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Objetivos

 Identificar las ventajas, desventajas y 
posibilidades de los medios de 
enseñanza y el papel de los recursos 
de aprendizaje en ciencias médicas. 

 Seleccionar los medios de enseñanza 
en correspondencia con los objetivos, 
métodos y estrategias. 



Sumario

 Definición de los medios de enseñanza 
 Clasificación de los medios de 

enseñanza 
 Características de los medios más 

utilizados 
 Criterios para seleccionar los medios 
 Uso educativo de las TIC: las TAC.



Clasificación de los métodos
1. Por la forma de 
razonamiento

1.1. Método deductivo
1.2. Método inductivo
1.3. Método analógico o 
comparativo

2. Por la organización de la 
materia

2.1. Método basado en la lógica de 
la tradición o de la disciplina 
científica
2.2. Método basado en la psicología 
del alumno

3. Los métodos en cuanto a su 
relación con la realidad

3.1. Método simbólico o verbalístico
3.2. Método intuitivo

4. Por las actividades 
externas o rol del alumno

4.1. Método pasivo
4.2. Método activo

5. Según el trabajo del 
alumno:

5.1. Individual
5.2. Colectivo
5.3  Mixto

6. Por la aceptación de lo 
enseñado 

6.1. Dogmático
6.2. Heurístico o de descubrimiento.



Definiciones.

¿Qué es un medio de enseñanza? 

•Elemento mediador entre el profesor y el 
alumno (…)
•Simplemente canales que portan información 
docente a los estudiantes (…). 
•Todo recurso que se trae al aula como soporte 
para la ejecución de un método (…).



Medios de enseñanza

Recursos  de aprendizaje

Teoría de la educación y en la 
literatura pedagógica

Terminología

•recursos didácticos
•materiales educativos y didácticos

•tecnologías en las clases
•medios audiovisuales, de 
comunicación o educativos
•herramientas pedagógicas

•tecnologías educativas
•otros

Otras denominaciones (artículos 
y trabajos científicos actuales)*

Para la educación médica 
(denominación abarcadora)

Solo tienen sentido cuando se conciben en relación con el 
aprendizaje y especialmente el método



Recursos de Aprendizaje

 Recursos materiales o materializados.
 Mediadores de la comunicación en el 

PEA.
 Utilizadas por profesores 

y estudiantes (individual – colectivo).
 Facilitan la interacción (…).
 Portan información sobre el objeto de 

conocimiento.



Diferencias
En Ciencias
de la Salud

Medio de 
enseñanza

Recursos de 
Aprendizaje

Material elaborado con la 
intención de enseñar.

Además de los medios 
didácticos: los objetos 
y sujetos del proceso 
de trabajo

Imágenes y representaciones 
de objetos y fenómenosMedios

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefZglyRM_3oAvrmJzbkF;_ylu=X3oDMTBpY2Y5NXNiBHBvcwM2BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1hlp83snj/EXP=1277552864/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Ddentistas%2By%2Bpacientes%26sado%3D1%26ei%3Dutf-8%26fr%3Db1ie7%26fr2%3Dsg-gac&w=450&h=619&imgurl=ideadeaf.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F06%2Fdentist.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fideadeaf.org%2Fes%2F2007%2F10&size=65k&name=dentist+jpg&p=dentistas+y+pacientes&oid=2f78dfe64174df8e&fr2=sg-gac&no=6&tt=61&sigr=10udb0sv2&sigi=11jfnokn6&sigb=138cth89f
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefOplyRM_SEAHxGJzbkF;_ylu=X3oDMTBqaWRlZWhnBHBvcwMxOQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1jgicsrn1/EXP=1277552937/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dcasette%2Bvideo%26ei%3Dutf-8%26fr%3Db1ie7&w=454&h=400&imgurl=www.picsound.be%2Fimages%2Fuvcrs.gif&rurl=http%3A%2F%2Fwww.picsound.be%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rd_glossary%26task%3Dshowcat%26catid%3D13%26Itemid%3D30%26limit%3D5%26limitstart%3D15&size=41k&name=uvcrs+gif&p=casette+video&oid=dca3e58c5e4588c0&fr2=&spell_query=cassette+video&no=19&tt=73661&sigr=13d59hptg&sigi=110sfld7s&sigb=12ekrvk4o


Vehículos del mensaje y 
sistemas de comunicación

 Palabras
 Imágenes 

(estáticas/movimiento) 
 Sonidos 
 Símbolos 

(codificación)
 Percepciones 

(¿lo cenestésico y 
afectivo?)

Solos  o en su conjunto

 S. escrito
 S. visual
 S. Escrito visual.
 S. Audiovisual

¿lo cenestésico?
¿lo afectivo?



Cualidades de los medios

 Interactividad. Sujeto activo – retroalimentación.

 Iconicidad. Grado en que el objeto representa la 

realidad (vs. la abstracción).

 Sincronía. Coincidencia de los sujetos en el tiempo 

(vs. asincronía).

 Distancia. Coincidencia de los sujetos en el 

espacio. El caso de las telecomunicaciones.

 Portabilidad-ubicuidad.
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