CAPACITACIÓN
“MATERIALES DIDÁCTICOS INTERACTIVOS PARA UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
PRESENTACIONES Y ROTAFOLIOS”

I. DESCRIPCIÓN
Un aspecto clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituyen las sesiones de
aprendizaje, las mismas que asumen el rol de orientar la labor pedagógica en las principales áreas
curriculares y con tal propósito deben combinar adecuadamente estrategias, recursos y procesos
didácticos. Sin embargo, no se presenta aislada sino que se articula a las unidades didácticas y
debe asumir también las formas de atención, organización, acompañamiento y retroalimentación
que sean más pertinentes en función a las necesidades de aprendizaje detectadas.
Los materiales didácticos son recursos que permiten comunicar mensajes específicos al alumnado
mediante el empleo de contenidos en diverso soporte que enriquecen su experiencia y le
proporcionan una perspectiva mucho más amplia respecto de los temas objeto de aprendizaje.
El uso de materiales didácticos en el ámbito educativo es muy importante y puede complementar
adecuadamente la labor docente. No obstante, los aspectos benéficos de un material didáctico en
el ámbito educativo pueden ser fácilmente puestos en cuestión si es que -pese a la
espectacularidad o valor que estos puedan tener en sí mismos- no se insertan adecuadamente en
el contexto de una sesión de aprendizaje, deviniendo entonces en mero objeto de entretenimiento
o de distracción para el alumnado antes que en un recurso de verdadera utilidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Concebir el uso de los materiales didácticos en el aula implica hacerlo a partir de su lugar en el
contexto de una sesión de aprendizaje, en conveniente interrelación y coherencia respecto de
estrategias y proceso didácticos. La calidad de estos materiales no puede, entonces, juzgarse
solamente en función a su propia idoneidad técnica o valor subyacente sino también en cuanto a
su pertinencia respecto de una determinada sesión de aprendizaje.
Dos son entonces los aspectos que conforman la situación problemática aquí presentada: la
pertinencia de un material específico en el contexto de una sesión de aprendizaje y la calidad que
deben evidenciar tanto el mencionado recurso como la sesión de aprendizaje de la cual forma
parte. Esta problemática es asumida por la Fundación Virtual Educa Andina, la cual presenta a la
comunidad educativa esta capacitación online titulada “Materiales didácticos interactivos para una
sesión de aprendizaje: presentaciones y rotafolios”. La presente capacitación se articula
indudablemente con los siguientes objetivos estatutarios de la entidad:


Apoyar la transformación estructural y cultural que demanda la sociedad del conocimiento,
desde la preocupación ética y humanística, los resultados de investigación y docencia y
cualquier otra actividad de la misma.



Complementar la actividad educativa mediante la aportación de medios humanos, técnicos,
económicos o de cualquier otra índole que puedan servir para potenciar y desarrollar otras
actividades de carácter educativo. Se pondrá especial dedicación a las actividades de
investigación, docencia, formación y desarrollo tecnológico.



Colaborar con el desarrollo de principios y metodologías educativas innovadoras, compatibles
con los grandes objetivos del país.



Facilitar el intercambio de experiencias educativas, capacitación técnica y cultural.



Potenciar todas las actividades de investigación, docentes, culturales, de formación y de
desarrollo tecnológico y, en general, en cuantas actividades propias de su objeto desarrolle, así
como complementarias.

Realizada de manera online y con el apoyo de la Universidad Alas Peruanas -patrocinadora de la
Fundación Virtual Educa Andina- a través de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia,
esta capacitación potencia su capacidad de llegar a los distintos ámbitos del territorio nacional y
mejora sus posibilidades reales de influir en la práctica docente, la calidad educativa y el bienestar
del educando.
II. OBJETIVO
La presente capacitación pretende aproximar al participante al uso de materiales didácticos
interactivos, esencialmente presentaciones en Power Point y rotafolios para Pizarra Digital
Interactiva, en el contexto de una sesión de aprendizaje, de modo tal que se pueda lograr un uso
eficiente y pertinente de tales recursos en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje y
consecuentemente del educando.
III. PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN

8:00-8:30
8:30-9:30

9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:30
13:30-14:00

DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017
Introducción a la capacitación
La sesión de aprendizaje: aspectos generales: Definición-Procesos pedagógicos
que subyacen en la sesión de aprendizaje-Elementos de una sesión de
aprendizaje-Recomendaciones para la elaboración de una sesión de aprendizaje.
Los materiales didácticos: Definición-Criterios generales para elegir los materiales
didácticos-Importancia de los materiales didácticos
Los materiales didácticos en el contexto de la sesión de aprendizaje: cómo
integrarlos eficientemente.
Uso de las presentaciones en Power Point en la sesión de aprendizaje:
recomendaciones y ejemplos prácticos.
Uso de los rotafolios para pizarras digitales interactivas en la sesión de aprendizaje:
recomendaciones y ejemplos prácticos.
Conclusiones finales de la capacitación
IV. EXPOSITOR
Lic. Carlos Bayona Aldana
Profesor de Educación Primaria por el I.S.P.P. “Domingo Faustino
Sarmiento” y Lic. en Educación Primaria por la Universidad Nacional de
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