo tanto debe 

aprovechar las ventajas técnicas, 

pedagógicas y comunicativas del medio 

para mantener contacto y motivación 

permanentes. 

 

Características técnicas 

 Es una tecnología bastante flexible y versátil. 

 Fácil acceso. 

 Alta aproximación a la realidad. 

 Uniformidad y simultaneidad del mensaje. 

 

Características pedagógicas 

 Moderada concentración de la atención. 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 

reconocimiento visual. 

 Proceso de síntesis. 

 Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotrices). 

 Induce al cambio de actitudes y valores. 

 Estimula la imaginación.  

 Alto nivel de información y motivación. 

 Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer. 

 Permite adaptarse a las modalidades a distancia y presencial. 
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Limitaciones 

 Baja participación. 

 Dificultad para conseguir horarios de emisión adecuados al 

usuario. 

 Implica altos costos para emisión. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 Elaborar los contenidos previamente y revisarlos 

 La estructura de emisión debe tener una secuencia lógica. 

 Respetar la televisión desde su discurso, sus lógicas, sus 

estructuras de narrar 

 Recordar que la televisión es educativa en cuanto forma en 

modelos sociales 

 La televisión es educativa en cuanto genere proyectos de 

interactividad con la comunidad educativa 

 

4.3. SONOVISO 
 

El sonoviso es una técnica audiovisual que consiste en la 

proyección de una secuencia de diapositivas fotográficas en 

sincronización con el sonido. 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

 Requiere oscurecer el recinto. 

 Imágenes fijas en secuencia. 

 Color de alta fidelidad. 
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 Alta definición de imagen. 

 Pantalla de formato variable. 

 

Características pedagógicas 

 Concentración de la atención moderada. 

 Moderado nivel de motivación. 

 Utilización individual y grupal. 

 Moderada capacidad de información. 

 Identificación y reconocimiento visual. 

 Procesos de análisis. 

 Procesos de síntesis y abstracción. 

 Conceptos, principios, reglas y relaciones. 

 

Limitaciones 

 Falta de movimiento de las imágenes.  

 Tensión que exige por parte del orientador cuando la 

sincronización es manual.  

 

Recomendaciones para su aplicación 

 Adecuar los sonovisos si estas son adquiridos de otra 

procedencia las cuales pueden usas expresiones técnicas 

diferentes. 

 Piense siempre en su público, el sonoviso debe ser visualizado 

y oído por el participante de la última fila.  

 No sobrecargue  con excesivo texto e imágenes.  

 Pensar desde el principio que combinación de colores, sonido y 

estética va a utilizar. 

 No seleccionar un número excesivo de colores  o sonido 

estridente que distraiga al público. 

4.4. VIDEO CONFERENCIA 
 

El desarrollo de las telecomunicaciones ha ampliado las 

posibilidades de comunicación entre los usuarios y ha dado lugar a 
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la aparición de una amplia gama de servicios que tienen su 

proyección también en el campo de la formación. 

Esta evolución de las telecomunicaciones reduce las distancias, de 

tal forma que hoy día es posible hablar de grupos de formación 

compuestos por personas separadas geográficamente. 

 

Características técnicas 

 Comunica entre sí a varios grupos de personas. 

 Transmisión bidireccional. 

 Transmisión de imágenes y 

voz. 

 Puede tener alcance nacional 

e internacional 

 Posibilidad de trasmitir y 

recibir audio y video. 

 

Características pedagógicas 

 Presenta diversas fuentes de información. 

 Proporciona entornos con gran capacidad de motivación. 

  El expositor es real, es posible la interacción personal. (entorno 

afectivo). 

 Un mismo curso puede tener expositores en diferentes sitios. 

 Diseño instruccional basado en la interactividad. 

 Diseño instruccional basado en la combinación con otros 

medios asincrónicos 

 

Limitaciones 

 Los costos del equipo y el arrendamiento de las líneas 

necesarias para transmitir y realizar las videoconferencias 

pueden ser elevados.  

 Las compañías que producen los equipos desarrollan sus 

propios métodos de condensación de imágenes lo que genera 

(a veces) un problema de incompatibilidad de equipos. 
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 A menos que el docente no realice un esfuerzo adicional, los 

estudiantes remotos pueden permanecer des involucrados con 

el curso.  

 Si los audiovisuales, como videos, escritos y documentos 

electrónicos no se preparan apropiadamente, los participantes 

pueden perder un tiempo valioso al leerlos o tratar de 

entenderlos.  

 Si la transmisión entre los sitios no es realizada por los medios 

más convenientes, los estudiantes pueden observar "las 

imágenes con fantasmas" cuando rápidos movimientos ocurren 

en tiempo real.  

 

Recomendaciones para su aplicación 

 Solo hacer uso en la computadora de los programas necesarios 

para realizar la videoconferencia, no se recomienda descargar 

archivos, navegar por internet u otras aplicaciones al mismo 

tiempo de la videoconferencia que reduzcan el ancho de banda 

 Si se tiene la posibilidad, de preferencia se debe conectar la 

computadora por cable de red, conexiones inalámbricas (WiFi) 

deben ser evitadas 

 Siempre conectarse con 30 minutos de anticipación para 

realizar pruebas y solucionar posibles problemas de audio o 

video 

 Al iniciar la conferencia siempre presentar quien se encuentra 

presente en la sala para informar a los demás participantes. 

 Al hablar por primera vez siempre deben de presentarse y decir 

quiénes son para que los oyentes puedan identificarlos 

 El fondo de la videoconferencia debe ser un color liso o plano, 

puede ser una pared o similar 

 La persona quien se encuentre detrás de la cámara debe 

permanecer quieta e evitar movimientos rápidos 

 La cámara web de video debe estar colocada en un lugar 

estable. 
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 Se recomienda que la ropa a utilizar para la videoconferencia 

sea de colores lisos y tenues.  

 Recuerde que la videoconferencia tiene un tiempo de retraso, 

no esté contantemente preguntado si lo escuchan, espere unos 

segundos cada vez que termine de hablar 

 

4.5. El Cine 
 

El primer objetivo del cine como medio de comunicación: Trasmitir 

un mensaje para que llegue y se mantenga en el espectador al que 

va dirigido, posibilita que los filmes sean llevados al aula y se 

conviertan en un medio de enseñanza; cualquier película puede ser 

en un momento específico, un filme didáctico, de apoyo al proceso 

docente-educativo. 

 

Características técnicas 

 

 Alterar el tiempo. Esto se logra haciendo filmaciones para 

acelerar o retardar procesos de la vida real.  

 Alterar el espacio. Podemos recorrer lugares muy distantes 

geográficamente y con posterioridad montar las escenas para 
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que el observador se “traslade” de uno a otro sin moverse de su 

asiento.  

 Alterar las escalas, convertir lo que es muy pequeño, al tamaño 

de la pantalla.  

 Visualizar lo invisible. Con el empleo de películas o técnicas 

especiales sensibles a las luces ultravioletas, infrarrojas o a los 

rayos X se pueden estudiar procesos y fenómenos que no 

pueden ser observados a simple vista. 

 

Características pedagógicas 

 Es útil para motivar al participante en un tema especifico 

 Ejemplifica en las escenas. 

 Se puede transmitir ejemplificación de valores 

 

Limitaciones 

 Pueden resultar costosa su preparación por el tiempo, equipo y 

materiales que exige. 

 Requieren una cuidadosa planificación y habilidades 

específicas. 

 El cine está evolucionando rápidamente por lo que muchos 

materiales pronto resultarán obsoletos. 

 

4.6. MEDIOS INFORMÁTICOS 
 

Se caracterizan por estar configurados en un software y articulados 

mediante el computador y presentan las siguientes cualidades: 

 

 Gran flexibilidad por su estructura no lineal. 

 Alta interactividad. 

 Aprendizaje auto dirigido. 

 La persona construye su conocimiento de forma individual o 

grupal. 
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4.6.1. PRESENTACIONES EN COMPUTADOR 

 

Para muchos formadores, las computadoras también pueden 

ofrecer un modo más simple para desarrollar sus propios medios 

de aprendizaje. Aunado a ello se puede producir con la 

autoedición (descrito adecuadamente como procesador de textos 

y gráficos) el apoyo necesario para mejorar la enseñanza, 

medios de calidad, transparencias y diapositivas gráficas. 

 

La computadora se convierte en una 

poderosa y versátil herramienta que 

transforma a los alumnos, de receptores 

pasivos de la información en participantes 

activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel 

primordial la facilidad de relacionar 

sucesivamente distintos tipos de información. 

Hay tres escenarios en los que el uso de la computadora resulta 

especialmente prometedor: 

 

 Escenario de aprendizaje colaborativo: trabajo en equipos 

de alumnos con comunicación lo más eficiente posible. 

 

 Escenario de aprendizaje interactivo: el papel del docente 

es aquí el de diseñador, administrador, facilitador y evaluador 

del proceso de aprendizaje. 
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 Escenario de aprendizaje significativo: se trata de partir de 

los conocimientos adquiridos por los alumnos con anterioridad 

y  que deben de ser el punto de partida para crear o 

“construir” los nuevos conocimientos. 

 

 

Características técnicas 

 Necesitan del computador y un software específico para su 

producción y reproducción. 

 Su producción es relativamente fácil. 

 Presenta imágenes fijas en color. 

 Se pueden proyectar para ampliar la imagen.  

 

Características pedagógicas 

Facilitan aprendizajes preferencialmente de: 

 Identificación y discriminación. 

 Síntesis y procesos. 

 Tienen alta recordación. 

 

4.6.2. HIPERTEXTO 

El hipertexto es una manera de estructurar la información de forma 

no lineal e interconectada. Uno de los artífices de la estructuración 

no lineal, Theodor Holme Nelson, define el hipertexto como un 

conjunto de bloques de 

texto interconectados por 

enlaces que forman 

diferentes itinerarios para 

el usuario. Para 

complementar esta 

definición, el investigador 

George P.Landow, 

agrega que “los nexos 
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(enlaces) electrónicos unen fragmentos internos o externos a la 

obra, creando un texto que el lector experimenta como no lineal o, 

mejor dicho, como multilineal o multisecuencial”. 

Nelson añade que “en el hipertexto la última palabra no existe. No 

puede haber una última versión, un último pensamiento. Siempre 

hay una visión, una idea, una interpretación nueva”. 

  

Características técnicas 

 Fácil localización de referencias.  

 Fácil inclusión de nuevas referencias. 

 La información puede ser estructurada jerárquicamente.  

 La información es modular: es decir, se puede acceder a ella 

desde distintos puntos. 

 Es posible almacenar y manejar grandes cantidades de 

información.  

 Los textos pueden ser fotografías, gráficos, secuencias 

animadas, sonidos, etc., en estos casos, se puede hablar de 

hipermedia.  

 Los hipertextos se pueden utilizar también como entornos de 

programación y en aplicaciones de enseñanza y formación 

asistida por ordenador. 

 

Características pedagógicas 

 El hipertexto da mayor control a los lectores de los documentos 

en línea. 

 Permite seleccionar temas de su interés 

 Ofrece un contexto rico en información relacionada en torno a 

sus ideas principales. 

 La Red enriquecida con información relacionada ofrece un medio 

fecundo para entenderla 
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4.6.3. MULTIMEDIA 

El término multimedia se refiere a una integración o agrupación de 

diferentes medios audiovisuales (texto, sonido, imagen fija y en 

movimiento, video) por medio de un software. La multimedia se 

convierte así en un entorno de aprendizaje que combina las 

posibilidades educativas que ofrecen diferentes medios de 

comunicación reproducidos a través de un computador y 

soportados en un CD-ROM, en el disco duro del equipo o en un 

servidor. 

 

El uso de la multimedia en un sistema electrónico de aprendizaje, 

coloca instrumentos poderosos en las manos de los docentes y de 

los participantes.  

 

Existen tres factores que determinan la alta tasa de difusión de la 

tecnología de los medios multimediales en formación:  

 

  Los dispositivos de archivo de los multimedias.  

  Las técnicas de comprensión de los datos de audio y vídeo.  

  El medio de transmisión de los datos de audio y vídeo.  
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Cuando un programa de computador, un documento o una 

presentación, combina adecuadamente los medios, se mejora 

notablemente la atención, la compresión y el aprendizaje; ya que se 

acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos 

nos comunicamos cuando empleamos varios sentidos para 

comprender un mismo objeto o concepto. 

 

Características técnicas 

 Integra diversos formatos (textual, gráfico, sonoro) y tiene 

grandes volúmenes de información. 

 Facilitan la interacción usuario/máquina y la cooperación entre 

grupos de usuarios. 
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Características pedagógicas 

Aportan al instructor un recurso para: 

 Ilustrar conceptos. 

 Mostrar situaciones o escenas. 

 Presenta múltiples fuentes de información en un mismo soporte 

(texto, imagen y sonido). 

 Favorecen el aprendizaje individualizado. 

 Estimulan en el usuario la investigación y exploración. 

 Permiten realizar simulaciones de gran realismo. 

 Proporcionan entornos con gran capacidad de motivación. 

 Alta interactividad. 

 
 

4.6.4. VIDEO INTERACTIVO 

 

Aplicando el concepto de navegación que permite la informática, el 

video interactivo es un conjunto de bloques de video 

interconectados por nexos que forman diferentes itinerarios para el 

usuario, permitiéndole observar el segmento apropiado para su 

necesidad, sin tener que apegarse a la linealidad que presenta el 

video convencional.  

 

Posibilita la combinación del poder de evocación que tiene la 

imagen con la capacidad de interacción de los medios informáticos.  

De esta manera implica tanto la imaginación y los sentimientos, 

como la inteligencia y el razonamiento lógico de los usuarios.   

 
El soporte de este medio es el CD-ROM o el disco duro del 

computador. 
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Características técnicas 

 Permite el diálogo entre el usuario y el sistema 

 Sirve de archivo de evidencias o de base de datos 

 Es un recurso elaborado por especialistas en informática 

 Contiene características técnicas y software especializado 

 

Características pedagógicas 

 Facilita el tratamiento individualizado para la adquisición de 

conocimientos 

 Potencia el aprendizaje a distancia 

 Permite un aprendizaje al ritmo del participante 

 Se puede usar como complemento de las exposiciones. 

 Excelente medio para la formación técnica profesional. 

 Fomenta el aprendizaje investigativo 

 Proporciona una inmediata retroalimentación y técnicas activas 

de aprendizaje. 
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4.7. MEDIOS TELEMÁTICOS 

 

4.7.1. MEDIOS INFORMATICOS 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación  (NTIC) y mediante el uso de medios informáticos, 

es posible transmitir conocimientos vía telemática, es decir, a 

través de las redes.  

 

Una red consiste en la conexión de dos o más computadoras 

conectadas por un cable u otro dispositivo que permita intercambiar 

datos; estos cables están a su vez conectados a las tarjetas de red, 

que son dispositivos electrónicos que se instalan en las 

computadoras. 

 

Una red informática se compone de cientos de nodos conectados 

entre sí. Un nodo es un computador. En ellos se procesa la 

información y se dirige hacia el camino más rápido para llegar a su 

destino. La idea de “enganchar” varias computadoras entre sí para 

que puedan compartir información y recursos es casi tan antigua 

como la propia informática. 

Los medios telemáticos permiten establecer canales de 

comunicación entre el formador y el alumno, sin que ambos tengan 
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que coincidir en un mismo espacio físico y temporal, lo que genera 

los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

4.7.2. INTERNET  

Internet es la red mundial de redes de computadores, que permite 

a éstos intercomunicarse, para compartir información y servicios a 

lo largo y ancho del mundo. 

 
Esta red no es propiedad de nadie, sino un conjunto de redes 

interconectadas que son públicas e internacionales, dedicadas a la 

investigación, a la información al entretenimiento y al comercio.  

 
Desde su inicio como una red de investigación y de uso militar, ha 

pasado a convertirse en la auténtica precursora de las 

“superautopistas” de la información por donde se transmiten 

imágenes, tanto fijas (dibujos y fotografías) como en movimiento 

(videos, imágenes animadas), e incluso imágenes en tres 

dimensiones, sonidos, voz y una gran cantidad de datos.  

 
El servicio de Internet más reciente e importante es el protocolo de 

transferencia de hipertexto (http), un descendiente del servicio de 

gopher. El http puede leer e interpretar ficheros de una máquina 

remota: no sólo texto sino imágenes, sonidos o secuencias de 

vídeo.  
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El http es el protocolo de transferencia de información que forma la 

base de la colección de información distribuida denominada World 

Wide Web (también conocida como Web o www). 

 
Características técnicas 

 Es una poderosa herramienta de comunicación a distancia. 

 Maneja información e ideas usando gran variedad de medios y 

formatos 

 Se puede acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y 

sintetizar información. 

 Se construye, produce y publica modelos, contenidos y otros 

trabajos creativos. 

 Necesita recursos tecnológicos en informática, equipos de 

computo, red. 

 

Características pedagógicas 

     
 Es una herramienta que motiva y despierta el interés por sí 

misma. 

 Evita el aislamiento de los centros de formación, a la par 

estimula el trabajo tele colaborativo. 

 Permite la consulta a expertos o profesionales para solucionar 

problemas. 

 Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades. 

 Permite a los participantes mayor autonomía (aprender a su 

propio ritmo). 

 Se evitan discriminaciones (social, cultural y religiosa). 

 Los contenidos se actualizan de forma continua. 

 

Es importante restringir el uso del internet a fin de establecer 

algunas reglas de uso para evitar que los participantes accedan a 

lugares de tipo pornográfico, o que a través de la red pueda llegarse 

a agraviar a terceras personas. 
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En otros casos los docentes y/o encargados del laboratorio de 

computación emplean programas que permiten descargar sitios en 

forma supervisada y restringida para sitios inapropiados. 

En la web es muy común encontrar  gráficos o fondos de una página 

que copiamos y guardamos en el disco duro para usarla en nuestra 

propia página web, pero si se desea publicar una página web con 

algún material extraído de algún otro lugar, debe tenerse la 

consideración de solicitar al autor la correspondiente autorización 

para su reproducción. Esto además es una práctica correcta y que 

apunta a los valores por el respeto a los derechos de autor 

(COPYRIGHT). 

 

4.7.3. INTRANET 

Intranet es una red interna de computadores al servicio de una 

institución o una empresa. No es una red pública como el internet. 

A ella solo puede tener acceso los integrantes de la propietaria de 

la red. Se trasmite información de interés para la entidad en el caso 

de SENATI, la Intranet se utiliza para intercomunicar todos los 

computadores inscritos en ella y trasmitir información y datos de 

carácter institucional.  

Características técnicas 

 El diseño de la red obedece a la 

velocidad de transmisión de datos. 

 Debe tener una infraestructura física de la 

red local 

 Contiene un software de red en todos los 

equipos y un protocolo de comunicaciones TCP/IP con un 

servidor de red. 

 La información se puede pasar a través de una “carpeta 

compartida” y los demás usuarios tendrán acceso desde sus 

equipos. 

 Utiliza servidor de red que puede ser Windows o Linux. 
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Características pedagógicas 

 Es un buen medio para publicar noticias, apuntes, información, 

biblioteca, fotografías, documentos administrativos, enlaces con 

recursos educativos en internet etc. 

 Los contenidos distribuidos son más flexibles y poseen 

autonomía. 

 Promueve al aprendizaje autónomo. 

 

4.7.4. CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la 

herramienta más utilizada para enviar y recibir mensajes entre los 

usuarios de la red en cualquier lugar del mundo. 

 
El correo electrónico es una de las aplicaciones más utilizadas en 

Internet; su facilidad de uso, su aspecto práctico y su inmediatez ha 

popularizado las trasmisiones telemáticas en numerosas 

actividades científicas y económicas. 

El correo electrónico se envía a través 

de una red de computadores al 

computador que utiliza la persona a 

quien va dirigido.  

 

Características técnicas 

 Rapidez; los mensajes de correo electrónico suelen llegar a su 

destino en pocos minutos. 

 Fiabilidad; no suelen perderse. 

 Comodidad; además de mensajes de texto, se pueden enviar 

ficheros de imágenes, de sonido, programas ejecutables, etc. 

 Los dos ordenadores involucrados (el que envía el mensaje y el 

que lo recibe) no necesitan estar en contacto al mismo tiempo. 
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 Los mensajes se guardan en el disco de un 

computador y pueden ser impresos, 

copiados, modificados. 

 Transmisión bidireccional y multidireccional.  

 

Características pedagógicas   

 Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

 Moderado nivel de motivación. 

 Moderada capacidad de información.  

 Utilización individual. 

 Se utiliza como soporte de comunicación en formación a 

distancia 

 Posibilita preferencialmente aprendizajes de: 

o Procesos de síntesis. 

o Conceptos, principios, reglas y relaciones. 

 

4.7.5. GRUPOS DE DISCUSIÓN (FOROS) 

     
Los grupos de discusión constituyen una manera de usar Internet 

como foro de discusión; personas interesadas en discutir sobre un 

mismo tema sin importar la distancia física que los separa. Pueden 

ser moderados o no. 
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Características técnicas 

 Rapidez, los mensajes suelen llegar a su destino 

instantáneamente. 

 Comodidad, además de mensajes de texto, se puede enviar 

ficheros de imágenes y de sonido. 

 Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la 

red. 

 Transmisión bidireccional y multidireccional. 

 Se puede enviar un mismo mensaje a muchas personas 

 

Características pedagógicas   

 Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

 Utilización grupal. 

 Alta interacción. 

 Se utiliza como soporte de comunicación en formación a 

distancia. 

 

4.7.6. CHAT 

 

El Chat es una forma de 

comunicación escrita por medio 

del computador que ofrece la 

oportunidad de establecer 

contacto, en tiempo real, con 

usuarios de la red.  

Existe también la opción de 

hacer la comunicación con 

video, en tiempo real, lo que se 

llama video-chat. 

 

Características técnicas 

 Los mensajes llegan a su destino instantáneamente. 
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 Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la 

red. 

 Transmisión bidireccional o multidireccional. 

 Hay que conocer la tecnología. 

 

Características pedagógicas   

 Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

 Utilización individual y/o grupal.  

 Alta interacción. 

 Se utiliza como soporte de comunicación en formación a 

distancia. 

 
 

4.7.7. INTERNET RELAY CHAT 

     
Internet Relay Chat (IRC) nos ofrece la posibilidad de charlar en 

tiempo real con usuarios Internet que se encuentran en cualquier 

parte, a través de un micrófono y una tarjeta de sonido.  

 

Características técnicas 

 Rapidez; los mensajes suelen llegar a su destino 

instantáneamente. 

 Los computadores involucrados necesitan estar conectados a la 

red. 

 Transmisión bidireccional. 

 

Características pedagógicas   

 Permite intercambio de opiniones y conceptos. 

 Utilización individual. 

 Alta interacción. 

 Se utiliza como soporte de comunicación en formación a 

distancia. 
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4.7.8. TELECONFERENCIA VÍA INTERNET 

 

Con los actuales avances tecnológicos de las redes es posible hacer 

teleconferencias por medio del computador, que involucran la 

imagen y el sonido, para trasmitir información a uno o más usuarios. 

 

¿A quién beneficia? 

La teleconferencia proporciona importantes beneficios como el 

trabajo colaborativo entre personas geográficamente distantes, una 

mayor integración entre grupos de trabajo y cuerpos académicos de 

distintos centros de formación 

 
Características técnicas 

 Comunica entre sí a varios grupos de personas.  

 Transmisión bidireccional. 

 Simultaneidad de envío de información y datos. 

 Transmisión de imágenes en color y voz. 

 Puede tener alcance nacional e internacional. 

 

Características pedagógicas 

 Aportan al docente un recurso para ilustrar conceptos. 

 Presentar diversas fuentes de información. 

 Propiciar entornos con gran capacidad de motivación. 

 Generar discusiones. 
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4.7.9. BLOGS 

El término web-log lo acuñó Jorn Barger en el 97 para referirse a un 

diario personal en línea que su autor o autores actualizan 

constantemente. Más adelante, las dos palabras “Web” y “log”, se 

comprimieron para formar una sola, “Weblog” y luego, la anterior, 

se convirtió en una muy corta: “Blog”. En pocas palabras, un blog 

es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas 

(posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en 

forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas 

cronológicamente iniciando con la más reciente. Un blog requiere 

poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML y muchos 

sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar blogs. Algunos 

de los más populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal; 

Xanga y Edublogs. 

 
 
La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy 

llamativos porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) 

prediseñadas, no hay que concentrarse en la implementación 

técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite 

que cualquier docente o participante, sin importar el área 
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académica, pueda crear recursos y contenidos de temas 

educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener 

conocimientos de programación. 

 

Características técnicas 

 Requiere poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML 

 Fácil de usar y subir material educativo 

 Es gratuito y de autoría compartida 

 Se puede acceder desde cualquier lugar 

 La publicación se hace de manera cronológica 

 Tiene enlaces permanentes con archivos, hemeroteca, etc. 

 Posee interactividad permanente. 

 

Características pedagógicas 

 Estimulan a los participantes a escribir, intercambiar  ideas, 

trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea  

 La creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los 

docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis. 

 Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los 

estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su 

interacción exclusivamente al aula. 

 Publica materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso 

a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 

actividades de aprendizaje, optimizando así el tiempo.  

 Mejora los contenidos curriculares, enriqueciéndolos con 

elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, 

animaciones u otros. 

 

4.7.10. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 

entendidas como el conjunto de computadores, software y redes, 

ofrecen la posibilidad de impulsar el aprendizaje auto dirigido 

rompiendo las barreras de tiempo y espacio para los usuarios. 
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A la parafernalia tecnológica debe adjuntársele el sistema que 

soporte los contenidos, las tutorías y la administración educativa 

que posibilitan la interacción entre los potenciales alumnos y la 

entidad educativa. 

En el momento en que se diseña curricularmente la estructura 

sistémica de los contenidos, los materiales educativos 

computarizados y el campus para ofrecer educación por medio de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y de la educación, es 

cuando hablamos de un ambiente virtual de aprendizaje. 

 

Características técnicas 

 Necesita medios informáticos para el desarrollo funcional. 

 Contiene una programación apropiada en una central de 

informática (servidor) que gestiona las múltiples funciones 

necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Desarrolla una base de datos compleja y apoyada por recursos 

que permiten crear sitios Web con ciertas características. 

 

Características pedagógicas 

 Desarrolla relaciones sistemáticas entre los participantes 

 Tiene una relación personalizada para permanecer activo en el 

ambiente virtual. 

 El tutor puede llevar varios ritmos de aprendizaje y niveles de 

enseñanza en el mismo curso sin consecuencias para el 

conjunto. 

 Desarrolla una motivación por parte del tutor hacia los 

participantes con actividades y estrategias creativas y atractivas. 

 Facilita el aprendizaje en ambientes y horarios adecuados para el 

participante. 
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E-learning y Blended-learning 

 

El “e-learning” combina tecnologías de base computarizada como 

el Internet, el correo electrónico y los discos compactos para 

desarrollar y mejorar el aprendizaje formal e informal, compartir 

conocimientos en cualquier tiempo, cualquier lugar y a cualquier 

ritmo. 

 
Técnicamente, el e-learning, es la entrega de material educativo 

vía cualquier medio electrónico, incluyendo el Internet, Intranet, 

audio, vídeo, red satelital, televisión interactiva, CD, DVD, entre 

otros medios. 

 

Para los educadores, e-learning es el uso de tecnologías de redes 

y comunicaciones con un propósito de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-learning es la modalidad de educación a distancia donde tanto el 

profesor como el alumno hacen uso de medios electrónicos para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se puede 

lograr que los usuarios aprendan a su propio ritmo e inclusive 

según su propio estilo de aprendizaje escogiendo la secuencia de 

contenidos que mejor les acomoda. 
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Aprender a su propio ritmo significa hacerlo en el horario más 

apropiado y en el lugar que le sea más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma del E-learning 

 

El entorno de hardware y software diseñado para automatizar y 

gestionar el desarrollo de actividades formativas se conoce como 

Plataforma de Teleformación o LMS (Learning Management 

System). Un LMS registra usuarios, organiza catálogos de cursos, 

almacena datos de los usuarios y provee informes para la gestión. 

Suelen incluir también herramientas de comunicación al servicio de 

los participantes en los cursos. 

 

 

 

 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y 

sitios web basados en Internet. Es una plataforma en continuo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plataforma_de_Teleformaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_%28Learning_Management_System%29
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_%28Learning_Management_System%29
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desarrollo que promueve una pedagogía constructivista social, al 

ser un entorno colaborativo con distintas funciones para la 

interacción y la construcción del conocimiento.  

 

El B-learning (formación combinada, del inglés blended learning) 

consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que 

un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales 

como actividades de   e-learning. Este modelo de formación agiliza 

la labor tanto del formador como del alumno. El diseño 

instruccional del programa académico para el que se ha decidido 

adoptar una modalidad B-learning deberá incluir tanto actividades 

on-line como presenciales, pedagógicamente estructuradas, de 

modo que facilite lograr el aprendizaje buscado. 

 

Biblioteca virtual 

 

Biblioteca digital es la forma de almacenamiento y de 

manipulación de grandes colecciones de datos digitalizados. Estas 

bibliotecas añaden la investigación de los sistemas de información 

en red y estudia las posibilidades de desarrollar estructuras que 

solventen el problema de aprovechamiento de toda la masa de 

información que circula por las redes. 

Biblioteca virtual: Son las bibliotecas cuya base de datos está 

situada en Internet, datos que pueden ser consultados a través de 

la red. Es importante considerar que en el concepto de biblioteca 
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virtual está presente el efecto de la integración de la informática y 

las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. No se 

trata solamente de que los contenidos estén en formato digital lo 

que prevalece en el concepto de biblioteca digital. Los contenidos 

digitales son una parte necesaria pero no suficiente. 

 

Para hablar de una Biblioteca Virtual es necesario que las fuentes 

de información estén disponibles de alguna manera y su acceso 

sea ubicuo, es decir, no importa dónde residan físicamente ni quién 

se encargó específicamente de su procesamiento y 

almacenamiento. 

 

Predomina el concepto de biblioteca como espacio y como 

proceso, por lo que es un concepto que refleja el dinamismo de 

Internet. Lo virtual tiene que ver con el propósito y la flexibilidad del 

sistema de medios de la biblioteca para poder articularse 

flexiblemente y responder a diversas demandas. Virtual en este 

contexto se relaciona con el hecho que la biblioteca es relativa en 

espacio y tiempo, porque sus fronteras no las marca la geografía y 

su disponibilidad temporal es instancia de la demanda de quien la 

consulta. 
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La biblioteca permite que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente 

a partir de su red de fuentes de información. 

Ofrecen la excelente posibilidad de incluir audio, enlaces a Internet, 

gráficos, animaciones e hipertexto (lo que los convierte en la 

alternativa ideal para la edición de obras de consulta y de textos 

con gran referencia interna y externa). 

 

Características técnicas 

 No tiene existencia física 

 La información se exhibe, organiza, almacena y se pone a 

disposición de los usuarios de forma digital. 

 Es una plataforma para proporcionar el conocimiento y el uso de 

las nuevas tecnologías. 

 El acceso es interactivo, diferente al material impreso. 

 Permite la transmisión de imagen y sonido en tiempo real 

(sincrónico). 

 La actualización es constante y dinámica. 
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Características pedagógicas 

 Contribuye a impulsar la investigación científica. 

 Promueve un nuevo tipo de cultura profesional. 

 Genera comunidades colectivas de conocimiento. 

 Desarrolla un aprendizaje interactivo y personalizado 

promoviendo el análisis crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumir el cambio como un reto, nos da la 
oportunidad de validar nuestra profesión que jamás 

será sustituida por la tecnología. 
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Ahora conforma equipos de trabajo y desarrolla las 

tareas siguientes: 

 Elabora o selecciona un video y conduce una sesión 

de 10 minutos. 

 Elabora o selecciona un video interactivo y conduce 

una sesión de 10 minutos. 

 Prepara una demostración del uso de un curso virtual 

de aprendizaje (tiempo 15 minutos) 

Método: Trabajo grupal. 

Si domas a un caballo con gritos, no esperes que te obedezca 
cuando le hables 

Dagobert D. Runes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LO APRENDIDO 
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RESUMIENDO LO APRENDIDO 
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UNIDAD 5. SELECCIÓN, REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Al finalizar la unidad el docente estará en capacidad de: 

 

 Seleccionar los materiales didácticos aplicados a su labor 

docente, según criterios establecidos. 

 Realizar  materiales didácticos según las etapas del diseño. 

 Evaluar los materiales didácticos según los criterios de calidad. 

 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo según normas de 

convivencia. 
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METODO SUGERIDO 

 Estudio dirigido individual 

 Estudio dirigido grupal 

 

 

 

 

1. Según su perspectiva. ¿Cuáles serán los criterios para 

seleccionar materiales didácticos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué pasos o etapas consideras que se debe seguir para la realización 

de material didáctico? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Actualmente. ¿De qué manera evalúa la eficacia de los materiales 

didácticos que presenta en clases? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Comparta con sus compañeros del curso el resultado de las preguntas 

planteadas, producto del análisis y la discusión, revise su trabajo y 

compleméntelo con el contenido de la unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA 
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5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

Para desarrollar este capítulo citaremos al Cono de experiencias 

de Edgar Dale y  el rombo de Lefranc, en los cuales nos permite 

distinguir como influyen los materiales didácticos en el aprendizaje 

y como consecuencia nos permite tener una visión clara de cómo 

seleccionar un material didáctico. 

 

5.1.1. CONO DE DALE 

 

Nos referimos al “Cono de experiencias” de Edgar Dale, pedagogo 

norteamericano, quien jerarquiza los medios en función del grado 

de concreción de dichas experiencias y el orden en que ellas son 

efectivas en las diferentes categorías que presentamos a 

continuación. 

Entre las características tenemos: 

a. Parte de lo concreto a lo abstracto. 

b. En los cinco primeros escalones existe flexibilidad, por ello de 

acuerdo al tipo de experiencia los escalones pueden descender 

al nivel de concreción. 

c. Permite al docente visualizar el uso de material en función de 

los objetivos -competencias – capacidades. 

d. Los medios se aplican según la experiencia que viven los 

aprendices. 

e. El aprendiz puede participar mediante la experiencia próxima o 

presenciando los resultados de la experiencia. 
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CONO DE EXPERIENCIA DE DALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS                                                 

VERBALES 

 

 

CINEMATOGRAFÍA 

TELEVISIÓN 

EXPOSICIONES 

 

DEMOSTRACIONES 
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ABSTRACTO 

SIMBOLOS VISUALES 

VISTAS FIJAS 

RADIOGRABACIONES 

EXCURSIONES DE CAMPO, VISITAS 

EXPERIENCIAS DRAMATIZADAS 

EXPERIENCIAS ARTIFICIALES 

EXPERIENCIAS DIRECTAS CON PROPOSITO 

CONCRETO 
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EXPLICACIÓN DE LOS NIVELES DEL CONO DE DALE  

 

a. Experiencias directas. Este nivel agrupa los recursos que 

permiten la interrelación entre los participantes y los hechos 

u objetos de la realidad en el mismo instante en que 

ocurren, favoreciendo de esta manera una mejor 

aprehensión y un menor grado de distorsión de la realidad. 

Así mismo, estos recursos posibilitan el ejercicio y la 

estimulación de un mayor número de capacidades 

sensoriales: ver, oír, tocar, gustar. Entre estos recursos 

tenemos: 

 Cortar tela. 

 Elaborar mermelada. 

 Armar un circuito.  

 Sembrar una planta. 

 Realizar una medición. 

 Hacer un estudio de 

mercado. 

 

b. Experiencias artificiales.  En este nivel se ubican los 

medios didácticos que tienen alguna aproximación con la 

realidad. Es menos variado en cuanto a estímulos. Si bien 

se simula la realidad, ésta no es 

completa. Por ejemplo:  

 Los modelos de esferas, de 

sistemas solares, de los átomos, 

etc. 

 Las maquetas. 

 Las conversaciones por teléfono. 

 Modelos de maquinas y objetos: de 

la forma, del material, modelos, etc. 
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c. Experiencias Dramatizaciones. Aquí se encuentran las 

obras de teatro o las representaciones de algunos pasajes 

históricos, etc. Se adaptan muy bien para el estudio de la 

historia, así como su efectivo medio de comunicación.  

 

Dentro de este nivel, menos 

cercano a la experiencia 

directa, podemos citar 

algunos recursos didácticos: 

 Dramas. 

 Sociodramas. 

 Dramatizaciones espontáneas. 

 Desempeño de roles espontáneos o ensayados. 

 

d. Demostraciones. Los recursos agrupados en este nivel son 

de efectos sensoriales menos directos que las 

dramatizaciones.  Permiten explicar  el proceso de un 

fenómeno o el funcionamiento de 

alguna máquina: 

 Dibujar un esquema.  

 Manejar instrumentos de medición. 

 Utilizar el pizarrón. 

 Demostrar pruebas en el laboratorio. 

 

e. Excursiones de campo (visitas). Por lo general, se 

realizan con el propósito de que los participantes tengan la 

oportunidad de observar y percibir hechos reales o 

comportamientos en empresa o industria, a los que se 

puede llegar en forma directa a través de varios sentidos, y 

que además, el estudio de estos fenómenos sería difícil en 

el aula si quisiéramos propiciar vivencias reales. En cambio, 

el contacto de los participantes con los hechos  o lugares  
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mismos, les permitirá formarse una concepción más exacta 

de su realidad, lo que se logrará mediante: 

 Visitas a fábricas. 

 Visitas a talleres. 

 Visitas a centros tecnológicos. 

 

f. Exposiciones. Se realizan 

usualmente en un ambiente 

determinado y reúnen diversos 

trabajos, ya sea de producción 

individual o colectiva de los 

participantes y/o producción industrial. Estos trabajos que se 

exponen pueden ser de diferentes tipos: exposición de 

trabajos prácticos, investigaciones, material didáctico, 

afiches, productos industriales, minerales, etc.  

 

g. Televisión. Es un recurso audiovisual educativo que nos 

brinda las comunicaciones más perfectas entre el sonido y la 

imagen.  

h. Cinematografía. Las películas educativas constituyen un 

magnífico complemento de la enseñanza, cuando presentan 

largas historias en un corto tiempo de duración.  

 

i. Vistas fijas, radio grabaciones. Las vistas fijas son 

recursos que permiten visualizar objetos o fenómenos pero 

en forma estática. Sirven bastante para la práctica de la 

observación y el análisis correspondiente.  

 

j. La radio y las grabaciones son poderosos recursos de 

comunicación cultural, por su gran alcance a grandes 

distancias y numerosa audiencia.  
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k. Símbolos visuales. Son representaciones alejadas de la 

realidad; usadas para aclarar ciertas ideas o procesos, dar 

recomendaciones sobre accidentes, tránsito, seguridad 

contra incendios, etc. 

 

l. Símbolos verbales. Son los más alejados de la realidad. 

Aparecen conformados por los símbolos verbales hablados, 

referidos a la conversación, al enlace de conceptos, al 

enriquecimiento del vocabulario.  

 
También se representa los diferentes niveles de aprendizaje 

logrados por los aprendices/participantes durante el 

transcurso de la sesión de aprendizaje el cual se muestra en 

el cono de aprendizaje: 
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Después de dos semanas 

tendemos a recordar 

El 10% de lo que 

leemos 

El 20% de lo que 

oímos 

El 30% de lo 

que vemos 

El 50% de lo 

que oímos 

vemos 

El 70% de lo 

que 

decimos 

El 90% de lo 

que 

decimos y 

hacemos 

Naturaleza de la actividad 

involucrada 

Actividad verbal 

Actividad visual 

Actividad 

participativa 

y perceptiva 
P

A
S

IV
O

 
A

C
T

IV
O

 

 

 

EL CONO DEL APRENDIZAJE DE EDGAR DALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 

PALABRAS OÍDAS 

DIBUJOS OBSERVADOS 

MIRAR UN VIDEO 
VER UNA EXHIBICIÓN 

VER UNA DEMOSTRACIÓN 

VER ALGO HECHO EN LA REALIDAD 

PARTICIPAR EN UN DEBATE 

TENER UNA CONVERSACIÓN 

REALIZAR UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL 
SIMULAR EXPERIENCIAS REALES 

HACER LO QUE SE INTENTA APRENDER  

Actividad 

pura 

LECTURA 

PALABRAS OÍDAS 

DIBUJOS OBSERVADOS 

MIRAR UN VIDEO 
VER UNA EXHIBICIÓN 

VER UNA DEMOSTRACIÓN 

VER ALGO HECHO EN LA REALIDAD 

PARTICIPAR EN UN DEBATE 

TENER UNA CONVERSACIÓN 

REALIZAR UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL 
SIMULAR EXPERIENCIAS REALES 

HACER LO QUE SE INTENTA APRENDER  
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5.1.2. El rombo de Lefranc 

 

Lefranc, también clasifica los medios didácticos diferenciando a los 

que se acercan más a la realidad de aquellos que se alejan de ella; 

es decir, de la experiencia directa con la realidad. La diferencia 

radica en que Lefranc ubica en una parte del rombo a las 

experiencias y medios didácticos que se aproximan a la realidad en 

diversos grados. Y en la otra parte, coloca aquellos recursos 

audiovisuales que, por su propia naturaleza, sólo constituyen 

representaciones de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOS VISUALES 
ESQUEMAS Y GRÁFICOS 

CUADROS 
FOTOGRAFIAS 

PROYECCIONES FIJAS 
MODELOS 

MAQUETAS ANIMADAS 
FILMES 

EMISIONES TELEVISADAS 
 

EXPERIENCIAS DIRECTAS 
ENCUESTAS 

DEMOSTRACIONES 
TRABAJOS PRÁCTICOS 

EXPERIENCIAS DRAMATIZADAS 
OBJETOS AISLADOS 

 

REPRESENTACIONE

S 

REALIDAD 
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5.2. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Según Rosa Saco los materiales educativos deben: 

 Estar en relación con los contenidos curriculares de la 

especialidad. 

 Tener el medio físico apropiado para lograr una mejor 

comunicación. 

 Emplear lenguajes que expresen adecuadamente los contenidos. 

 Responder a objetivos curriculares guíen y motiven a los 

participantes.  

 Darse con instrucciones previas. 

 Señalar los diversos procedimientos didácticos con el objeto de 

conducir el proceso del aprendizaje. 

 Consignar bibliografía de consulta proporcionada con el objeto de 

ampliar el estudio del tema. 

 

 

5.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN 

DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

Se refieren básicamente al análisis de los temas o tareas, 

características de los participantes, factores físicos y las 

característica propias del material didáctico.  

En todo momento debe tener presente que, no existen criterios o fórmulas 

absolutas que determinen la mejor selección y utilización de los materiales 

didácticos. Sin embargo, lo más probable es que "ningún simple material 

didáctico pueda ser el mejor para todos los propósitos." 

 

A continuación detallamos… 
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5.3.1. ANÁLISIS DEL TEMA O TAREA 

 

a) Objetivos 

 

El medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo - capacidad 

de aprendizaje que se pretende alcanzar. Esto supone que el docente 

tiene muy claro qué va enseñar y qué aprenderán los participantes, para 

utilizar el medio y material más pertinente. De la misma manera, es 

fundamental que el objetivo sea formulado con precisión y dosificado por 

niveles de logro. Por ejemplo, ha de saber si los objetivos cognoscitivos 

apuntan a un simple reconocimiento, al nivel de comprensión, de 

aplicación, análisis, síntesis o al nivel más elevado, el de evaluación. 

 
b) Contenido del tema 

 

Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando 

con nuestros participantes. 

 

5.3.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PARTICIPANTES 

Los medios seleccionados para comunicar un mensaje deben adecuarse 

a las características del estudiante, sobre todo a las directamente 

relacionadas con el aprendizaje. Esto es, a su ritmo de aprendizaje, su 

habilidad verbal, sus destrezas de percepción auditiva y visual, las 

destrezas requeridas para la decodificación de mensajes en determinados 

medios, su experiencia en el uso del medio, sus expectativas, su nivel de 

motivación, conocimientos previos... Todo material didáctico requiere que 

sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

Las predisposiciones que el participante  y el docente tengan hacia el 

medio, pueden condicionar los resultados que se obtengan, y en 
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consecuencia debe de ser uno de los criterios a movilizar para su puesta 

en acción. 

Otras características incluyen sus necesidades y su conocimiento básico 

del estudio. Si la base del estudio es deficiente, se necesitan más medios 

didácticos para el aprendizaje.  

5.3.3. ANÁLISIS DE FACTORES FÍSICOS 

 

El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, facilitando 

o dificultando el desarrollo de nuestra docencia, donde pensamos emplear 

el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un ambiente  

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que 

éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocas 

computadoras o el mantenimiento del laboratorio de  informática es 

deficiente. 

Otro factor es el tiempo disponible para desarrollar nuestra clase. 

5.3.4. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

a) Calidad técnica 

Este criterio se refiere a la calidad de los procesos de diagramación, 

edición y reproducción de los materiales educativos. Así, los materiales 

impresos seleccionados tendrán letras de tamaño apropiado para 

posibilitar la legibilidad, y contar con los espacios adecuados ya sea para 

escribir o separar un tema de otro. Del mismo modo, un material 

audiovisual asegurará la nitidez de imágenes y claridad del sonido, y no 

caerá en la exageración de rasgos que más bien distraigan el objetivo de 

aprendizaje. 
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b) Disponibilidad 

Antes de decidir la selección de un determinado material, debemos 

asegurar la disponibilidad del mismo, ya sea para su préstamo, alquiler o 

compra. 

c) Costo 

Definitivamente el costo ha de ser comparado con los beneficios de los 

aprendizajes previstos. Puede resultar que se realizan grandes esfuerzos 

para prever el uso de un material, y éste no apunte a consolidar objetivos 

importantes.  

d) Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material didáctico son muy variadas y estas estrategias 

contemplan: 

 Responden a la concepción que tenemos sobre aprender, enseñar, 

educar, etc. 

 Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos. 

 Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades. 

 Ayudan a la realización de proyecto educativo, curricular, etc. 

 Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y 

organizativas  del centro. 

 Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, 

actividades,  evaluación. 

 Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del 

participante, atendiendo a la diversidad. 

 Predisponen y motivan para trabajar en equipo, individualmente, 

tanto al participante como al docente. 

 Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de 

síntesis, de refuerzo, de ampliación, etc. 
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 Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones 

interpersonales, el conocimiento de la realidad, la utilización de 

distintos lenguajes, la colaboración y cooperación, etc. 

e) Cantidad de información a trasmitirse. 

No todos los medios tienen la misma capacidad para transmitir 

información y permitir la participación del participante. 

Así, especialistas en educación y comunicación sostienen que el sistema 

simbólico del lenguaje permite impartir mayor información que la imagen. 

De allí que en las diversas modalidades educativas aún se sigue 

privilegiando a los materiales impresos. 

f) Función del medio 

No todos los medios pueden desempeñar las mismas funciones en el 

proceso educativo. Algunos medios facilitan mejor la motivación, otros 

participan mejor en el desarrollo de habilidades mentales, en el 

reforzamiento, y en la orientación del aprendizaje. Por ejemplo,  un 

conjunto de diapositivas resulta motivador cuando se trata de enseñar el 

sistema planetario. En este sentido, en la selección del medio y material 

debe tenerse presente la función educativa que desempeñará. 
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En resumen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO 

SELECCIONAR 

EL MATERIAL 

DIDÁCTICO? 
EL CONO DE 

DALE 
 

EL ROMBO DE LEFRANC 

ASPECTOS A 

TENER EN 

CUENTA EN LA 

SELECCIÓN DEL 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

ANÁLISIS DEL 

TEMA O TAREA 

ANÁLISIS DE L AS 
CARACTERISTICAS 

DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO 

 Objetivos 

 Contenidos del tema  o 

tarea 

 

 Calidad técnica 
 Disponibilidad 
 Costo 
 Estrategias didácticas 
 Cantidad de información a 

trasmitirse. 

 Función del medio. 

 

ANÁLISIS DE LAS 

CARACTERISTICAS 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

 Ritmo de aprendizaje. 

 Habilidad verbal. 

 Destrezas de percepción 

auditiva y visual. 

 Destrezas requeridas para 

la decodificación de 

mensajes en 

determinados medios.  

 Experiencia en el uso del 

medio. 

 Expectativas  

 Nivel de motivación. 

ANÁLISIS DE 

FACTORES 

FÍSICOS 

 Tiempo disponible. 

 Espacio físico (taller, aula, 

laboratorio, etc.) 
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5.4. REALIZACIÓN DE  MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

En esta sección vamos a hacer referencia a las etapas involucradas en 

el proceso de realización de los materiales didácticos. De esta manera 

usted podrá contar con las bases conceptuales necesarias para 

elaborar los materiales necesarios, según la clasificación vista en la 

unidad 1. 

 

En realidad, cotidianamente nos enfrentamos a esta tarea solos o en 

pequeños equipos de especialistas, para el desarrollo de cursos, 

seminarios, talleres o programas de diversa índole: por lo general no 

requerimos de técnicas muy sofisticadas, ni de procedimientos 

excesivamente costosos; pero si necesitamos poner en movimiento 

nuestra capacidad crítica y creativa en cada etapa de la realización en 

la que nos encontremos. 

 

ETAPAS EN LA REALIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

DISEÑO DEL MATERIAL 

DESARROLLO DEL MATERIAL 

ELABORACION DEL PROTOTIPO Y REALIZACIÓN  

REVISION Y CORRECCION 
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5.4.1 DISEÑO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

De ninguna manera debemos proceder a desarrollar un material 

didáctico prescindiendo de la etapa de diseño que consta de dos 

grandes momentos (pasos previos y diseños propiamente dichos). 

Trabajar por "ensayo y error" siempre resulta un proceso más largo y 

costoso y con menos posibilidades de éxito. 

 

a) Pasos previos en el diseño del material didáctico 

 

Las personas involucradas en la realización de materiales didácticos 

deben empezar reuniendo toda la información básica necesaria sobre 

los usuarios y su contexto, se refiere básicamente al análisis de los 

temas o tareas, características de los participantes, factores físicos y 

las característica propias del material didáctico (ya visto 

anteriormente). 

 

De la misma manera, es fundamental analizar los recursos con los 

cuales contamos para producir un material, pues de esto dependerá si 

continuamos en la tarea de realización o no. 

 

b) Diseño propiamente dicho 

 

Teniendo estos elementos definiremos claramente los objetivos 

específicos del material, el tema o los contenidos, y precisaremos sus 

características físicas y didácticas (secciones, forma, tamaño, tipos de 

letra o de voces, diagramación, etc.). Es decir, prepararemos el 

esqueleto del material. 

 

Por ejemplo, si vamos a elaborar unas fichas impresas, en la etapa de 

diseño determinaremos los objetivos, el tema y los contenidos 

específicos de las fichas, la secuencia en que se organizarán esos 
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temas, su formato o tamaño, y otras características de diagramación 

como el tipo y tamaño de letras, la distribución entre ilustraciones y 

texto, etc. 

 

Si fuéramos a producir un video, también tendríamos que precisar el 

objetivo que se pretende lograr, el tema y la organización del mismo en 

una estructura coherente que facilite mantener la atención del oyente y 

la comprensión visual de sus contenidos, así como la duración del 

video. Todo esto, lógicamente, en función del público al que nos 

queremos dirigir. 

 

 Entonces, el diseño del Material comprende: 

 

 

DISEÑO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

PASOS PREVIOS 

- Reunir información sobre usuarios y contexto. 

- Analizar recursos disponibles. 

- Recopilar bibliografía y documentación. 

DISEÑO PROPIAMENTE 

DICHO 

 

- Definir: *  Objetos específicos del material. 

               *  Contenidos del material. 

- Precisar características físicas y didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: Esqueleto del 

material didáctico 
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5.4.2 DESARROLLO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

En función al diseño del material y la planificación desarrollaremos los 

contenidos dándoles las características físicas y didácticas previstas. 

Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizando la información 

recopilada y estructurada en la etapa anterior. 

 

Retomando el ejemplo anterior, en esta etapa correspondería redactar 

la ficha y dibujar las ilustraciones, asegurando la distribución espacial 

del texto y las ilustraciones previstas en el diseño. En el caso del video, 

se grabarían los recursos del video y los sonidos previstos (video, voz, 

música, sonidos del medio ambiente y otros efectos). Posteriormente, 

se procedería a la grabación del video y a su edición. 

 
5.4.3 REVISIÓN Y CORRECCIÓN 

 

 

 

Una vez armado el material didáctico, cualquiera sea éste, se realizan 

revisiones periódicas y los reajustes necesarios. 

 

Es importante verificar si: 

 

 El material responde al objetivo para el cual fue diseñado.  

 Los contenidos han sido desarrollados adecuadamente.  

 El lenguaje resulta comprensible. 

 Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y 

adecuados para el contexto del participante. 

 Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 

 El tamaño del material es el adecuado. 

DISEÑO DESARROLLO 

DISEÑO DESARROLLO REVISION Y 

CORRECCION 
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Es decir, debemos determinar los aspectos que vamos a verificar en un 

material didáctico. Por lo general, pueden referirse al contenido, al 

tratamiento pedagógico dado el material didáctico y al aspecto formal. 

Además, en cada aspecto es conveniente precisar los criterios que nos 

permitirán verificar si el material didáctico cumple con el objetivo para 

el cual fue elaborado. 

 

Para elaboración de materiales didácticos, usted puede escoger un tipo 

de verificación de las que vamos a presentar a continuación: 

 

 La verificación de expertos. 

 La verificación uno a uno. 

 La verificación en pequeño grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La verificación de expertos 

 

Conocida también como revisión técnica, consiste en someter el 

borrador o primera versión del material didáctico preparado a uno o 

más especialistas, que puedan examinar las características físicas y 

didácticas, así como el tratamiento dado al tema (uso del lenguaje rigor 

científico, nivel de profundidad del tema, entre otros), con el fin de 

proponer los cambios necesarios que aseguren el logro de los objetivos 

planteados. 
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b) La verificación uno a uno 

 

Se caracteriza por la comprobación del material didáctico directamente 

con los participantes, en forma individual, uno por uno. A través de esta 

verificación podemos detectar la reacción de cada participante frente al 

material didáctico respecto a: los contenidos y actividades propuestas, 

el lenguaje empleado, la significatividad y veracidad de los recursos 

utilizados, entre otros aspectos a través de esta verificación podemos 

recoger las dificultades, aciertos e impresiones que el participante ha 

experimentado en el uso del material didáctico. 

 

c) La verificación en pequeño grupo 

 

Por lo general, se realiza después de haber sometido el material 

didáctico a la verificación uno a uno y haber realizado los reajustes 

necesarios. Este grupo podemos formarlo con un número variado de 

participantes de la población usuaria del material didáctico (tres, cinco, 

diez, o más). Los miembros del grupo deben usar el material didáctico 

como estaba previsto en el diseño, y luego los que verifican deben 

proceder a recoger información de ellos respecto a sus reacciones, sus 

dificultades durante el estudio y sobre la eficacia del material didáctico. 

Para ello puede recurrir a cuestionarios, guías de observación y 

entrevistas. 

 

La información recogida a través de estas verificaciones es 

posteriormente organizada, analizada e interpretada, a fin de introducir 

los reajustes que aseguren la calidad del material didáctico. 
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5.4.4 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO Y REALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Con esta primera garantía de revisión y corrección, podemos proceder 

a elaborar el prototipo de material didáctico o modelo original. Este es 

un ejemplar del material didáctico tal como quedará definitivamente, en 

el que se han determinado totalmente el aspecto formal y el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez listo el prototipo del material didáctico, corresponde efectuar la 

realización. En esta tarea debemos procurar no sólo economizar 

recursos económicos, sino conservar todas las características del 

material didáctico que influyan en el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DESARROLLO 
REVISION Y 

CORRECCIÓN 

ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO Y 

REALIZACIÓN  
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En resumen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL 

MATERIAL 

ELABORACIÓN DEL 
PROTOTIPO Y 
REALIZACIÓN 

 Pasos previos. 

 Diseño propiamente dicho. 

 

 Se elabora modelo original tal 
como quedará definitivamente 

 Se conserva las características 
que influyen en el aprendizaje. 

 Economizar recursos 
 

DESARROLLO DEL 

MATERIAL 

 Se desarrolla los contenidos, dándoles las 

características físicas y didácticas previstas. 

 Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizando la 

información recopilada y estructurada. 

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN 

 Verificación de expertos. 
 Verificación uno a uno. 
 Verificación en pequeño grupo. 
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5.5. EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene 

unas características que se consideran deseables y que han sido 

especificadas a partir de la consideración de unos criterios. Por lo 

tanto, toda evaluación exige una observación, una medición y un juicio.  

 

Concentrándonos en la evaluación de materiales didácticos, cuando se 

evalúan los materiales didácticos, se puede hacer para saber cuáles 

tienen más información sobre un tema, cuáles son los mejores desde 

un punto de vista técnico, cuáles son los más adecuados para unos 

estudiantes determinados, etc.  

 

En cualquier caso, los criterios que se empleen deben estar de acuerdo 

con la intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la 

misma. Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los 

materiales didácticos, uno de los criterios que siempre suele estar 

presente es el de la eficacia didáctica. Es decir, su funcionalidad como 

medio facilitador de aprendizajes.  

 

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende 

básicamente de dos factores, las características de los materiales 

didácticos y la forma en la que se han utilizado con los participantes, 

suelen considerarse dos tipos de evaluación:  

 

a) La evaluación objetiva: se centra en valorar la calidad de los 

medios didácticos.  

b) La evaluación contextual: valora la manera en la que se han 

utilizado los materiales didácticos en un contexto educativo 

determinado.  
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La máxima eficacia didáctica con el uso de los materiales didácticos en 

un determinado contexto educativo se conseguirá utilizando 

adecuadamente materiales didácticos de calidad.  

 

5.5.1. La evaluación objetiva  

 

Evalúa la bondad del material didáctico. Generalmente la realiza un 

especialista a partir de un estudio de las características del material, 

sin que intervengan los destinatarios finales del medio didáctico.  

La evaluación suele efectuarse a partir de la consideración de unos 

criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se 

pueden identificar en mayor o menor medida en los materiales 

didácticos que se evalúan.  

Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas 

que incluyen diversos apartados: identificación del producto, valoración 

de acuerdo con los indicadores, evaluación global y comentarios. 

 

5.5.1.1. Indicadores  

 

Indicadores para la evaluación objetiva.  

 

A partir de la consideración de unos determinados criterios de calidad, 

se establecen unos indicadores que sean fáciles de identificar en los 

materiales didácticos que se quieren evaluar.  

Estos indicadores representan unas características que 

necesariamente deben tener los materiales para cumplir los criterios de 

calidad. Cada uno de éstos puede dar lugar a diversos indicadores.  

  

5.5.1.2. Criterios de calidad  

 

Aunque, como veremos, cada tipo de material didáctico tiene sus 

propios criterios de calidad, en general se consideran los aspectos 

siguientes:  
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a) Técnico-estéticos 

 

El entorno de trabajo que proporcionan (tipografía, colores, gráficos, 

composición, etc., de las pantallas, secuencias o páginas -según el 

material de que se trate-), la forma de acceder a sus distintos 

elementos (índices, sistemas de navegación), la calidad y actualidad de 

sus contenidos (textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales, 

tridimensionales), la manera de gestionar las interacciones entre el 

material y el usuario (en el caso de los materiales interactivos).  

 

  

 

 

 TÉCNICOS – ESTÉTICOS 

 

INDICADOR 
VALORACIÓN 

Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente 

Entorno audiovisual: presentación, 
pantallas, sonido, letra 

    

Estructuración de los contenidos     

Acceso a sus distintos elementos: 
índices, sistemas de navegación 

    

Originalidad      

Calidad y Presentación     

Interacción material usuario: diálogo, 
análisis respuestas 

    

Elementos multimedia: calidad, cantidad     

Ejecución fiable, velocidad de acceso 
adecuada 
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b) Pedagógicos  

 

La capacidad de motivación, su adecuación a los participantes a los 

que se dirige, los recursos didácticos que utiliza, el enfoque creativo y 

aplicativo de las actividades que propone, los recursos que ofrece para 

la búsqueda y selección de la información, la forma de tutorizar las 

actuaciones de los estudiantes, el fomento del auto aprendizaje, la 

consideración del trabajo cooperativo.  

 

 

 

 

PEDAGÓGICO 

 

INDICADOR 
VALORACIÓN 

Con 
limitaciones 

Bueno 
Muy 

bueno 

Motiva    

Desarrolla 
habilidades/conocimientos. 

   

Promueve debates.    

Estimula la imaginación.    

Estimula la investigación.    

Fomento del auto aprendizaje, 
la iniciativa, toma decisiones 

   

Estimula la creatividad    

Favorece aprendizaje grupal    

Favorece aprendizaje 
participativo. 

   

Favorece a la retroalimentación    
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c) Funcionales 

 

La eficacia didáctica del material, la relevancia de los objetivos 

formativos que pretende conseguir, la facilidad de uso, su versatilidad 

para ser utilizado en diversas circunstancias, la documentación que 

incluye, los servicios de tele formación y tele asistencia asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNCIONALES 

 

INDICADOR 
VALORACIÓN 

Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente 

Adecuación a los objetivos.     

Adecuación de las instrucciones de 
manejo (claras y suficientes). 

    

Adecuación del lenguaje.     

Secuencia lógica de los contenidos.     

Su organización favorece la 
transferencia. 

    

La información transmitida es suficiente 
para su comprensión. 

    

Tienen  nivel de dificultad distribuido 
correctamente. 

    

Integra elementos teóricos.     

Integra elementos prácticos.     

Facilidad de instalación y uso     

Potencialidad de los recursos didácticos: 
síntesis, resumen 

    

La información transmitida es 
actualizada. 
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En resumen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 
LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
 

EVALUACIÓN 
OBJETIVA 

 
 

EVALUACIÓN 
CONTEXTUAL 

 

 Técnico – estético.- Entorno de 

trabajo que proporcionan, forma de 
acceder a sus distintos elementos, 
calidad y actualidad de sus 
contenidos, manera de gestionar las 
interacciones entre el material y el 
usuario 

 
 Pedagógico.- Motivación, 

adecuación a los participantes, 
recursos didácticos que utiliza, 
enfoque creativo y aplicativo, 
búsqueda y selección de la 
información, fomento del auto 
aprendizaje, trabajo cooperativo. 

 

 Evalúa  la manera en la que se 

han utilizado los materiales 

didácticos. 
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Ha concluido el desarrollo de esta unidad. Ahora lo invitamos a resolver 

la actividad de aprendizaje.  

 

1. Ahora reflexione, ¿qué etapas considera Ud. fundamentales en 

la realización de materiales didácticos? Fundamente su respuesta. 

 

2. Complete el cuadro que presentamos a continuación 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO 

ANÁLISIS DEL TEMA O 
TAREA 

ANÁLISIS 
CARACTERISTICAS 

DE LOS 
PARTICIPANTES 

ANÁLISIS DE 
FACTORES FÍSICOS 

ANÁLISIS DE 
CARACTERÍSTICA 

DEL MATERIAL 
DIDACTICO 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Elabore un material didáctico de cualquier tipo, teniendo en cuenta 

los criterios de selección (capitulo 5.1) y  de calidad (según cuadros 

mostrados en el punto 5.5.1.2) 

 

Una vez elaborados los materiales didácticos, se intercambiaran los 

trabajos para que otro grupo lo evalúe, aplicando los instrumentos 

mostrados. Luego reflexionemos de los resultados obtenidos.  

APLICANDO LO APRENDIDO 
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RESUMIENDO LO APRENDIDO 

 Análisis del tema 
o tarea 

 Análisis de las 
características de 
los participantes 

 Análisis de 
factores físicos 

 Análisis de las 
características del 
material didáctico 

 

ASPECTOS A 

TENER EN 

CUENTA PARA 

LA SELECCIÓN 

DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 Diseño del material 

 Desarrollo del 

material 

 Revisión y 

corrección 

 Elaboración del 
prototipo y 
realización 

 

REALIZACIÓN DE 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

EVALUACIÓN DE 
LOS 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

 

 Evaluación objetiva 
 

 Evaluación contextual 
 

  

SELECCIÓN, 

REALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

CRITERIO DE 
SELECIÓN DE 

LOS 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

 

 Cono de Dale 
 

 Rombo de Lefranc 
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GLOSARIO 

 

  
Abstracción 

Proceso mental, que permite al individuo comprender un concepto de 
un objeto. Sin tener al objeto de manera tangible  

Análisis 
Descomposición de un todo en partes con objeto de realizar su estudio 
y lograr un conocimiento detallado de ese todo 

Aprender 
Un proceso individual y autodirigido de construcción de nuevas 
competencias 

aprendizaje 
significativo 

Está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 
construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 
mediador entre los conocimientos y los alumnos 

Asertividad 

Se define como un comportamiento comunicacional maduro en el cual 
la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, 
sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. 

Autoaprendizaje Aprendizaje realizado por uno mismo, sin ayuda del formador 

B-learning  
Es aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con 
la tecnología no presencial. 

Capacidad de 
análisis 

Saber distinguir y separar los datos en una situación compleja para 
tener un conocimiento claro de la realidad 

Capacidades 
profesionales 

Conocimientos o experiencias relevantes que permiten realizar una 
tarea o actividad profesional 

Capacitación 
Proceso de desarrollo de competencias en orden a desempeñar o 
realizar determinadas tareas o actividades 

Cognitivo 
Es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

Competencia de 
acción 
profesional 

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 
destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 
resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, 
está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo. La integración de la competencia técnica, 
metodológica, social y personal da lugar a la competencia de acción 
profesional. 

Competencias 

Aptitud demostrada individualmente para utilizar el saber práctico, la 
capacidad profesional, las cualificaciones o los conocimientos teóricos 
para afrontar situaciones y requisitos profesionales tanto habituales 
como cambiantes 

Conexión Wi Fi 

(Wireless Fidelity) Conjunto de estándares para redes inalámbricas 
basado en las especificaciones IEEE 802.11, creado para redes 
locales inalámbricas, pero que también se utiliza para acceso a 
internet. 

Constructivismo 
Teoría según la cual las capacidades de los alumnos van 
construyéndose paulatinamente mediante actos de aprendizaje 

Creatividad 
Es la capacidad o aptitud que posee una persona para modificar 
métodos y procedimientos de trabajo en forma innovadora 
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Criterios de 
desempeño 

Descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido en 
el desempeño laboral; permiten establecer si la persona alcanza o no 
el resultado descrito en el elemento de competencia 

Demodular 

Es el conjunto de técnicas utilizadas para recuperar la información 
transportada por una onda portadora, que en el extremo transmisor 
había sido modulada con dicha información. 

Didáctica Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje 

Digitalizar 

Acción de convertir en digital información analógica. En otras palabras, 
es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica) en una 
serie de valores numéricos. 

Eficacia Satisfacción de las demandas (metas) 

Eficiencia Conseguir la satisfacción de las metas al menor coste posible 

Enseñar 
Un proceso de ayuda y asesoramiento de procesos individuales de 
aprendizaje 

Estrategia 
Conjunto de acciones que sirven para lograr políticas u objetivos en un 
período de largo plazo 

Evaluación 
contextual 

Utilización correcta de las vías de comunicación 

Evaluación 
objetiva 

Es la que no depende de la apreciación subjetiva del evaluador, puesto 
que las cuestiones planteadas están perfectamente delimitadas y 
admiten una única solución. 

Fieltro Especie de paño no tejido que resulta de prensar borra, lana o pelo. 

Formación 
profesional 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan el 
desarrollo o desempeño de las profesiones 

Gestión 
Conjunto de actuaciones integradas para el logro de un objetivo a 
cierto plazo 

Indicadores 
 Testimonio de la existencia de una variable de la que se quiere 
obtener una información concreta y medible 

Innovación 

Es un proceso que va desde la generación de ideas creativas hasta la 
obtención de resultados pasando por la implementación de algunas de 
las ideas seleccionadas previamente a partir de criterios estratégicos a 
través de proyectos. 

Integración 
visomotora 

Retención visual que consiste en que el sujeto debe reproducir, de 
memoria, una serie de dibujos, inmediatamente después de 
habérselos presentado. 

Material didáctico 
Conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

materiales 
audiovisuales  

Una obra audiovisual es una obra perceptible a la vez por el oído y por 
la vista, y que consta de una serie de imágenes relacionadas y de 
sonidos concomitantes, grabados sobre un material adecuado. 

Medios 
asincrónicos 

Proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en tiempo 
diferido y es necesario un lapso temporal entre la emisión y recepción 
del mensaje. 
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Modularización 
Técnica de desarrollo curricular que establece etapas de aprendizaje, 
que permiten el cambio de curso formativo con el correr del proceso de 
aprendizaje 

Motivación 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo 

Multimedia 
Es cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión 
(físicos o digitales) para presentar o comunicar información 

NTIC 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, que es el 
conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 
procesamiento y almacenamiento digitalizado de información. 

Objetivos de 
aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje suponen formulaciones explícitas de 
habilidades cognitivas, actitudes y destrezas que el proceso de 
formación trata de conseguir en el sujeto en situación de aprendizaje. 

Parafernalia 
tecnológica  

Son los usos excesivos de accesorios, aparatos o equipamiento 
tecnológicos empleados o necesarios para una actividad de 
aprendizaje 

Pedagogía de la 
formación 
profesional 

Rama de la ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza , 
especialmente orientada a la formación profesional 

Perfil de 
cualificación 

Define el nivel profesional de una profesión en cuanto a tecnicidad, 
complejidad, polivalencia, nivel de responsabilidad y autonomía. 
También hace referencia a los criterios de formación y experiencia 
profesional necesarios para ejercer esa profesión  

Protocolo de 
comunicaciones 
TCP/IP 

El TCP / IP es la base del Internet que sirve para enlazar 
computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo 
PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área 
local y área extensa. 

Puesto de trabajo 

Conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que, en el marco de 
las condiciones de trabajo de una entidad concreta, constituye la 
actividad laboral regular de una persona 

Requisitos de 
competencia 

Exigencias consideradas necesarias para el desempeño de una 
competencia y que deben ser verificadas en el proceso de certificación 

Retroalimentación 

Es el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 
sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual 
o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una 
organización o de cualquier grupo formado por seres humanos 

Servidor Linux 

Descendiente de UNIX. Es un sistema operativo robusto, estable, 
multiusuario, multitarea, multiplataforma y con gran capacidad para 
gestión de redes 

Síntesis 
Se trata de la versión abreviada de cierto texto que una persona 
realiza a fin de extraer la información o los contenidos más 
importantes. 

Sociodramas 

Técnica dramática, en la que se representan y analizan roles y 
estereotipos sociales. Se ha usado con éxito con finalidades 
educativas y preventivas.  

Software 
Conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 
manipular datos. 
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Sonoviso 
Un medio que combina imágenes fijas (diapositivas) y sonido (música, 
voz, efectos sonoros) generando una narrativa específica. 

Tarea 
Cada uno de los trabajos en que puede dividirse el conjunto de una 
profesión u ocupación. Puede ser simple o compleja 

Texto multilineal 
Describe el principio de libertad en el recorrido de la información que a 
su vez fue la base del concepto de navegación. 

Trabajo en equipo 
Técnica que permite fomentar las actitudes de cooperación e 
interacción entre los alumnos 

Unidad de 
competencia 

Agrupación de áreas de actividad o funciones productivas identificadas 
en el análisis funcional de una profesión o puesto de trabajo 
específico. La unidad no sólo se refiere a las funciones directamente 
relacionadas con el objetivo de empleo, incluye cualquier 
requerimiento relacionado con la salud, la seguridad, la calidad y las 
relaciones de trabajo 
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