
MATERIAL   DE 
APRENDIZAJE

Material de Clase



 Analiza la importancia del material de clase.
 Identifica los materiales de clase a utilizar de

acuerdo a las características del tema.

Propósito



Material  de  Aprendizaje

Material 
de Clase

Material 
de Trabajo 

(guías)



Material de 
Clase



¿Qué es?

Recurso didáctico con el cual el 
docente promueve los aprendizajes de 

sus estudiantes



¿Para qué sirve?

 Facilita al estudiante aprendizajes previstos.
 Despierta el interés y atraen la atención de los

estudiantes.
 Proporciona al estudiante una variedad de experiencias,

que facilitan la aplicación de su aprendizaje a situaciones
de la vida real.



Lo que recordamos 2 semanas 
después

Naturaleza de 
involucramiento

90% de lo que decimos 

y hacemos

Haciéndolo realmente

ACTIVA

Simulando la experiencia real

Presentando dramáticamente

70% de lo que decimos
Dando una plática

Discutiendo participativamente

50% de lo que 

escuchamos y hacemos

Viendo cómo se hace

PASIVA

Mirando una demostración

Viendo una película

30% de lo que vemos Mirando imágenes

20% de lo que oímos Escuchando palabras

10% de lo que leemos leyendo

Cono de aprendizaje

FUENTE: Adaptación del Cono de Aprendizaje de (Dale, 1996; Hiyosaki, 2007)
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• Revistas

• Periódicos

• Fascículos

• Atlas

• Láminas

• Fotografías

• Archivos
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•Videos

•CD, DVD

•Recursos 
electrónicos

• Fotografías

•Casetes 
grabados

• Fotografías

• Láminas

•Pinturas M
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•Globos 
terráqueos

•Tableros 
interactivos

•Módulos 
didácticos

•Módulos de 
laboratorio

• Juegos

•Colchonetas

•Pelotas

• ... 
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•Proyector  
multimedia

•Televisor

•Videograbadora

•DVD

•Ecrán

•Pizarra 
electrónica

Clasificación de los Materiales Educativos



Las TICs y el Material de Clase
Las TICs son los procesos, productos, métodos, organizaciones y similares que optimizan el 

manejo de la información y el desarrollo de la comunicación, posibilitan el aprender 
haciendo, desarrollan la iniciativa y el trabajo colaborativo

Internet

Procesador 
de textos

Presentador 
de 

diapositivas

Correos 
electrónicos

Videos 
simuladores

Enciclopedias 
electrónicas

Software 
Multimedias

Editor de 
páginas Web

Hoja 
Electrónica –

Base de 
datos

TICs



Power
Point

Prezzi Knovio

Emaze Powtoon
Haiku 
Deck

Herramientas digitales para hacer presentaciones

Esta herramientas son las más utilizadas para hacer 
presentaciones, considerando que hay otras herramientas



20 herramientas digitales para hacer 
presentaciones efectivas

http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/04/23/20-
herramientas-para-crear_presentaciones/



Recomendaciones para elaborar el material de clase

 Identificar las necesidades de aprendizaje.
 Elegir de acuerdo a las características de aprendizaje de 

los estudiantes.
 Considerar el propósito y contenidos a desarrollar.
 Seleccionar el medio adecuado de presentación de los 

contenidos.
 Que sea viable, tanto en su elaboración como en su 

aplicación.
 Adjuntar el diseño auto instructivo (si el material lo 

requiere).



Recomendaciones para elaborar el material de clase

 Planificar la ejecución del trabajo.
 Estimar los costos.
 Que responda a las tareas concretas del proceso 

educativo.
 Que reflejen claramente sus propiedades y cualidades 

(colores, forma, diseño y contenido).
 Que no ofrezca peligro.
 Que posibilite el trabajo tanto en actividades individuales 

como grupales.




