
 
 
 

TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO/LÚDICO 
 

Responsable del curso: CARLOS ENRIQUE GARCÍA TORO  

Horario: 9:00 a 12:00 horas 

Máximo 15 alumnos 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Enseñar y aprender requiere de rutas así como estrategias que posibiliten el intercambio 
de conocimientos, es así que desde el gis y el pizarrón, hasta la simulación de los 
entornos virtuales que hoy proveen las nuevas tecnologías, la práctica del proceso  
enseñanza-aprendizaje para la innovación educativa, cuentan con una inmensa gama de 
posibilidades, además de materiales didácticos concretos. La labor del docente, de 
acuerdo al conocimiento que tenga, está fuertemente ligada a dichos procesos, pero 
sobre todo a la creatividad e imaginación, para recrear y hacer funcionar todo lo que tiene 
a la mano, para así lograr su cometido. 
 
 Dependiendo del tipo de material a utilizarse, su objetivo es servir de apoyo a los 
contenidos de algún tema o asignatura, lo cual permitirá que los alumnos o los 
destinatarios, según sea el caso, formen un criterio de lo aprendido.  Sin embargo, para 
que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no basta con que se 
trate de un "buen material" ni tampoco es necesario que sea de punta; además de su 
calidad objetiva, hemos de considerar sus características específicas, como: contenidos, 
actividades, uso para estrategias pedagógicas, entre otras, las cuales están en 
consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 
 

Para diseñar, crear y generar dicho material acorde a las necesidades de los 
usuarios, se requiere de  conocimientos sobre didáctica, teorías pedagógicas, experiencia 
en contextos educativos, los cuales se otorgaran en este curso y propiciaran en el 
estudiante, sus herramientas y métodos de análisis; sin olvidar, que uno de los objetivos 
que se pretende al enseñar/aprender dentro del contexto amplio del proceso educativo, es 
reconocer que estos medios es una forma alterna que favorece el conocimiento a través 
de una forma lúdica.  

 
OBJETIVOS DEL CURSO  

 Que los alumnos aprendan distintas técnicas para elaborar materiales didácticos, 

que servirán para sus proyectos de investigación. 

 



 
 
MÉTODO DE TRABAJO 

Como profesor fungiré como un mediador y facilitador de la cultura académica para la 
construcción de conocimientos, sensible a la diversidad de aprendizaje de los estudiantes, 
motivador de la curiosidad del alumno por saber, por el deseo de aprender y el gusto por 
trabajar en equipo, al igual que incentivaré la creatividad y la imaginación para la 
generación del material didáctico de acuerdo a las características específicas de cada 
estudiante. 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

Sé definirán en consenso con los estudiantes que se inscriban al curso  


