Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

Medios Didácticos
Se le denomina medio didáctico a cualquier material elaborado con la intención de facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia
que permite hacer prácticas de formulación química.
Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y
los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas destacamos
como más habituales las siguientes:
Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan
explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos.
Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información,
a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos.
Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una
determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.
Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe
resultar motivador para los estudiantes.
Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas
de los libros de texto o los programas informáticos.
Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la
experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender
cómo se pilota un avión.
Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores
de textos o los editores gráficos informáticos.
Los medios son muy variados. Cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. No hay ninguno que
sea el mejor, que abarque todas las ventajas y tampoco hay ninguno que pueda cumplir todas
las funciones o satisfacer las necesidades de todos los profesores o estudiantes. La eficacia de
los medios depende de factores subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos dependen de si
la selección y aplicación del profesor es apropiada. Los factores objetivos dependen de si el
ambiente didáctico es agradable. Cada medio tiene cierta eficacia. Para conseguir el objetivo
del aprendizaje, se pueden elegir varios
medios.
Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en
el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir
ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar
ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación.
Cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, uno de los criterios que siempre
suele estar presente es el de la eficacia didáctica, Es decir, su funcionalidad como medio
facilitador de aprendizajes.
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