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PROYECTO PEDAGÓGICO: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS  2020 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS  2020 

RESPONSABLES: Claudia Usuga Sierra, Oswaldo Muñoz Cuartas, María Isabel Martínez Martínez 
 
 

NORMATIVIDAD QUE JUSTIFICA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:  
Ley general de la Educación, articulo 73 (ley 115 de 1994)  
 
POBLACIÓN A TRABAJAR: 

- Niños, joven y población adulta, cubriendo así las tres jornadas, docentes y directivos docentes  
DIAGNÓSTICO DE L ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 

La institución cuenta con gran cantidad de material didáctico con el cual los maestros pueden utilizar como recurso en el 
desarrollo de las actividades planeadas en las diferentes áreas. El listado se encuentra anexo 
 
PROBLEMÁTICA QUE CONVOCA: 

Proporcionar un espacio específico de almacenamiento y distribución del material didáctico, para facilitar a los docentes 
el uso frecuente y efectivo de los recursos. 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR: 

 Socializar el material disponible. 
 Motivar el uso del material didáctico a través de videos y fotografías. 
 Incentivar el préstamo de material didáctico en los maestros, como herramienta para el desarrollo de habilidades 

socio-motrices y cognitivas. 
 

LOGRO POR ALCANZAR: 

 Sensibilizar el uso del material didáctico con que cuenta la institución para dinamizar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  

 Socializar el material didáctico de la institución, resaltando la importancia de su uso en la formación académica de 
los estudiantes.  

 Concientizar el debido uso y cuidado que se le debe dar a los materiales didácticos. 
 Fortalecer la creatividad en los estudiantes para construir material didáctico. 



COMPETENCIAS A DESARROLLAR (cognitiva, personales y sociales): 

 Trabajo en equipo. 
 Desarrollo de competencias comprensiva, interpretativa y argumentativa. 
 Organización, clasificación y seriación de material 

 

METAS: 

Utilizar los recursos didácticos con que cuenta la institución en el desarrollo de las clases, buscando que sean más 
lúdicas y significativas en la adquisición del conocimiento. 
 
EJES TEMÁTICOS PARA LA TRASVERSALIDAD: 

Todas las áreas del conocimiento. 

METODOLOGÍA: 

 Aprovechamiento el recurso anual de este proyecto. 
 Presentación del proyecto a la comunidad educativa por medio de la central de televisión institucional. 
 Distribución del material según el grado asignado en el cronograma y seguimiento a las colecciones pedagógicas y 

culturales entregadas a los estudiantes por el periódico. 
 Préstamo del recurso didáctico a los docentes que de acuerdo a su planeación requieren para el desarrollo de su 

clase. 

RECURSOS: 

 Financiero: Donación de la JFK 
 Humano: Docentes, directivos y estudiantes. 
 Institucionales: Planta física. 

EVALUACIÓN:  

Será permanente, se llevará a través del formato de préstamo a los docentes 

 
 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS   

N.º FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Enero 31 
2020 

Revisión y ajustes del proyecto de RECURSOS Y MEDIOS 
DIDACTICOS para el presente año 

Docentes del proyecto  

2 Febrero 5 
2020 

Organización del material Docentes del proyecto y 
monitores 

3 Marzo 11 
2020 

Lanzamiento del proyecto Docentes del proyecto 

4 Semanal Préstamo a los docentes que lo requieran Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas. 

5 Mayo 24 
2020 

Exposición del material a través de videos y fotos  Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas 

6 4 agosto 2020 Experiencia Inspiración Comfama Aves Colorear Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas 

7 Durante todo el 
año los viernes 

Tiempo de juego libre al finalizar jornada Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas 

8 Octubre 31 
2020 

Actividades que permitan el uso de material didáctico  Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas 

9 Noviembre 11 
2020 

Utilización del tiempo con los niños que terminaban las 
actividades de refuerzos y recuperaciones 

Docentes del proyecto y 
docentes de las áreas 

    

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

 
SEMESTRE: 01 AÑO: 2020 

NOMBRE: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS  

RESPONSABLES: Claudia Usuga Sierra, Oswaldo Muñoz Cuartas, María Isabel Martínez Martínez 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS IMPACTO ALCANZADO (ENCUESTA) ACTIVIDADES PENDIENTES POR 

REALIZAR PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE 

RESPONSABLES 

 

 

 

Inspiración Comfama: Aves del 
Valle de Aburra. 

El primer semestre inició con una 
actividad organizada por Comfama, las 
cuales debían hacerse de manera 
virtual. En esta actividad los alumnos 
empleaban los recursos didácticos, tales 
como: 

- Pizarras virtuales y programas para 
colorear (Paint, OneNote Windows) 

- Uso de Podcast para escuchar los 
sonidos de las aves. (Audacity). 

- Guías fotográficas virtuales 

Es de aclarar que, los alumnos 
interactúan fácilmente con dichos 
recursos virtuales, como un apoyo 
necesario para el proceso de la 
enseñanza- aprendizaje. 

 

Realizar una actividad para 
que los alumnos usen 
materiales didácticos 
disponible en la Red 

(Internet) 

 

 

 

Claudia Usuga Sierra, 
Oswaldo Muñoz 

Cuartas, María Isabel 
Martínez Martínez 



 

Estos recursos despiertan el interés de 
los alumnos hacia el estudio, ya que son 
recursos didácticos que dinamizan el 
pensamiento crítico y reflexivo 

El impacto es muy positivo, ya que los 
alumnos obtienen mejores niveles de 
desempeño en las diferentes 
asignaturas que involucran esta 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

 
SEMESTRE: 02 AÑO: 2020 

NOMBRE: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS  

RESPONSABLES: Claudia Usuga Sierra, Oswaldo Muñoz Cuartas, María Isabel Martínez Martínez 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS IMPACTO ALCANZADO (ENCUESTA) ACTIVIDADES PENDIENTES POR 

REALIZAR PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE 

RESPONSABLES 

 

Actividad: Usando los 

materiales didácticos, que 

permitan la exploración de la 

creatividad, la perseverancia 

en la búsqueda de soluciones 

y el desarrollo del pensamiento 

reflexivo. 

 

 

 

  

 

 

Se creó una cultura sobre el uso de los 
medios didácticos, ya que dinamizaron 
de manera significativa los procesos 
educativos de los estudiantes. 

Este tipo de actividades, que involucran 
recursos didácticos, por ejemplo: 
Nearpod, Google Forms, classroom, 
permiten un aprendizaje más agradable 
e interactivo con los estudiantes.  
 
 
 

 

 

 

 

Claudia Usuga Sierra, 
Oswaldo Muñoz 

Cuartas, María Isabel 
Martínez Martínez 

 

 



EVIDENCIAS 2020 Actividad Comfama 

 

 



 

 



 

 



    


