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          PROYECTO PEDAGÓGICO: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS  2019 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECURSOS Y MEDIOS DIDACTICOS 2019 

RESPONSABLES:  

Cesar Londoño 

Arnobia Cardona v. 

Gigliola Martínez 

NORMATIVIDAD QUE JUSTIFICA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Ley General de la  Educación, articulo 73 (Ley 115 de 1.994) 

POBLACIÓN A TRABAJAR: 

Niños, Jóvenes y Población adulta, cubriendo así las tres jornadas, docentes y directivos docentes. 

Diagnostico del estado actual del proyecto: 

La Institución Educativa La Salle de Campoamor cuenta con muy buen material Didáctico que está a disponibilidad 

de los docentes para utilizarlo como recurso en los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del 

conocimiento. El listado se encuentra anexo 

PROBLEMÁTICA QUE CONVOCA: 

Ofrecer un espacio específico de almacenamiento y distribución del material didáctico, para facilitar a los 

docentes el uso constante de los recursos y material didáctico para el desarrollo de sus clases. 



ESTRATEGIAS A UTILIZAR: 

1.Socializar el material disponible. 

     2.Motivar el uso del Material Didáctico a través de Videos, Fotografías. 

     3.Incentivar el préstamo de Material Didáctico en los maestros, como herramienta para el desarrollo de                    

habilidades socio- motrices y cognitivas. 

4.Realizar un Control permanente del Material Didáctico teniendo en cuenta su estado, buen uso y cuidado. 

5.Especificar algunas normas de comportamiento al ingresar al aula de Recursos y Medios didácticos. 

Logro por alcanzar: 

Motivar a los docentes de la Institución Educativa para la utilización de material Didáctico en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 

Reconocer que mediante el juego los estudiantes desarrollan habilidades de socialización y desarrollo de capacidades 

cognitivas. 

Implementar hábitos de cuidado y organización a través del uso del material didáctico. 

Concientizar al personal para el uso del material didáctico como herramienta para el desarrollo del conocimiento. 

 

Competencias a desarrollar:  
Liderazgo 

Comunicación Asertiva 

Trabajo en Equipo. 

Desarrollo de Competencias comprensiva, interpretativa y argumentativa. 

METAS: 

Realizar Gestión de adquisición de nuevo material, cuidado y buen uso del que actualmente hay. 

EJES TEMÁTICOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN: 

Todas las áreas del Conocimiento. 

METODOLOGÍA: 

Aprovechamiento del recurso anual de este proyecto. 



Presentación del Proyecto a la Comunidad Educativa por medio de la central de televisión Institucional. 

Distribución del material a los grados correspondientes de acuerdo al Cronograma. 

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 Y Padres de Familia de la Comunidad en forma Colaborativa. 

     Humano: Directivos, docentes, estudiantes y Padres de Familia. 

    Institucionales: Planta Física. 

EVALUACIÓN: 

Se realizará en forma permanente, se llevará a través del formato de préstamo a los docentes. 

                              

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

                                               Recursos y medios didacticos 

# Fecha                     actividad Responsable 

1 Enero 15/19 Revisión y ajustes del proyecto. Recursos y Medios didácticos 

para el presente año. 

Docentes del Proyecto 

2 Enero 25/19 Organización del material teniendo en cuenta el inventario. Docentes del Proyecto y 

Alfabetizadores. 
3 Febrero 20/19 Divulgación del Proyecto en cada jornada. Docentes del Proyecto. 
4 Semanal Préstamo de Material Didáctico a los docentes que lo requieren. Docentes del Proyecto y 

Docentes de las áreas. 
5 Marzo 11/19 Exposición del Material por videos y fotos. Docentes del Proyecto 



6 Abril 4/19 Muestra y Exposición de Mapas de las diferentes regiones del 

mundo. 
Docentes del Proyecto 

7 Junio 7/19 Utilización del Material Didáctico, esparcimiento de los 

estudiantes. 
Docentes del Proyecto y 

Docentes de las áreas. 
8 Durante todo el 

año los últimos 

viernes de cada 

mes a la ultima 

hora. 

Tiempo de juego libre al finalizar la jornada. Docentes del Proyecto y 

Docentes de la jornada de 

la tarde de primaria. 

9 31 de Octubre Actividades por grados en la Celebración del Hallowen Docentes del Proyecto y 

Docentes de las áreas 
10 Noviembre Utilización del tiempo libre con los estudiantes que presentan 

refuerzos y recuperaciones. 

Docentes del Proyecto y 

Docentes de las áreas 

                                                            

Evidencias 2019 


