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GUÍA PROGRÁMATICA 

Adoptado por colectivo de docentes    
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Los nuevos enfoques y tendencias modernas del aprendizaje exigen procesos activos en 

los cuales docentes, alumnos, comunidad, métodos y programas curriculares, deben desarrollarse en forma integrada y 

con participación de los diferentes usuarios y de las diversas estrategias, buscando la excelencia en el quehacer educativo 

de los futuros profesionales de las exigencias tecnológicas del nuevo siglo; utilizando los nuevos lenguajes como canales 

de comunicación. 

Las ayudas educativas se ha venido utilizando desde tiempo inmemorial y muchos beneficios han aportado a la educación, 

contamos  con las nuevas tecnologías basadas en el incremento de la interactividad, la aparición de la informática, los 

medios digitales, etc., que responden a las necesidades de los educativos docentes y comunidad en general.  

El programa de Educación Infantil pretende formar estudiantes capaces de comprender y explicar los fenómenos sociales 

de manera integrada, razonando por la cual además de todos los saberes que tienen que desarrollar durante su proceso 

formativo. 

Todos estos saberes o disciplinas pueden hacerse más efectivas, facilitar su comprensión utilizando diferentes estrategias, 

medios o ayudas educativas. 

 

 

Facultad: Ciencias de la Educación   
Profesor: Colectivos de docentes 
Periodo Académico: 1-2018 
SEMESTRE III.  
CREDITOS:_2__HORAS: 2 
Semanales_7___  
HTD__1__ 

HTI__4 

Programa: Educación Infantil 
Asig: Ayudas Educativas 

Campo: Específico 

Bloque:__4___ Aula:_____ 

Oficina del profesor__________ 
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I. DESTINATARIO  

              El proyecto de formación va dirigido a estudiantes en formación del VI nivel del programa de Educación infantil. 

II. OBJETIVOS            

• Proporcionar al estudiante las diferentes nociones teóricas y prácticas tendientes a la eficaz utilización de las ayudas 
educativas, con el propósito de despertar y fomentar nuevos diferentes en los alumnos y la comunidad educativa. 

• Motivar hacia la investigación y el conocimiento de los recursos del medio para la elaboración de ayudas educativas 
y buscar una mayor aplicabilidad de ellas en la enseñanza y el aprendizaje. 

• Aprender a manejar equipos, aparatos y materiales didácticos de fácil consecución en el medio. 

• Evaluar las ayudas educativas que se utilicen, en el proceso enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta: calidad, 
funcionalidad, facilidad de manejo y rendimiento académico. 
 

III. COMPETENCIAS DEL CURSO  El (la) estudiante  

Desarrollo conceptual, oral y escrito 

➢ Conoce sobre las diferentes ayudas educativas, dispuesta a generar apoyo a los maestros y maestras en el aula. 

Comprobación de conocimientos 

➢ Construye y elabora con calidad diferentes materiales educativos para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

Formativo – vivencial individual y social 

➢ Resuelve situaciones problemáticas relacionadas con la elaboración de las ayudas educativas 
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Formación axiológica y teleológica 

➢ Comprometidos socialmente y dueños de valores éticos, democráticos de identidad y respeto por el arte. 

 

IV. ¿CÓMO CONTRIBUYE EL CURSO DE METODOS Y TÉCNICAS, AL PERFIL PROFESIONAL DEL FUTURO 

PEDAGOGO INFANTIL? 

Se espera que los estudiantes se apropien del enfoque teórico, metodológico práctico que puedan seguir avanzando en el 

proceso de elaboración de ayudas sin dificultad y realizar las prácticas que permitan confrontar y actualizar los 

conocimientos, hacer diagnósticos de la realidad, evaluar los resultados, identificar los logros, tomar decisiones coherentes 

con la búsqueda de la calidad de la evaluación, facilitar la transmisión de conceptos e ideas en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

V. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Indicadores de logros de la Unidad 

COMPETENCIAS CONTENIDOS DE LA UNIDAD UNO ACTIVIDADES EN 

CLASES 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

Elabora un concepto de los 
materiales o ayudas 
educativas. 
 
Identifica los Materiales 
educativos y clasificarlos. 
 

-Generalidades, concepto y necesidad de las 

ayudas educativas. 

-Clasificación de las ayudas educativas. 

-Las ayudas educativas y la comunicación. 

-Selección y diseño de ayudas educativas. 

Observación y 

experimentación. 

-Observación y 

demostración. 

 
Leer sobre los medios de 
enseñanza y el 
aprendizaje y elaborar un 
ensayo. 
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Dibujo objetos utilizando las 
formas de las figuras 
geométricas básicas. 
 
Combina los colores y aplica 
los correspondientes en la 
estrella cromática. 
 
Realiza el dibujo en un objeto 
que haya despertado su 
interés y aplica los colores 
correspondientes. 

-Importancia del dibujo en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

-Elaboración de dibujos sencillos. 

-El color en las ayudas educativas. 

-La rueda o estrella de color. 

-Trabajos en equipos 

e individuales. 

-Lecturas 

complementarias 

 

 

 

INDICADOR DE LOGROS 
DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIAS  CONTENIDOS DE LA UNIDAD DOS ACTIVIDADES EN 
CLASES 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES  

Traza letras y con distintos 
elementos empleando 
mayúsculas y minúsculas. 
 
Proporciona experiencias en 
el uso de las ayudas para el 
trazado de letras. 
 
Elabora carteles para utilizar 
en microclases. 
 

 
-Necesidad de una buena rotulación 

-Diferentes implementos para rotular. 

-El alfabeto básico 

-La plantilla o un molde. 

-Elaboración de carteles. 

-Elaboración de carteleras. 

-Diversos implementos 

para rotular. 

-Trazado de letras con los 

distintos tipos de 

elementos asegurándose 

de emplear tanto 

Recomendaciones 
para hacer letras, 
avisos, carteles. 
 



       -DOC-04 
       08-2016 
                                   V.2 
             Código       

       

       

      

 

Diseña y elabora carteleras 
como complemento de las 
actividades docentes. 

 

 
 
 

mayúsculas como 

minúsculas. 

 
 
 

INDICADOR DE LOGROS 
DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIAS  CONTENIDOS DE LA UNIDAD TRES ACTIVIDADES EN 
CLASES 

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES 

 
Conoce los medios de 
ayudas audiovisuales que se 
encuentran en el medio. 
 
Construye materiales para la 
Educación Infantil. 
 
Aplica correctamente los 
equipos y materiales 
utilizados en la educación 
infantil. 
 
 
 

-El tablero o pizarrón 

-El periódico mural 

-La cartelera 

-La televisión 

-Cámara fotográfica 

-Grabadora 

-Computador 

-Video vean 

-Mapas 

-La internet 

 

Explicación de la variedad 
de uso de que puede darse 
a los recursos auditivos. 
 
-Trabajos en grupos. 
 
-Talleres 
 

-Lecturas 
complementarias. 
 
-Desarrollo de guías. 
 
-Utilizando recursos del 

medio, (papel mache) 

elaborar el mapa en alto 

relieve del Chocó o de 

Colombia. 
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VI. EVALUACIÓN (primer parcial 30%. Segundo parcial 30% Examen Final 40%) 

• ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de ayudas educativas se utilizarán los mismos porcentajes establecidos por la UTCH. para lo cual se 
establecerá  acuerdos profesor estudiante con base a los siguientes indicadores: 

A) La asistencia a un mínimo del 80% de las clases 
B)  La entrega de un mínimo del 80% de los trabajos 
C) La capacidad para interpretar y usar críticamente las categorías conceptuales. El rigor y la solidez en la 

argumentación para defender o criticar opiniones.  
D)  La capacidad para organizar y compartir información en equipo y en clase. La puntualidad en la entrega de 

trabajos.  
E) La capacidad creativa y colaborativa en el trabajo en equipo.  
F) El desarrollo de trabajos voluntarios (se estimará la calidad sobre la cantidad).  

❖ PRIMER PARCIAL  Simulación   sobre diferentes ayudas educativas 
❖ SEGUNDO PARCIAL: Conocimiento y manejo de equipos y medios educativos 

❖ EL EXAMEN FINAL: Exposición y sustentación de las ayudas aprendidas durante todo el semestre. 
❖  

VII. METODOLOGÍA DEL CURSO  

• El 30% será desarrollado a través de clase magistral 

• El 30% será desarrollado a  través de simulaciones de cada aspecto  

• El 40% será trabajado en equipo sustentado y repensado según las circunstancias 

• Cada tema se desarrollará  haciendo un resumen de las ideas principales del mismo (resumen informativo) 

• Para facilitar la comprensión es recomendable elaborar esquemas, cuadros y/o gráficas pertinentes. 

• Se privilegia el aprendizaje basado en problemas 
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• En el desarrollo de este programa se privilegia el trabajo en equipo, las tutorías, los protocolos  las exposiciones y 
el estudio  autónomo del   estudiante 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
El curso se imparte íntegramente en modalidad presencial, por lo tanto todo el material necesario para su estudio está disponible 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

Para este curso se ha elegido un modelo de enseñanza significativa y activa donde el alumno es el eje principal en el 
proceso de aprendizaje y que toma en cuenta su experiencia y sus conocimientos previos. 

Cada tema tiene una fecha de inicio y final. El alumno, en la medida de lo posible, deberá seguir el ritmo de estudio, marcado 
en el calendario   del curso, leyendo   los textos completos,   realizando   las actividades   autoevaluativas correspondientes 
y cualquier actividad complementaria que proponga el profesor.  

Las dudas y consultas relacionadas con los temas informáticos serán despejadas en ambientes de aprendizaje creados 
por el profesor.  

El estudiante debe diseñar y llevar el Portafolio Personal de Desempeño, PPD. En éste debe incorporar los resultados, 
generales de sus diversos procesos de aprendizaje y las objetivaciones que va realizando. Sin embargo, y de manera 
oficial,  los  elementos  particulares  que  debe  evidenciar  para  fines  de  corroboración  o  verificación  de  dominios  de 
competencias,  tienen que ver con la sistematización  individual y del pequeño grupo colaborativo, según los formatos 
preestablecidos. Estos últimos elementos adquieren un carácter público y son los que oficialmente se incorporan a los 
procesos evaluativo.  

VIII. CRONOGRAMA 

 

MES     JUNIO 

ACTIVIDADES               7  



       -DOC-04 
       08-2016 
                                   V.2 
             Código       

       

       

      

 

                

                

                

                

  
 

               

  
 

               

  
 

               

                 

                

                 

                
  

 
 

               

  
 
 

 

               

  
 

 
 

               

  
 

               



       -DOC-04 
       08-2016 
                                   V.2 
             Código       

       

       

      

 

 

  
 

               

ULTIMOS DIAS DE CLASES  
 

               

EVALUACION FINAL  
 

               

OBSERVACION 

  

IX.   ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Trabajo de campo  

Lecturas de clase  

Trabajo autónomo 

 

OBSERVACIONES: 

Cada estudiante deberá: 

·   Asistir puntualmente al curso. 

·   Firmar la respectiva hoja de asistencia al inicio de cada sesión de trabajo. 

·   El monitor debe diligenciar con puntualidad el formato de desarrollo de las clases 

·   Notificar por escrito cualquier ausencia, según está reglamentado. 

 

X. FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

                           PRINCIPALES 
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1. Kent Jones Richard – Medios didácticos audiovisuales- 

2. Casa editorial el tiempo. Tecnopedia. 

3. Alvaro Paez. Guía práctica de computación, sitemas e internet 


