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Pensar en los desafíos que tenemos hoy en torno a los recursos educativos nos obliga a dar una mirada re-
trospectiva sobre cómo hemos venido trabajando desde cada uno de nuestros sistemas educativos para lo-
grar dotar a nuestros estudiantes con aquellos recursos educativos con los que pueda aspirar a lograr apren-
der más y mejor.  

Tales desafíos nos llevan a reflexionar, en primer lugar, si han sido efectivas y sostenibles, nuestras estrategias 
de diseño, selección, distribución y evaluación de impacto de los recursos educativos, desde una perspectiva 
de calidad; de esa calidad educativa que todos anhelamos, y que se convierte en el pilar esencial con el que la 
Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) está comprometido para contribuir a hacer más efectivos los 
sistemas educativos a partir de criterios e indicadores de calidad.  

La Estrategia de Integración Educativa –ESINED, como promotora de mecanismos de intercambios para en-
frentar, de manera conjunta, el desafío de la mejora  de la calidad educativa, contempla la elaboración de 
los Marcos Comunes de Criterios de Calidad como eje central, y entre sus objetivos, la armonización de los 
criterios e indicadores de calidad en lo que respecta al Componente de Recursos Educativos, que apunten al 
desarrollo de procesos de eficiencia educativa en la selección/elaboración, adquisición, distribución y evalua-
ción de impacto de los mismos. 

Es así como los Marcos Comunes de Criterios de Calidad (MCCC), construidos y aprobados en consenso por 
los países miembros del CAB, orientan el desarrollo de prácticas y políticas educativas relacionadas con los 
distintos procesos inmersos en la gestión de los recursos educativos, y expresan las características de calidad 
que deben estar presentes en la elaboración y uso de estos, con sus distintas formas de organizarse y difun-
dirse, en el ámbito de una real integración educativa, con diversidad cultural, social y política. Los dominios, 
criterios e indicadores contenidos en los MCCC para ser aplicados en las mencionadas políticas o prácticas 
educativas en materia de recursos educativos, junto con los parámetros para mejorar los procesos de gestión 
que les son inherentes, conforman el conjunto de herramientas para la construcción de estrategias que pro-
picien una educación de calidad.  

Ante las tendencias a nivel global de constantes transformaciones en materia de nuevas tecnologías puestas 
a consideración de la educación, sumadas a la situación de emergencia sanitaria actual, ha cobrado una fuerza 
inminente la necesidad en cada país, de buscar los recursos educativos digitales en variedad de formatos y 
modalidades de acceso y distribución, para llegar a todos los contextos, que permitan no solo cumplir con el 
servicio educativo desde una perspectiva de inclusión, sino también identificar el aporte que a la calidad de 
los aprendizajes se puede generar con el apoyo de las tecnologías digitales.   Es por esta razón, que la Tabla 
de Parámetros para la selección o producción, adquisición, distribución y evaluación de impacto de los recur-
sos educativos que aquí se presenta, sustentada en los MCCC que le da origen, considera, como una de sus 
dimensiones, la incorporación de los recursos educativos digitales. 

Buscamos con esta herramienta complementaria a los MCCC, que los parámetros de calidad pedagógica y 
técnica de los recursos educativos, orienten, faciliten y agilicen la búsqueda de resultados en los procesos de 
selección o producción, adquisición, distribución y evaluación de impacto de los recursos que promueven y 
apoyan el aprendizaje. Dichos parámetros, aportan una guía, para identificar recursos que ofrezcan las más 
altas pautas de calidad pedagógica, didáctica, conceptual, estética, y física, entre otros factores, con el fin de 
alcanzar el máximo impacto en la enseñanza. 

         Dra. Delva Batista Mendieta
Secretaria Ejecutiva de la Organización del Convenio Andres Bello

I. 
PRESENTACIÓN
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ponente de Recursos Educativos, 
plantea la generación de produc-
tos y resultados que favorezcan 
y tengan efectos en la región en 
aquellos aspectos que contribuyan 
a su mejor gestión. En tal sentido, 
se construye la Tabla de Paráme-
tros objeto del presente docu-
mento, buscando precisamente 
una mayor eficiencia en la gestión, 
que redunde en el mejoramien-
to de la calidad de la educación, 
finalidad superior de la ESINED. 

Es pertinente señalar que en el 
proceso de construcción de la he-
rramienta que hoy se entrega, para 
ilustrar con precisión su carácter 
complementario de los Marcos 
Comunes de Criterios de Calidad 
(MCCC), se adoptó la denomina-
ción de “parámetros”. Los estánda-
res, por su misma definición, serán 
un estadio superior que se espera 
alcanzar en un mediano plazo, de 
poder continuar de manera sos-
tenida con el impulso que ha co-
brado el proceso de integración 
educativa en los países miembros.    
En esta misma línea de aprovechar 
las ventajas de la integración que 
promueve la ESINED, y en particu-
lar en lo que se refiere a mejorar 
la gestión de los recursos educa-
tivos que nos ocupa, merece es-
pecial mención lo referente a las 
economías de escala que pueden 
generarse al compartir los recur-
sos educativos entre los países 
miembros, o en potenciales pro-
cesos de licitación y adquisición 
conjunta de recursos educativos. 
Y es a partir de los propósitos de 
la ESINED, que el CAB asume un 
rol clave en la búsqueda por desa-
rrollar estas economías de escala 

mediante la participación conjun-
ta en procesos relacionados con la 
selección, adquisición y evaluación 
de impacto de los recursos educa-
tivos, especialmente los digitales. 

Esta herramienta complementaria 
de los MCCC, que hoy se entrega, 
permitirá:  

• Contar con parámetros tanto 
de calidad pedagógica y técnica, 
como de evaluación, que permi-
tirán disminuir el tiempo inver-
tido en la búsqueda y selección; 
facilitarán el acceso a los co-
mentarios y reflexiones de otros 
países miembros, con variedad 
de experiencias profesionales y 
de carácter técnico y pedagógi-
co que aportarán elementos va-
liosos a la toma de decisiones.

• Facilitar los procesos de com-
pras y adquisiciones a través de 
licitaciones conjuntas u otras 
formas o alternativas de adqui-
sición de recursos educativos de 
texto, o digitales (RED), lo cual 
permitirá que, a mayor escala de 
producción, o a mayor demanda, 
menor será el costo, lo que in-
fluirá positivamente en optimizar 
presupuestos destinados a este 
fin, asegurando la eficiencia y 
eficacia en todos los aspectos re-
lacionados.  Formalizar los proce-
sos de autorización de derechos 
de uso de recursos educativos, 
en materiales de literatura, con-
sulta general, textos escolares, 
además de lograr negociaciones 
para compartir licencias conjun-
tas por tiempos más amplios, 
son algunas de las ventajas que 
propicia el trabajo multilateral. 

II. 
INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos que 
enfrentan hoy los países miembros, 
está en la eficiencia de los procesos 
vinculados con la gestión de los 
recursos educativos, tanto como 
en encontrar la manera en que los 
recursos educativos digitales, for-
men parte integrante de los mis-
mos procesos, con un solo modelo. 

A esta búsqueda por lograr más 
eficientes procesos de selección 
o elaboración,  adquisición, dis-
tribución y evaluación de impacto 
del uso de recursos educativos, se 
suman otros desafíos, tanto de ni-
vel técnico como pedagógico, que 
enfrentan los sistemas educativos 
en los países miembros del CAB, 
como por ejemplo (i) la subutiliza-
ción de la gama de recursos edu-
cativos con los que cuentan; (ii) la 
falta de correlación de estos con la 
política curricular, reflejado en el 
hecho que no acompañan los lo-
gros curriculares que se buscan y 
/o no cumplen los mínimos didác-
ticos y de calidad en los procesos 
de evaluación;  (iii) la falta de pro-
gramas de capacitación que ase-
guren el óptimo aprovechamiento 
por el docente; (iv) los problemas 
de índole económico de costos en 
relación con la calidad para una 
selección acertada, y (v) las fallas 
en los mecanismos de distribu-
ción que no aseguran la llegada 
oportuna a la escuela, entre otros.  

En tal sentido, conocer las expe-
riencias enriquecedoras y leccio-
nes aprendidas entre los países 
miembros, son aspectos clave en 
el marco de los ideales de integra-
ción que promueve el CAB desde 
la ESINED, que a través de su com-
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Documentación consultada

Base documental para la definición 
de los Parámetros

En la construcción de la Tabla de Parámetros de calidad para mejorar la 
eficiencia en la gestión de los procesos de Selección o Producción, Adqui-
sición, Distribución y Evaluación de impacto de los recursos educativos, 
,se partió, en la primera instancia, por la compilación y revisión sistemá-
tica de documentación contenida en estudios y experiencias que arroja-
ran  luces sobre aquellos criterios que se hallan presentes en las distintas 
modalidades empleadas por los países miembros del CAB, tanto como 
los instrumentos de política que regulan los procesos correspondientes.  

De los distintos documentos consultados, que describen estos pro-
cesos, a partir de su normativa, metodologías y actores involu-
crados, se observa una considerable disparidad entre las mane-
ras de ejercerlos, tanto en los países CAB, como a nivel global. 

Del ejercicio de consulta y procesamiento de la documentación se 
desprenden los hallazgos acerca de parámetros que orientan los dis-
tintos procesos y que son presentados en el presente documento.  

III. TABLA DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD: ASÍ LA CONSTRUIMOS

sobre los Recursos Educativos Di-
gitales”, documentos que hoy co-
bran especial relevancia, frente a 
situación de pandemia, al emerger 
una gran necesidad por recursos 
educativos digitales que comple-
menten los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje que hoy de-
ben atenderse desde los hogares.

iii) Experiencias de casos de la re-
gión que narran procesos de selec-
ción de  recursos educativos; otros 
sobre producción, adquisición, dis-
tribución, así como de evaluación 
de impacto. No se encontraron 
publicaciones que describan en 
conjunto los mecanismos, como 
un solo proceso con sus partes.  

Con la Tabla de Parámetros de 
Calidad para la selección o pro-
ducción, adquisición, distribu-
ción y evaluación de impacto de 
los recursos educativos, se busca 
mejorar la eficiencia en estos pro-
cesos de gestión y en la sosteni-
bilidad de los mismos, para que 
realmente propicien un impac-
to positivo en los aprendizajes 
que redunde en el mejoramien-
to de la calidad de educación.

Los Parámetros contemplan las 
pautas de calidad, técnica, pe-
dagógica y de enfoque, como lí-
neas orientadoras que guíen los 
propósitos de los distintos pro-
cesos inherentes a la gestión de 
recursos educativos referidos 
a la selección, producción, ad-
quisición, distribución y evalua-
ción de impacto de los mismos.

i) Estudios sobre el uso de recur-
sos educativos en distintos países 
de la región y de otras regiones, 
que analizan políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad 
y la eficiencia del uso de los re-
cursos educativos. Documen-
tos comparativos entre países 
de la Región, sobre efectividad 
de los mecanismos empleados. 

ii) Sobre los recursos educativos 
digitales, se toman como referen-
cia central los dos estudios que 
estuvieron a cargo del Instituto 
Especializado del CAB, el IPANC, 
sobre “Tendencias Innovadoras 
a Nivel Mundial de los Recursos 
Educativos Digitales” y “Tenden-
cias Innovadoras a Nivel Regional 

iv) Documentos de Políticas Pú-
blicas, y sus lineamientos, orienta-
ciones, guías y procedimientos en 
los que se describen las directrices 
y los procesos de selección, pro-
ducción, adquisición, distribución 
y evaluación de impacto de los 
aprendizajes logrados con la imple-
mentación de recursos educativos. 

v) Los documentos de la ESINED, 
esenciales para la identificación 
de Parámetros a partir de expe-
riencias de países miembros del 
CAB, particularmente los referi-
dos al Diagnóstico y los “Marcos 
Comunes de Criterios de Cali-
dad en el Componente de Recur-
sos Educativos para aplicar en 
políticas y prácticas educativas. 



99

Tabla de Marcos Comunes de Calidad en 
el Componente Recursos Educativos

En la construcción de los MCCC, del componente de Recursos Educativos, se contemplaron los dominios, 
cada uno de ellos con criterios e indicadores, para una efectiva selección, basada en la información acerca del 
impacto y resultado del uso en los distintos países miembros y sus diversos contextos, hacia el fortalecimiento 
de los aprendizajes, así como para disminuir los costos en la adquisición de los recursos a gran escala. 

DOMINIOS, CRITERIOS E INDICADORES PARA APLICADOMINIOS, CRITERIOS E INDICADORES PARA 
APLICACIÓN EN POLÍTICAS/PRÁCTICAS DE RECURSOS EDUCATIVOS

DOMINIO CRITERIOSCRITERIOS INDICADORES
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1.  Lineamientos orientan el dise-1.  Lineamientos orientan el dise-
ño y la selección de los Recur-ño y la selección de los Recur-
sos Educativos.sos Educativos.

1.1 Existe una política para el diseño y selección de Recursos 
Educativos.

1.2 Establece   disposiciones   técnico-pedagógicas   para    ga-
rantizar   la    calidad, alineamiento curricular y pertinencia 
a los usuarios y contexto.

1.3  Plantea disposiciones técnico-pedagógicas para orientar el 
uso de los Recursos Educativos.

1.4  Se  establecen procedimientos para  el  diseño  y  ela-
boración de  los  Recursos Educativos para garantizar su 
calidad.
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2.  Los lineamientos orientan el 2.  Los lineamientos orientan el 
rol de los RE para favorecer rol de los RE para favorecer 
el logro de aprendizajes, de el logro de aprendizajes, de 
acuerdo con las necesidades acuerdo con las necesidades 
formativas de los estudiantes.formativas de los estudiantes.

3.   Los documentos normativos 3.   Los documentos normativos 
establecen los procesos ad-establecen los procesos ad-
ministrativos para la provisión ministrativos para la provisión 
de Recursos Educativos.de Recursos Educativos.

2.1 Las unidades organizativas y equipos existentes utilizan 
mecanismos para la gestión de Recursos Educativos.

2.2  Existen documentos curriculares que incorporan orienta-
ciones sobre el uso de los Recursos Educativos en diferen-
tes ámbitos de aprendizaje.

3.1 Define  procesos para  la  planificación, financiamiento, ob-
tención y  distribución oportuna eficiente y suficiente de los 
Recursos Educativos.
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4.  La evaluación de impacto se 4.  La evaluación de impacto se 
desarrolla a través de meca-desarrolla a través de meca-
nismos establecidos.nismos establecidos.

4.1  Cuenta con un sistema de evaluación de impacto de los RE 
que facilita el proceso de aprendizaje.

4.2  Se provee Recursos Humanos y Materiales para la ejecu-
ción y monitoreo de la evaluación.

4.3  Se entregan informes periódicos sobre el estado, monito-
reo y evaluación de impacto de los Recursos Educativos.
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5.  La innovación con Recursos 
Educativos Digitales favore-
cen el aprendizaje.

6.  La  capacitación  en  el manejo  
de Recursos Educativos Digi-
tales favorece su uso.

7.  El acceso al conocimiento  en  
formatos digitales contribuye 
al cierre de brechas.

5.1 Cuenta con Recursos Educativos Digitales que apuntan a 
fomentar la creatividad, el conocimiento, así como el desa-
rrollo de capacidades, valores y actitudes.

5.2  Existe un repositorio de Recursos Educativos Digitales cla-
sificados por distintos criterios.

5.3 Se contempla la producción o  el  uso de Recursos Educa-
tivos Innovadores que incorporan tecnologías digitales con 
enfoques inclusivos, democráticos y contextualizados.

5.4 Se considera la digitalización de los Recursos Educativos.
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Los recursos educativos, la construcción de aprendizajes y una 
nueva mirada global  

Los procesos de gestión de los Recursos Educativos y sus 
mecanismos 

Se aborda cada proceso por separado, para 
identificar los mecanismos que les son espe-
cíficos:

- La selección y/o producción. Toma en 
cuenta aspectos relacionados con el ni-
vel educativo, el grupo de alcance, aspec-
tos de calidad, precio, posibilidades de 
economías de escala, entre otros.  Tam-
bién se consideran en este proceso, los 
mecanismos empleados para evaluar los 
materiales, y los actores involucrados, 
que muestran una amplia gama de mo-
dalidades necesarias de ser descritas. 

- La adquisición. Que se desprende de las 
decisiones en torno a optar o no por la se-
lección de uno u otro recurso educativo, 
donde entran a tallar aspectos de la más 
diversa índole en los procesos de compra. 

Dada la coyuntura actual de emergencia sani-
taria que afecta el transcurrir de la educación, 
los recursos educativos se convierten en un 
componente de primordial importancia, qui-
zás el eje crítico donde habrá que poner los 
mayores esfuerzos, a fin de dotar a la región 
con soluciones de aprendizaje, que provengan 
de la educación virtual, y que ayuden, no solo 
a mermar las brechas que se agudizan para la 
población escolar vulnerable, sino a conseguir 
un impacto en los aprendizajes, mayor al que se 
sostiene con recursos educativos tradicionales.  

En tal sentido, al trabajo de revisión de la do-
cumentación relevante, se le añade la creación 
de una sistematización de recursos educativos 
digitales, de distinta índole, en plena coheren-
cia con los enunciados de ESINED y la labor mi-
sional del CAB, en su búsqueda por la integra-
ción educativa y las ventajas que esta conlleva 
para los países miembros, destacándose entre 
otras, las economías de escala que pueden al-
canzarse en el rubro de recursos educativos. 

- La distribución. Considera aspectos que de-
penden del tipo de recurso educativo: tradi-
cional o digital; el actor responsable a car-
go de la distribución (ministerio o terceros), 
así como de la recepción, entrega y segu-
ridad, entre  otros aspectos a considerar.

- La evaluación de impacto. Relativa a la escasa 
evidencia en los estudios y experiencias consul-
tadas, reflejo de la falta de valoración de los lo-
gros alcanzados en los aprendizajes como resul-
tado del uso de determinados materiales frente 
a otros que no se seleccionaron o se produjeron; 
así como los mecanismos orientados a evaluar 
experiencias puntuales que servirán de base.

Categorización de 
las experiencias 
consultadas

Los documentos sobre las experiencias consultadas, se presentan a 
modo descriptivo y de identificación de rasgos comunes, de acuerdo 
a una categorización con la que se pretende abordar, en mayor pro-
fundidad, cada uno de los procesos antes mencionados, que consti-
tuirán la base estructural de construcción de la Tabla de Parámetros.

Se identifican cinco categorías que se presentan a continuación: 
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1. Por Tipo de Recurso Educativo

Para fines de priorizar todo aquello que directamente apunta a promover los aprendizajes, se utiliza 
la taxonomía de recurso educativo y sus dos grandes categorías: recursos educativos tradicionales y 
recursos educativos digitales (RED), con los que el estudiante cuenta o accede a ellos. Esta clasifica-
ción cobra mayor relevancia en el contexto global de pandemia sanitaria que se vive, y en la que se 
evidencia con dramática realidad, la dependencia del recurso educativo en manos del estudiante. Esto 
no significa que no se tomarán en consideración en el análisis, los recursos de apoyo para el docen-
te, bibliotecarios y padres de familia, o de consulta y complementarios, tanto como los mecanismos 
asociados a la selección o producción, adquisición y evaluación de impacto de estos, sino que serán 
mencionados a la luz de los parámetros comunes que se identifiquen en forma más generalizada. 

2. Por la Normativa

Para distinguir entre países que respaldan sus procesos de selección, producción, adquisición, dis-
tribución y evaluación de impacto en (i) políticas públicas específicas para tratar todo lo relacionado 
con los recursos educativos; (ii) los que se soportan en el Plan de Educación que incorpora un capítulo 
para los materiales; (iii) aquellos (pocos aún) que cuentan con una Estrategia orientadora del uso de 
Recursos Educativos Digitales y distinguen tales las acciones  de las que se relacionan con los recur-
sos tradicionales. Así mismo se aborda otro aspecto de debate actual, sobre cómo insertar las tec-
nologías digitales: Si adscribirlas a una Agenda Digital de País encargada de su gestión que lo coor-
dina con el sector Educación, o bien darles tratamiento propio y directo con presupuesto dedicado. 

3. Por la Estructura Orgánica del Ente Rector

Este factor, que si bien ha sido poco abordado en las discusiones sobre la calidad, eficiencia, pertinencia 
y cobertura, si es muy importante que esté presente en los procesos de selección o producción, adqui-
sición, distribución y evaluación de impacto, por su especial significado en mediciones de efectividad 
de los procesos, y en especial cuando se estudian las causas de fallas en los mismos.  Se describirán los 
tipos de estructura orgánica, según los procesos que las diferentes áreas ministeriales tienen bajo su 
responsabilidad, y los tipos de funciones y de actores involucrados en el uso de los recursos educativos.
  

4. Por su Alcance 

Los niveles de alcance de los recursos educativos se describen como aspecto relevante para entender, 
con mayor profundidad, si estos llegan a todos o solo a una población escolar específica; si se discrimina 
según el tipo de recurso educativo; si la selección y distribución  de estos se realiza desde una perspectiva 
de acceso masivo, o desde una mirada estratégica para impactar mejor en los aprendizajes, y si al hacerlo 
en forma focalizada, se están atendiendo las necesidades y/o demandas de cada grupo beneficiario.

5. Por su enfoque

Para la descripción de indicadores comunes, desprendidos de los estudios consultados, que pudie-
ren servir de base para la elaboración de la Tabla de Parámetros, es fundamental identificar cuáles 
son los enfoques presentes en la selección o producción de los recursos, sen estos generales para 
toda la población educativa, o bien, apunten a la inclusión educativa, social o territorial, o estén diri-
gidos a atender la interculturalidad y a las poblaciones con lenguas originarias.  Se toman en cuenta 
en esta mirada sobre experiencias a destacar, en las que el énfasis esté en dotar de recursos edu-
cativos a determinados grupos donde se identifica la necesidad con mayor urgencia, de abordar as-
pectos socioemocionales o problemáticas de discriminación étnica, de género o de otra naturaleza. 
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Las dimensiones consideradas en 
la construcción de la Tabla de Pa-
rámetros para la selección, pro-
ducción, adquisición, distribución y 
evaluación, incorporará, a partir de 
la revisión de documentos y expe-
riencias, aspectos técnicos, de con-
tenido y de enfoque, donde corres-
ponda.  La evaluación de impacto 
en los aprendizajes, con el uso de 
recursos educativos, especialmente 
del texto escolar, se observa en el 
material consultado, que están más 
bien, fundamentados en aspectos 
de orden pedagógico y aptitudinal.

Estos, se muestran en la siguiente 
tabla:

Aspectos Técnicos, de Objeto y de Enfoque considerados 
en los Procesos de Gestión de los recursos educativos

SELECCIÓN

PRODUCCIÓN

Técnicos
• Usabilidad 
• Lenguaje (universal o local)
• Material Lúdico
• Aplicabilidad
• Pertinencia
• Niveles educativos
• Necesidades y preferencias

Objeto
• Conocimiento
• Competencias
• Valores y Actitudes
• Creatividad y Solución de problemas

Enfoque
• Sectorial (rural, urbano) y diversidad     
    territorial
• Inclusión educativa /discapacidades
• Interculturalidad
• Democratización/paz
• Diversidad lingüística 
• Reinserción 
• Género
• Medio ambiente/ Desarrollo sostenible

ADQUISICIÓN

• Costo por beneficiario
• Calidad/precio
• Capacidad de producción
• Variedad 
• Propiedad intelectual

DISTRIBUCIÓN

• Cobertura
• Capacidad de gestión 
• Actores beneficiados/por población/ 
   localidad/otros
• Difusión
• Gestión de tiempo de entrega

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO

• Impacto 
• Capacitación
• Acompañamiento
• Autoevaluación/ Coevaluación/ 
   Heteroevaluación
• Retroalimentación
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Aspectos Técnicos, de Objeto, y Tecnológicos considerados en 
los Procesos de Gestión de los Recursos Educativos Digitales

En lo que se refiere a los Recursos Educativos Digitales, las experiencias estudiadas muestran mecanismos de 
selección y producción, mismos que son propios de la naturaleza de los RED, sin que ello excluya el hecho que 
algunos mecanismos se aplican tanto para la selección, producción, adquisición y distribución de los recursos 
educativos tradicionales como para aquellos procesos en los recursos digitales.  Algunos de los que aplican a 
los RED, se muestran en la siguiente tabla:

Organismos internacionales como el Banco Mundial, Unesco, el BID y la OEI han reaccionado a la situa-
ción de pandemia, recopilando distintos recursos educativos digitales, así como material de televisión y radio 
educativa para apoyar a los países del mundo a que dispongan de alternativas para que los aprendizajes se 
produzcan desde casa.  El CAB, por su parte, al tener dentro de sus ejes estratégicos, el componente de RE, 
ha compartido con la comunidad educativa sus repositorios de recursos educativos digitales y de televisión 
educativa, el cual está sistematizado según una variedad de aspectos que son aplicados en la selección o pro-
ducción, adquisición, distribución y evaluación de impacto. La sistematización se realizó en el estudio del CAB, 
“Tendencias Innovadoras de los Recursos Educativos Digitales” a nivel Regional.  El gráfico a continuación, 
muestra los distintos aspectos considerados en la sistematización:

TÉCNICOS DE OBJETO TECNOLÓGICOS ADQUISICIÓN DISTRIBUCIÓN EVALUACIÓN

• Justificación 
• Innovación
• Accesibilidad
• Escalabilidad
• Ubicuidad
• Carácter 
   intuitivo/ 
   aprendizaje 
   autónomo
• Adaptabilidad 
   temporal y de 
   escala
• Hipertextualidad
• Interactividad

• Creación de 
   contenidos
• Colaboración
• Ciudadanía 
   digital
• Educación 
   mediática
• Cierre de 
   brechas 
   digitales

• Acceso a 
   Conectividad
• Dispositivos 
  digitales 
  contextualizados
• Sistema virtual 
   de aprendizaje
• Adaptabilidad 
   tecnológica
• Forma de 
   navegación

• Modalidad 
   de pago
• Modalidad 
   de gestión

• Focalización 
   de la 
   intervención 
   (ejemplo: 
    coyuntura de 
    emergencia)                   
• Modalidad de 
   uso (pagada/ 
   abierta)

• Gestión de  la 
información
• Ciencia de 
datos y analítica

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES - RED

Propósitos

Categorías

Abiertos / con licencia

CU
ES

TI
O

N
A

R
IO

Innovación Calidad 

Calidad de vida

Competencias /
valores y actitudes

Aprendizaje /
Conocimiento Creatividad

Habilidades transversales

- Rural / urbana
- Lenguas
- Discapacidades /
   gran talento

- Sobre edad /
   extra edad.

Conceptos a definir

Justificación de la
creación Usabilidad Grado de Innovación Impacto Producción de

contenidos

técnico

Escalabilidad Contextualización
y pertinencia

Grados de
apropiación Otros

Equidad /
Inclusión Democratización Interculturalidad

CR
IT

ER
IO

S

Alcance
limitaciones /
prospectiva

Enfoque inclusión
Cierre de brechas

Alineación a política Modelo
Capacitación

Modelo
gestión /
difusión
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A partir de las dimensiones de cri-
terios técnicos, de objeto y enfo-
que, que fueron tomadas en cuenta 
para la elaboración de la Tabla, se 
dio paso a la descripción de cada 
uno de los parámetros propuestos, 
que fueron compartidos con los 
técnicos ministeriales especialistas 
en la materia en los países miem-
bros del CAB, con la finalidad de 
recibir los respectivos comentarios 
y aportes al mismo, de manera pre-
via a la realización de los talleres 
técnicos de consulta que para el 
análisis y discusión tuvieron lugar. 

Es así como con el propósito de 
recibir por parte de las autorida-
des y sus equipos técnicos mi-
nisteriales las recomendaciones 
correspondientes y pertinentes, 
a fin de contar con un instru-
mento consensuado, se realiza-
ron los talleres de validación. Por 
las circunstancias de emergencia 
sanitaria, estos fueron llevados 
a cabo de manera virtual, bus-
cando siempre la máxima parti-
cipación e interactividad efectiva. 

El resultado de los acuerdos alcan-

Los parámetros de calidad: hacia el consenso de los países 
miembros 

zados a través del diálogo entre 
los países del CAB, propiciados a 
través de los talleres y las diná-
micas alrededor de estos, hicie-
ron posible llegar a consensos en 
torno a la búsqueda de referentes 
sólidos y fundamentados desde 
los que evolucionar hacia actua-
ciones de mejora continua en los 
ámbitos del diseño y desarrollo 
curricular; el diseño, evaluación 
y uso de los recursos educativos, 
y la formación inicial y en servi-
cio del profesorado, elementos 
ellos, en su conjunto, decisivos en 
cualquier esfuerzo por el mejo-
ramiento de la calidad educativa.

Es importante señalar que este 
análisis conjunto lleva como pre-
misa fundamental la utilización au-
tónoma y contextualizada en cada 
país, para la formulación y el de-
sarrollo de sus políticas educativas 
particulares en lo que a la selección 
informada de recursos educativos 
que han funcionado y pueden ser 
compartidos, se refiere, bajo el cla-
ro reconocimiento que el abordaje 
aislado, debilita el potencial de los 
resultados alcanzables, en com-

paración con la riqueza del análi-
sis conjunto y lo más importante, 
hacer uso de la capacidad del CAB 
para trabajarlos desde el plano 
multilateral, tal como se enun-
cia desde la Secretaría Ejecutiva. 
La Tabla de Parámetros para la 
selección o producción, adquisi-
ción, distribución y evaluación de 
impacto de los recursos educa-
tivos, que se entrega, recoge las 
validaciones realizadas en los ta-
lleres, y las consideraciones finales 
recibidas de los países miembros.

Es pertinente señalar que el es-
cenario mundial de pandemia que 
se vive hoy, repercutió en la defi-
nición de algunos parámetros re-
lacionados con la incorporación de 
los recursos educativos digitales, 
por el hecho que hoy los RED son 
más demandados en los progra-
mas educativos, y, por ende, los 
componentes que forman parte de 
los procesos, como por ejemplo, 
de la capacitación docente para el 
uso apropiado de los RED, están 
despertando especial atención. 
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TABLA DE PARÁMETROS DE CALIDAD PEDAGÓGICA Y TÉCNICA PARA LA 
SELECCIÓN O PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

Dominio Criterios Indicadores
Parámetros de Calidad

Pedagógicos Técnicos De Enfoque
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Existe una política 
para el diseño y 
selección de Re-
cursos Educativos.

Establece dispo-
siciones técni-
co- pedagógicas 
para garantizar 
la calidad, alinea-
miento curricular 
y pertinencia a los 
usuarios y con-
texto.
Plantea disposi-
ciones técnico-pe-
dagógicas para 
orientar el uso 
de los Recursos 
Educativos.

Se establecen 
procedimientos 
para el diseño y 
elaboración de los 
Recursos Educati-
vos para garantizar 
su calidad.

La política, para el dise-
ño y selección de recursos 
educativos, junto con sus 
disposiciones y procedi-
mientos, debe incorpo-
rar criterios pedagógicos 
y metodologías activas, 
orientadas a consolidar los 
aprendizajes, y el desarro-
llo de habilidades para el 
Siglo XXI- de pensamiento 
crítico y solución de pro-
blemas, creatividad, co-
municación, innovación y 
aprendizaje colaborativo-; 
habilidades socioemocio-
nales y la ciudadanía plena.

En procesos de selec-
ción, debe incluirse el cri-
terio de ventajas de cada 
tipo de recurso educativo.

Para la creación de recur-
sos, debe contemplarse la 
participación de otros ac-
tores (docentes, personal 
de apoyo pedagógico de 
población con discapaci-
dad, comunidades étnicas), 
apoyados por un equipo 
especializado en revisión y 
validación, que reconozca 
la especificidad en la forma-
ción del equipo diseñador, 
y la remuneración econó-
mica e incentivos corres-
pondientes a este trabajo.

En el diseño y selección 
de recursos educativos 
debe reflejarse una rela-
ción directa con el currícu-
lo, desde la perspectiva de 
flexibilización curricular la 
priorización de aprendiza-
jes, la pertinencia (inclu-
sión), la contextualización 
y la autonomía, tanto como 
con la formación docente.

La producción de recursos 
debe partir de resultados 
de investigación académi-
ca, en el marco de la for-
mación y práctica docente.

La política para el diseño, 
elaboración y selección de 
los recursos educativos debe 
incorporar criterios técnicos 
de diseño instruccional, ac-
cesibilidad, adaptabilidad y 
usabilidad, que contemplen 
aspectos de pertinencia, 
aplicabilidad, necesidades y 
preferencias, con un lengua-
je adaptado a los objetivos, 
y con material lúdico acorde 
a cada nivel educativo, prio-
rizando aquellos que gene-
ren mayor impacto en los 
aprendizajes, y teniendo en 
cuenta las diversas tipolo-
gías de recursos educativos.

Como un momento ex-
plícito en los procesos de 
gestión de recursos edu-
cativos, debe contem-
plarse el uso pedagógico 
por diferentes actores de 
la comunidad educativa.

Debe asegurarse que en la 
construcción del catastro 
(biblioteca o repositorio) de 
Recursos Educativos que 
realice el CAB, se cumplan, 
con rigor, tanto los crite-
rios de calidad como los de 
usabilidad establecidos en 
los MCCC y en los Paráme-
tros, los cuales se aplicarán 
indistintamente a recursos 
gratuitos- sin licencia o con 
licencia Creative Commons-, 
o no gratuitos. Todos ellos 
formarán parte del acervo 
disponible en la bibliote-
ca, sean estos en formato 
de texto, digital, audiovi-
sual u otro tipo de mate-
rial, Por tanto, respecto a 
los criterios de usabilidad 
deberán tenerse en cuen-
ta los instrumentos jurídi-
cos disponibles de carácter 
gratuito, que faciliten usar y 
compartir tanto la creativi-
dad, como el conocimiento.

La política para el 
diseño y selección 
de los recursos 
educativos debe 
contemplar crite-
rios del enfoque 
de derechos, en-
foques inclusivos, 
democráticos y 
contextualizados, 
considerando la 
diversidad sec-
torial y territorial, 
interculturalidad y 
diversidad lingüís-
tica, cultura de 
paz, perspectiva 
de género, medio 
ambiente, el desa-
rrollo sostenible y 
emprendimiento.
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Parámetros de Calidad

Dominio Criterios Indicadores Pedagógicos Técnicos
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LO
S 

R
EC

U
R

SO
S 

ED
U

CA
TI

V
O

S

Cr
ite

rio
 2

. L
in

ea
m

ie
nt

os
 o

rie
nt

an
 e

l r
ol

 d
e 

lo
s 

R
ec

ur
so

s 
Ed

uc
at

iv
os

2.1 Las unidades 
organizativas y 
equipos exis-
tentes utilizan 
mecanismos para 
la gestión de Re-
cursos Educativos

2.2 Existen docu-
mentos curricula-
res que incorpo-
ran orientaciones 
sobre el uso de los 
Recursos Educa-
tivos en diferen-
tes ámbitos del 
aprendizaje.

Como parte de la implemen-
tación de los recursos edu-
cativos en las escuelas, debe 
incorporarse procesos de 
capacitación docente para su 
óptimo uso.

Debe contarse con bibliotecas 
escolares que satisfagan las 
necesidades de información 
con eficiencia y efectividad, 
soportadas en la investiga-
ción.

En procedimientos para ad-
quisiciones, se debe contem-
plar la contextualización del 
recurso educativo.

Las unidades organizativas deben contar 
con un sistema centralizado dedicado a 
coordinar todas las actividades dirigidas a 
la administración efectiva de los recursos.

Debe conformarse un equipo técnico es-
pecializado en aplicar los procedimientos 
destinados a asegurar la disponibilidad, 
adaptación y reutilización de los recursos 
educativos.

Debe contarse con un inventario automa-
tizado para gestionar la manutención y dar 
seguimiento al estado de los recursos edu-
cativos en almacenes estatales e institucio-
nes educativas. 

Se debe difundir, a través de centros de 
documentación e información, en las admi-
nistraciones zonales, y en las escuelas, las 
potencialidades de los recursos educativos 
y los procedimientos de uso para su máxi-
mo aprovechamiento.

Debe contarse con un sistema para la ges-
tión de los recursos educativos que invo-
lucre los diferentes niveles y defina las 
competencias de cada uno; que arroje in-
formación oportuna y actualizada sobre las 
condiciones y disposición de los recursos 
educativos en diferentes territorios, para 
facilitar la toma de decisiones, la inversión 
de recursos y el trabajo interinstitucional.

Los propios mecanismos de gestión y mo-
nitoreo de los recursos educativos deben 
someterse a procesos de mejoramiento. 

Debe incorporar políticas de uso de dere-
chos de autor. 

Debe incorporar instrumentos que viabili-
cen y faciliten los procesos contractuales.

Se debe desarrollar una plataforma de Co-
munidad de Docentes para el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en la 
forma de uso de los recursos educativos.

Debe contar con un Plan Comunicacional 
que muestre  los beneficios del uso de los 
recursos educativos con estrategias de di-
namización (marketing online, webinars, 
redes sociales y otros) dándolos a conocer 
en forma permanente.
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Parámetros de Calidad

Dominio Criterios Indicadores Pedagógicos Técnicos
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3.1. Define proce-
sos para la plani-
ficación, financia-
miento, obtención 
y distribución 
oportuna, eficien 
te y suficiente, 
de los Recursos 
Educativos.

- Debe contarse con un área o áreas de-
dicadas a los distintos procesos y procedi-
mientos administrativos para:

-  La determinación de los procesos de pla-
nificación y financiamiento para la adquisi-
ción y distribución oportuna y eficiente de 
los recursos.

-  La adquisición de los recursos educati-
vos, en aspectos de calidad/precio, econo-
mías de escala, capacidad de producción, 
variedad, propiedad intelectual, así como 
fijación de rangos de precios que permitan 
regular el mercado para evitar sobre costos 
y optimizar el uso de los recursos.

-  Su distribución oportuna, eficiente y su-
ficiente, con procedimientos y prácticas 
que consideren la cobertura, capacidad de 
gestión, diversidad de beneficiarios, loca-
lización geográfica, tiempos de entrega, 
seguimiento y monitoreo, que garanticen el 
adecuado traslado, distribución, provisión 
y verificación en sitio de la llegada de los 
recursos educativos a la escuela.

-  Administrar el almacenaje y, de ser el 
caso, los mecanismos de préstamo de los 
recursos educativos, con disposiciones 
que aseguren un uso expedito y eviten su 
deterioro o pérdida.

-  Asegurar la sostenibilidad del modelo 
de gestión de recursos educativos, basa-
da en alianzas, redes, donaciones o sus-
cripciones.

-  Evaluar y verificar (auditoría y supervi-
sión) el cierre de procedimientos adminis-
trativos y, al mismo tiempo, como punto 
de partida para la planificación posterior.

-  Conducir todo lo relacionado con las 
tecnologías educativas, incluyendo el 
diseño, elaboración y adquisición de 
los recursos educativos digitales como 
medios de enseñanza-aprendizaje, así 
como para evaluar su impacto, y propo-
ner modelos didáctico-metodológicos 
sobre el uso de las tecnologías digitales.
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Dominio Criterios Indicadores
Parámetros de Calidad

Pedagógicos Técnicos
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4.1. Cuenta con un 
sistema de evalua-
ción de impacto de 
los RE que facilita el 
proceso de apren-
dizaje.

4.2 Se provee 
Recursos Humanos 
y Materiales para la 
ejecución y monito-
reo de la evaluación.

4.3 Se entregan 
informes periódicos 
sobre el estado, 
monitoreo y evalua-
ción de impacto de 
los Recursos
Educativos.

En la estrategia de eva-
luación de impacto se 
debe impulsar la cultura 
de la evaluación en los 
distintos espacios edu-
cativos, así como la toma 
de conciencia sobre la 
relevancia de la difusión 
de los resultados de los 
análisis.

Los sistemas de evalua-
ción de impacto deben 
contar con instrumentos 
apropiados para evaluar 
los aprendizajes, y 
que se adecuen a los 
diferentes tipos, niveles, 
grados y áreas curri-
culares de los recursos 
educativos sobre los que 
se pretende evaluar su 
efectividad.

Se deben desarrollar 
procesos de capacita-
ción para la evaluación 
educativa, a cargo de 
equipo especializado, 
a fin de presentar la 
metodología y trans-
mitir el rol que ocupan 
los distintos actores 
del ecosistema educa-
tivo, desde directores, 
docentes, estudiantes 
y otros en las distintas 
actividades de coordi-
nación, sensibilización, 
recogida de información 
u otros, derivados de los 
procesos de evaluación.

Se debe precisar qué impactos son los que se 
van a analizar en cuanto a la eficacia, eficiencia, 
pertinencia y sostenibilidad de los recursos 
educativos, con indicadores comparables en 
distintos momentos, que faciliten la realización 
de diagnósticos.

Los informes sobre la evaluación de impacto 
deben apuntar a ofrecer y publicar los hallaz-
gos, conclusiones y recomendaciones, a fin de 
extraer enseñanzas para futuras actividades 
evaluativas, tanto en diseño como en la propia 
ejecución.

Se deben incorporar mecanismos para supervi-
sar la aplicación de la evaluación, que coadyu-
ven al análisis e interpretación de la informa-
ción que arrojen.

Los resultados extraídos de los procesos de 
evaluación de impacto de la aplicación de los 
recursos deben ser verificables e indicar si la 
evaluación constituye la mejor respuesta a lo 
que en materia de política educativa pública 
se plantea como ejes claves de la calidad de la 
educación, para la óptima toma de decisiones a 
cargo de los responsables oficiales de esta.

En el análisis que forma parte de los procesos 
de evaluación de impacto de la aplicación de 
los recursos educativos, se debe incorporar:

Los distintos enfoques priorizados en lo que 
se refiere a la inclusión – diversidad cultural, 
lingüística y cognitiva, así como aspectos de 
contextualización.

Actores externos al sector educativo, rela-
cionados con su gestión para desarrollar la 
evaluación (por ejemplo, el sector productivo o 
el sector salud) que favorezcan una mirada más 
integral.
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Dominio Criterios Indicadores Parámetros de Calidad
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5.1. Cuenta con 
Recursos Educati-
vos Digitales que 
apuntan a fomen-
tar la creatividad, el 
conocimiento, así 
como el desarrollo 
de capacidades, 
valores y actitudes.

- Dentro de las características técnicas que deben estar presentes en 
aquellos recursos educativos digitales que sean seleccionados por sus 
bondades en favor de los aprendizajes, figuran: la flexibilidad, funcio-
nalidad, innovación, adaptabilidad temporal, hipertextualidad e inte-
ractividad, entre otras.

- La incorporación de los recursos educativos digitales debe generarse 
a la par de los otros tipos de recursos educativos, y desde la perspec-
tiva de articulación y transversalización curricular. Y, en tal sentido, 
se debe ampliar el campo nocional y la tipología, de manera tal que 
se vincule el universo de recursos educativos: digitales, impresos, con-
cretos (fungibles, manipulables, didácticos), no estructurados (usado 
prioritariamente en primera infancia: naturales, telas, luces, texturas, 
pigmentos, otros), análogos (radio y TV), y otros.

- Los Recursos Educativos Abiertos (REA), deben ser sometidos a los mis-
mos procesos de evaluación de la calidad que los recursos de paga.
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5.2. Existe un 
repositorio de Re-
cursos Educativos 
Digitales clasifi 
cados por distintos 
criterios.

- Los criterios empleados para la clasificación de los recursos educati-
vos digitales comprendidos en el repositorio de RED del sistema edu-
cativo, deben incluir:

•	 Tipo de tecnología digital: plataforma, videojuego, apps, simu-
lación, laboratorio virtual, tutorial, sitios web, contenido digita-
lizado y otro material de consulta

.
•	 Competencia: áreas disciplinares, habilidades del Siglo XXI, 

habilidades socioemocionales, otros.

•	 Público al que está orientado: nivel educativo, discapacidad por 
tipo, extraescolar, interculturalidad, lengua originaria.

•	 Intencionalidad pedagógica: “de apoyo curricular” (preparados 
intencionalmente para el proceso de aprendizaje), o “de expansión 
curricular” (cuando obedecen a otros ámbitos, pero son 
usados como apoyo a las intencionalidades pedagógicas es-
pecíficas).

•	 Tipo de gestión y difusión: de acceso libre versus gratuito, de 
código abierto bajo licencia de Creative Commons, de pago, u 
otra modalidad mixta.
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Dominio Criterios Indicadores Parámetros de Calidad
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- Dentro del ciclo de gestión de recursos ninguna etapa debe restringir-
se a uno u otro tipo de recurso educativo digital en particular.

- Se debe identificar las ventajas de uso de tecnologías para evaluar y 
medir aprendizajes, retroalimentar y adaptarse al nivel de cada uno.

- Se deben tener en cuenta las tendencias a nivel global y 
regional relativas al uso de los RED en el desarrollo de las 
Habilidades del Siglo XXI, la alfabetización informacional, la 
educación mediática, entre otras.

- Para la óptima implementación de los RED, las escuelas deben estar 
equipadas con laboratorios tecnológicos con dispositivos digitales y 
conexión a internet, y de preferencia en las aulas de clase, un com-
putador para el docente, con equipo de proyección e interactividad.

- Para el registro de los recursos educativos digitales, se debe crear 
una ficha pedagógica para cada uno, con una descripción de su usa-
bilidad, nivel educativo al que se orienta y otros detalles de utilidad. 

- Para la difusión de los recursos educativos digitales, debe contarse 
con herramientas que permita dar a conocer la información, de ma-
nera comprimida, a través de cápsulas educativas de corta duración, 
con imágenes o video.

- Cada escuela debe contar con personal encargado de tecnología 
que vele por el correcto funcionamiento de los equipos y apoya a los 
docentes en la implementación de clases apoyadas en RED.

- Las estrategias de innovación apoyadas en recursos educativos digi-
tales deben considerar que estos sean adaptables a distintos contex-
tos educativos, en tanto facilitadores los aprendizajes de todos.

- En los procesos de incorporación de los RED se debe contar con licen-
cias de derechos de uso, sean estos de acceso abierto, bajo licencia de 
Creative Commons, o sean bajo sistema pagado. Específicamente en 
los recursos concretos que se propone compartir entre los países, se 
debe contar con un catastro de los RE existentes en cada país, que 
cumplan con los criterios de calidad establecidos, y que puedan ser 
compartidos para fortalecer el aprendizaje en la Biblioteca de Recursos 
Educativos y guiar los criterios de usabilidad.

- La difusión de los recursos debe darse en repositorios públicos y en for-
matos estándar.

- Como alternativa a la conexión a internet, que es requerida para que 
corran los recursos educativos digitales, estos deben ejecutarse, tam-
bién, de modo OFFLINE, con las funcionalidades que técnicamente lo 
permita.

5.3. Se contem-
pla la producción 
o el uso de Re-
cursos Educati-
vos Innovadores 
que incorporan 
recursos y tecno-
logías digitales 
con enfoques 
inclusivos, demo-
cráticos y con-
textualizados
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GLOSARIO DE 
RECURSOS 
EDUCATIVOS

Aplicaciones. Conjunto de pro-
gramas escritos por empresas o 
usuarios  individuales  o en equipo  
y que instruyen a la computadora 
para que ejecute una tarea espe-
cífica.

Biblioteca  de  aula.-La  biblioteca  
de  aula  mantiene a disposición,  
de  manera  permanente,  una  co-
lección de materiales variados que 
permiten diversificar las prácticas 
de lectura y escritura dentro del 
aula y resolver problemas de infor-
mación en el momento en que es-
tos se presentan. Una colección de 
aula ofrece a los alumnos elemen-
tos para apreciar en forma perma-
nente el valor y las diversas fun-
ciones de los materiales de lectura. 
Puede contener, entre otros, libros 
de literatura, cuadernos de trabajo, 
diccionarios, atlas, algunos juegos 
didácticos” (CAB, 2018, p.37)

Biblioteca  Virtual.  Biblioteca  
que  no  tiene existencia física (co-
lección  impresa  ni  edificio en nin-
gún  lugar), se encuentra disponi-
ble en red e incorpora los avances 
de la realidad virtual. Presta sus 
servicios sin necesidad de des-
plazamientos físicos ya que está 
constituida totalmente por docu-
mentos electrónicos digitalizados 
o publicaciones disponibles en las 
bibliotecas o diferentes sitios en 
internet, y a la que el usuario acce-
de mediante la computadora des-
de cualquier lugar.

Evidencia. Prueba de existencia a 
través de indicadores específicos. 
Normalmente compartido en pu-
blicaciones de revisión por pares 
que evalúen, den datos que apo-
yen, y/o validen la funcionalidad 
del recurso (educativo). Puede in-
cluir revistas con revisión por pa-
res e/o investigaciones en pares 
y/o resultados de experimentos.

Guías del docente. Recursos de 
apoyo que “generalmente ofrecen 
recomendaciones, ampliación de 
conceptos, otras actividades, más 
herramientas tanto para el desa-
rrollo de libro y cuaderno, como de 
otros materiales didácticos  que  
puedan  aportar  al  aprendizaje”  
(CAB, 2018, p.38)

Habilidades. Capacidades que 
nos permiten desempeñar tareas y 
resolver problemas. Las habilida-
des son la capacidad, competen-
cia y destreza en llevar adelante 
tareas que se obtiene a través de 
la educación, entrenamiento, prác-
tica o experiencia. Puede permitir 
la aplicación práctica del cono-
cimiento teórico a tareas o situa-
ciones particulares. En un sentido 
amplio incluye comportamientos,   
actitudes   y   atributos   persona-
les que hacen a los individuos más 
efectivos en contextos específicos, 
tales como la educación, el trabajo 
o las relaciones sociales. (UNES-
CO, 2013).

Impacto. La calidad de logros de 
los objetivos del recurso.

Innovación. Aplicación de nuevos 
enfoques para abordar de mejor 
manera, problemas existentes o 
necesidades no satisfechas. Des-
de un punto de vista de desarro-
llo, una innovación es una solución 
nueva con una capacidad.

Plataforma   virtual   de   apren-
dizaje.   Plataforma   de e-learning 
(en inglés LMS: Learning Manage-
ment System) a un programa que 
se utiliza para la creación, gestión 
y distribucióndeactividadesforma-
tivasatravésde la Web: Son aplica-
ciones que facilitan la creación de 
entornos de enseñanza-aprendi-
zaje.

Recurso Educativo. Medio de 
cualquier clase que sirve para lo-
grar los objetivos educativos. Re-
lacionado al estudio actual, pue-
de incluir programas de software, 
juegos, textos, materiales didác-
ticos, entre otros elementos;  “...el  

conjunto  de  elementos  educati-
vos de apoyo dirigidos tanto a los 
estudiantes como a los mediado-
res del aprendizaje (docentes, bi-
bliotecarios, escolares, padres de 
familia), con el fin de apoyar el tra-
bajo de estos últimos y contribuir 
en el logro de los aprendizajes de 
los primeros” (CAB, 2018, p.6)

Recurso. Medio de cualquier clase 
que, en caso de necesidad, sirve 
para conseguir lo que se preten-
de (RAE); Conjunto de elementos 
disponibles para resolver una ne-
cesidad o llevar a cabo [un objeti-
vo académico] (RAE); Medio con el 
que una persona puede llegar a un 
fin o satisfacer una necesidad.

Recursos  Educativos  Digita-
les:  RED.  Materiales digitales  
cuyo  diseño  tiene  un  propósito  
educativo y con características di-
dácticas apropiadas para el apren-
dizaje, para reforzarlo, ayudar en 
un tema, adquirir conocimiento, 
remediar una situación, desarrollar 
una competencia o evaluar cono-
cimiento. Integra elementos mul-
timediales de texto, imagen, voz, 
sonido y animación en un espacio 
digital. Son transmitidos a través 
de soportes electrónicos, vía in-
ternet o almacenados en medios 
distintos. Se incluyen juegos di-
dácticos, virtuales, simuladores, 
plataformas digitales, y otras.

TAC: Tecnologías para el aprendi-
zaje y el conocimiento. Se preten-
de destacar el papel de la tecnolo-
gía como recurso  facilitador  del  
aprendizaje  y  la  apropiación del 
conocimiento. De esta forma se da 
más valor al propósito educativo 
que a las herramientas tecnoló-
gicas por sí mismas, que estarán 
siempre supeditadas a las deci-
siones curriculares, organizativas 
y pedagógicas que se consideren 
más fundamentadas y pertinentes. 
Se refuerza así la idea de aprender 
con la tecnología y de adquirir las 
competencias necesarias para sa-
ber usarla de manera crítica para 
favorecer el desarrollo personal, 
social y profesional de cada ciuda-
dano.
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TEP: Tecnologías del empode-
ramiento y la participación. Se 
refiere a las tecnologías como re-
cursos que pueden facilitar la par-
ticipación activa de las personas 
en los asuntos relacionados con la 
cultura, la política, la educación, el 
arte, la economía o cualquier otro 
ámbito de  interés  ciudadano  y,  
de  esta  forma,  contribuir  a la co-
hesión de los grupos sociales. En 
este sentido, se quiere poner de 
manifiesto la posibilidad que ofre-
ce la tecnología para empoderar a 
las personas y generar opiniones, 
mensajes o productos a partir de 
los cuales incidir y provocar cam-

bios sociales. Desde este enfoque, 
se reconoce la capacidad del suje-
to no solo como consumidor sino 
también como emisor con capa-
cidad para provocar tendencias y 
transformar el entorno.

TIC: Tecnologías de la Información 
y la comunicación. Hace referencia 
al conjunto de recursos, aplicacio-
nes y herramientas que se utilizan 
para la creación, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de 
información, así como a los dispo-
sitivos que permiten la  comunica-
ción  tanto  sincrónica  como  asin-
crónica. Si bien las TIC no han sido 

creadas con propósitos educati-
vos, su utilización se ha generali-
zado y está permitiendo  una  me-
jora  sustancial  de  los  procesos 
de   enseñanza-aprendizaje   tanto   
en   el   desarrollo de los sistemas 
de formación presenciales como a 
distancia. Concretamente, la edu-
cación a distancia ha experimenta-
do cambios vertiginosos gracias al 
uso de la  tecnología  que  ha  per-
mitido  superar  las  barreras del 
espacio y del tiempo, ampliando 
potencialmente el acceso de todas 
las personas a la educación.
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