
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS

Para reafirmar la enseñanza y facilitar el

aprendizaje contamos con diferentes medios

que sirven de puente para el mejor

entendimiento entre el facilitador y el

participante en un curso de capacitación,

denominados comúnmente, recursos

didácticos.

Los recursos didácticos estimulan los sentidos

para lograr un cambio de conducta durante el

Proceso de enseñanza-aprendizaje.

La clasificación de los recursos didácticos

permitirá que su uso, elaboración y selección

sean apropiados en un proceso de enseñanza-

aprendizaje.

VISUALES AUDITIVOS

AUDIOVISUALES

APOYOS:
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Los recursos audiovisuales conjugan tanto lo visual como lo auditivo,

facilitando el entendimiento de lo que se enseña, mediante una

explicación verbal de lo que se visualiza.

Ejemplos de este tipo de recursos son video grabaciones, DVD,

Videos en YouTube.

Los recursos auditivos son los que permiten obtener un aprendizaje

escuchando sonidos.

Algunos ejemplos de este tipo de recursos son los instrumentos

musicales, CD, IPod.

Los recursos proyectables requieren ser amplificados para favorecer una  observación más 
precisa y analítica. Algunos ejemplos de este tipo de recursos son las presentaciones en 
PowerPoint.

Los recursos no proyectables permiten una observación de imágenes más directa aunque no 
tan precisa. Su elaboración es sencilla. Algunos ejemplos de estos recursos son el pizarrón, el 
rotafolio, el cartel, periódico mural, etc.

Los recursos tridimensionales son los objetos didácticos que tienen ancho, largo y espesor.

Páginas de internet sugeridas:

TED: https://www.youtube.com/results?search_query=ted+talks+subtitulado+en+espa%C3%B1ol+:

http://www.retailmeetingpointtv.com 2

https://www.youtube.com/results?search_query=ted+talks+subtitulado+en+espa%C3%B1ol


CUANDO USARLOS

• Escribir ideas conforme se avanza en la 
explicación.

• Enfatizar aspectos de una exposición.
• Ejemplificar un tema.
• Elaborar esquemas, dibujos. 
• Resúmenes en el momento

• Presentar textos, diagramas, gráficas y 
dibujos preparados previamente.

• Presentar información de forma secuenciada.
• Conservar información y presentarla en varias 

ocasiones, como por ejemplo en 
recapitulaciones.

• Presentar imágenes variadas  y reales.
• Decidir lo que se desea que se vea.
• Elegir los momentos o intervalos de 

exhibición.
• Cautivar la atención.
• Tener un contacto visual permanente con el 

grupo

SITUACIONES

• Contenidos sencillos y básicos.
• Poca cantidad de información.
• Grupos reducidos.
• Escasez de tiempo de planeación.

• Contenidos secuenciales de complejidad 
media con ilustraciones.

• Mayor cantidad de información.
• Grupos reducidos.
• Tiempo disponible para planeación.
• Escaso presupuesto.

• Contenidos básicos y complejos.
• Cantidad de información  con imágenes.
• Mayor número de participantes.
• Mayor nivel de presentación.
• Tiempo ilimitado para planeación.
• Limitado presupuesto.

ROTAFOLIO

PRESENTACIONES 

EN 

POWER POINT

PINTARRÓN

• Unificar en una sola imagen el color, el 
movimiento y el sonido.

• Presentar la información en forma continua.
• Mayor comprensión al visualizar una idea 

completa.
• Motivar la atención.

• Contenidos con una secuencia 
preestablecida con imágenes.

• Sensibilizar al grupo.
• Grupos numerosos
• Guiar el autoaprendizaje.

PELÍCULAS. 

VIDEOCLIPS.  

YOUTUBE. TED
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Dime y lo olvido

Enséñame y lo recuerdo

Involúcrame y lo aprendo

EMISOR        INFORMACIÓN     RECEPTOR
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