
  
  

Programa de Fortalecimiento de 
la Actividad Docente 

Programa Operativo 2021 

Curso-taller  

Elaboración y uso de material 
didáctico 

 
Para docentes de la FAMEN 

Duración: 20 hs. 
Facilitador: D. C. Felipe Del Río Olague 

 

27 de septiembre al 8 de octubre 2021 
Lunes s viernes de las 20 a las 22 hs 

 
 

Inscripciones: 
https://forms.gle/nBP1kJD6a26T3aPR7  

 
Fecha límite de inscripción 

24 de Septiembre 
 

Cupo máximo 
30 participantes 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR 
Elaboran material didáctico diverso orientado a 
facilitar su práctica docente y propiciar el 
desarrollo de capacidades en sus alumnos para 
el logro de competencias. 

 
 



 
 

 

Directorio 
D. C. Antonio Sifuentes Álvarez Director 
D. C. Ma. del Carmen Rojas García  Secretaria Académica 
D. C. Juan Humberto Díaz García Secretario de Posgrado e Investigación 
D. C. Jorge Alberto Burciaga Nava Secretario Administrativo 
D. C. Laura E. Barragán Ledesma Coordinadora operativa del curso 

PRESENTACIÓN 
En el taller los participantes adquirirán y/o desarrollarán habilidades para elaborar y redactar material didáctico 
de apoyo a las unidades de aprendizaje que imparten, lo que les facilitará su práctica docente. Sus esfuerzos se 
dirigirán a seleccionar y diseñar materiales específicos para que los empleen por lo menos en una de sus 
asignaturas de interés. 
Del mismo modo, la organización y desarrollo de las actividades del taller se orientarán a promover entre los 
participantes la necesidad de diversificar sus recursos didácticos para mejorar su desempeño docente y propiciar 
el logro de aprendizajes en sus alumnos 

 

1. Concepto y clasificación de material didáctico

•1.1 Concepto y tipo de material didáctico 
•1.2 Clasificación de recursos y material didáctico
•1.3 Los medios de enseñanza aprendizaje

2. Materiales impresos

•2.1 Preparación de exposiciones orales 
•2.2 La monografía y el ensayo
•2.3 Cuentos, refranes y analogías
•2.4 Lecturas de apoyo
•2.5 Experiencias directas

3. Material gráfico y audiovisual

•3.1 Ilustraciones 
•3.2 Carteles
•3.3 Películas
•3.4 Videos
•3.5 Diapositivas

4. Organización e integración de información

•4.1 Mapa conceptual / Método inductivo
•4.2 Definición de conceptos / Redes semánticas
•4.3 Tablas descriptivas y comparativas

5. Investigación y reflexión

•5.1 Investigación documental
•5.2 Diseño de un foro o seminario
•5.3 Planteamiento de problemas
•5.4 Redacción de casos
•5.5 Niveles de reflexión
•5.6 Guías de observación

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para desarrollar esta actividad académica se seguirá la 
metodología de taller, la cual consiste en la combinación 
de elementos teóricos y prácticos a través de continuos 
ejercicios realizados por los participantes. Los aspectos 
teóricos, se distribuirán en durante el taller. 
A partir de ello, los participantes elaborarán, reconstruirán 
y/o seleccionarán sus materiales didácticos, lo que les 
permitirá poner en práctica las habilidades que se 
pretende desarrollar. El conjunto de materiales que se irán 
estructurando y retroalimentando en el transcurso del taller 
serán entregados como producto de aprendizaje para su 
evaluación respectiva. 
Será responsabilidad de los participantes, la asistencia y 
la participación en las sesiones de clase, la lectura de los 
apuntes de apoyo y la elaboración de los materiales que 
indique responsable del taller, el cual tendrá a su cargo la 
planeación y programación de las sesiones, así como la 
coordinación, evaluación y retroalimentación de las 
actividades. 
 

CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA: 
Acreditación: 
80% de asistencia a las sesiones de clase 
Participación en las sesiones de clase 
Entrega de los materiales que se soliciten 
  
Calificación: 
Elaboración de material impreso (20 puntos) 
Selección y diseño de material gráfico y audiovisual (20 
puntos) 
Organización e integración de la información (30 
puntos) 
Investigación y reflexión (30 puntos) 
  
Evaluación 
Se hará en función de la elaboración de los materiales 
didácticos durante y al final del taller, a través de la 
revisión y retroalimentación de los productos que vayan 
presentando los participantes.  
Los criterios para evaluar y calificar los productos 
correspondientes a los materiales didácticos en general 
son: estética, ortografía, limpieza, colores, tamaño de 
letra, orden y congruencia. 


