
TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA 
EDUCACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 
El alumno analizará las principales técnicas didácticas para la educación, 
desde sus aspectos conceptuales hasta sus estrategias de creación y 
utilización que permitan la conformación de estrategias instruccionales 
tendientes a facilitar la transmisión de conocimientos en los diferentes espacios 
y escenarios educativos. 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
OBJETIVO PARICULAR: 
 
 
El alumno conocerá que son los medios y recursos didácticos. 
 

En la educación  es muy importante utilizar materiales anexos para el trabajo 
en el aula, teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 
determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 
enseñanza y aprendizaje, pero considerando que no todos los materiales que 
se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica. 
Los medios o recursos didácticos son todo el material didáctico al servicio de la 
enseñanza y son elementos fundamentales para la transmisión de 
conocimientos del profesor al alumno. Los medios didácticos  constituyen la 
serie de recursos que son utilizados para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 

Los múltiples medios disponibles para la docencia se seleccionan atendiendo a 
los objetivos previstos, el contexto metodológico en el que se inserten, las 
necesidades y naturaleza  de los grupos y la propia interacción entre todos 
ellos. El progreso tecnológico ha dejado sentir sus efectos en la educación, 
aumentando las posibilidades de medios materiales y técnicos utilizables para 
llevar a cabo la labor educativa. 

Se pueden distinguir entonces,  los conceptos de medio didáctico y recurso 
educativo:  



- Medio didáctico:  es cualquier material elaborado con la intención de 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo, el libro de 
texto o programa multimedia que permite hacer prácticas en alguna área 
de conocimiento. 

  
- Recurso educativo:  es cualquier material que en un contexto educativo 

es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 
actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar 
en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios 
didácticos. Un vídeo, una película, una presentación, etcétera. 

 
La adecuada selección de medios didácticos facilita la asimilación de los 
conocimientos de forma más rápida y eficaz. La gestión de los recursos 
didácticos requiere la adecuada combinación de los mismos atendiendo a las 
circunstancias concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente 
cuenta con más materiales para su labor dentro del aula. La enseñanza activa , 
constructivista y globalizada, exige la utilización de numerosos recursos.  
 
 
 3.1 Principios de intervención educativa 

La  intervención educativa  exige conocer las capacidades y los conocimientos 
previos de los alumnos para adaptar las acciones de enseñanza a las 
posibilidades y procesos de aprendizaje. Su aplicación requiere acciones 
diversas,  que destacan las siguientes: 

• Para el conocimiento de las capacidades, la familiarización con los 
aspectos básicos de psicología evolutiva, el estudio de los expedientes 
de los alumnos, los contactos con los profesores, el intercambio de 
información significativa con la familia, la observación de los 
comportamientos del alumno, etc.   

• Para la determinación de los conocimientos previos, la aplicación de 
técnicas como los cuestionarios, los diálogos, las representaciones 
plásticas, los mapas cognitivos, etc 

Los principios de la intervención educativa, se conforman de la siguiente 
manera: 
 

a) Primero, del desarrollo del alumno: Esto es atender tanto el nivel de 
competencia  cognitiva, evolución afectivo-social y  psicomotriz, así 
como  los conocimientos que ha  construido previamente, para  
conseguir un verdadero aprendizaje significativo, son  indicadores de un 
pensamiento que se construye, de la comprensión del  alumno y pueden 
determinar la elección de los procesos didácticos.  

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, ya que se 
integraran en la estructura cognitiva del que  aprende constituyendo de 
forma duradera que podrán ser  referidas a los contenidos de tipo 
conceptual, actitudinal, y  procedimental. Las condiciones de este 
aprendizaje significativo serán: de la estructura psicológica del alumno 
(capacidad, conocimientos previos y  actitud favorable); de la estructura 



lógica de la materia,  implica que el material a transmitir al alumno sea 
estructurado, claro y potencialmente  significativo; de la propia 
funcionalidad de lo aprendido,  que sea susceptible de aplicar en 
diferentes situaciones u  útil para  construir nuevos aprendizajes. 

c) Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, para  
promover la autonomía en los alumnos y dotarlos de los mecanismos 
necesarios para integrarse eficaz y  constructivamente en la sociedad en 
que viven. Es importante que  desde las  primeras edades la 
intervención educativa deberá promover las capacidades de trabajo  
libre, autónomo y  creativo, para asegurar que los alumnos lleguen a 
realizar aprendizajes significativos. 

d) Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y  actuar 
a partir del conocimiento de su nivel de competencia cognitiva y de una 
investigación sobre los conceptos, representaciones y  conocimientos 
que ha construido en el transcurso de experiencias previas, intentar que 
la nueva información  llegue estableciendo un nuevo equilibrio de 
esquemas de conocimiento. Todo aprendizaje ha de ser significativo 
para  establecer vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que 
hay que aprender y  los  que ya se encuentran en la estructura cognitiva 
del sujeto que aprende.  

 
 
 
 3.2 Elaboración de materiales 
 
La elaboración de material didáctico, en general es una acción pedagógica que 
requiere el desarrollo de un proceso permanente de planificación o diseño del 
material, de uso o experimentación del mismo en el aula, así como, una  
revisión y actualización para  su mejora. Los recursos o medios didácticos son 
el nexo entre las palabras y la realidad,  y los materiales son vehículos a través 
de los cuales se envían al destinatario una serie de contenidos curriculares 
necesarios para desarrollar un curso en forma mediatizada. 
 
 
La complejidad del proceso de elaboración de los materiales depende de la 
calidad pedagógica  y académica deseada para el producto final que se desea 
alcanzar,  y de la variedad, alcance y complejidad en la integración los medios 
empleados. 
 

Para la elaboración  de materiales didácticos se requiere de la acción 
pedagógica para su desarrollo, en un proceso permanente de planificación o 
diseño del material, que permite la creación y elaboración de los materiales; 
uso o experimentación en el aula, es utilizar el material con los alumnos para 
conocer cómo funcionan;   y de revisión y actualización para mejorarlo,  de los 
resultados que arrojo su etapa de aplicación. 

 
 
 



 3.3 Tratamiento didáctico a la diversidad 
 
Para referirse al tratamiento de la diversidad, es contemplar  el  todo. Por tanto 
los docentes deben atender a la diversidad, es decir ocuparse absolutamente 
de todo lo que compete a los alumnos. Por ello, el docente debe considerar los 
siguientes aspectos del estudiante: 
 

• intereses  
• aptitudes  
• perfiles de aprendizaje 

 
Por ello es indispensable  para el docente conocer con que nivel escolar va a 
trabajar, bajo que circunstancias y visualizar los objetivos de aprendizaje, para 
que de  esta forma, le permita organizar de forma didáctica loe medios y 
recursos con que cuenta y así poder planear lo más adecuadamente posible , 
las actividades, técnicas, métodos y procedimientos que empleara en el aula, 
para generar el promover el aprendizaje y cumplir con su función de 
enseñanza. 
 
 
 
 3.4 Tipos y clasificación de medios y recursos 
 

Los medios y recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que ayudan 
a los docentes en su tarea de enseñar y facilitan a los alumnos el logro de los 
objetivos de aprendizaje. Los medios y recursos didácticos son recursos 
educativos en general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de 
los cuales incluye diversos subgrupos: 

Medios tradicionales:  

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos...  
- Tableros didácticos: pizarra, franelograma...  
- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...  
- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...  
- Materiales de laboratorio...  

Medios audiovisuales.  

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías...  
- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio...  
- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 
vídeos, programas de televisión...  

Nuevas tecnologías.  

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 
lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 
multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas...  



 
-Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 
cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 
cursos on-line...  
 
-TV y vídeo interactivos.  
 
Estos medios y recursos se pueden  elaborar y seleccionar por:  
  

* El docente  y/o los alumnos.  

* Por profesionales de la producción.  

Se debe de tomar en cuenta para  considerar la utilización de medios y 
recursos didácticos el modelo de instrucción que consta de cinco elementos 
básicos:  Objetivos,  Estrategias, Materiales didáctico y la Evaluación.  
La funcionalidad que tienen para los estudiantes es muy diversa como:  

   
• Presentar la información y guiar la atención y  aprendizajes 
• Organizar la información: Resúmenes, síntesis, Mapas conceptuales, 

esquemas, cuadros sinópticos, diagramas 
• Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades 

 

 

 

EJERCICIO 

 

 
El alumno: 
 
• Elaborará un cuadro sinóptico de lo que son los recursos didácticos y 
elementos que lo componen. 
 

 
 


