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Importancia de los materiales 
y recursos didácticos 
En el contexto de la educación a distancia, es necesario, que el docente 
disponga de elementos teóricos y metodológicos, que le permitan am-
pliar las posibilidades de diseño, selección y creación de contenidos, 
actividades, materiales y recursos a fin de fortalecer el proceso de en-
señanza y aprendizaje. Para lograr los propósitos de esta modalidad, 
se sugiere para el diseño de materiales un enfoque flexible, interactivo 
y que se adapte a las características de los estudiantes.

Los materiales didácticos hacen referencia a aquellos medios y recursos 
que facilitan la enseñanza y el aprendizaje dentro de un contexto edu-
cativo. En la educación a distancia, el aprendizaje se promueve a partir 
de la interacción directa con los materiales, por eso es que los recursos 
didácticos cumplen un rol clave y fundamental en el proceso de auto 
aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar (UNESCO, 2020).

Para Schwartzman (2013), se entiende por materiales didácticos, aque-
llos con los que el estudiante interactúa en forma directa como parte de 
su proceso de construcción de conocimientos y que son concebidos, des-
de el mismo proceso de diseño, para sostener, apoyar, guiar y orientar 
los procesos de aprendizaje. 
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Para Escontrela (2006:12), el docente convencional, cuando se enfren-
ta al nuevo rol que le toca desempeñar en una modalidad a distancia, 
suele retomar con frecuencia experiencias y prácticas docentes de la 
educación presencial. Siempre que sea viable, es conveniente aprove-
char las posibilidades de proponer actividades a los estudiantes a partir 
de materiales ya publicados. Sin embargo, de acuerdo con Escontrela, 
tenemos que producir materiales complementarios que organicen y den 
sentido a la actividad del estudiante con esos materiales.

Antes de utilizar los materiales ya existentes, Rowntree (como se citó 
Escontrela 2016:13) sugiere responder algunas cuestiones esenciales, 
entre ellas, las siguientes:
Audiencia: ¿para quién fue escrito?, ¿es su audiencia similar a los alum-
nos que realizarán el curso?, ¿responde a objetivos didácticos parecidos 
a los que se persiguen en nuestro curso?, ¿qué conocimientos previos de-
mandan de la audiencia?, ¿cuál es la amplitud, profundidad, precisión 
y actualización del tema?, ¿hay omisiones relevantes o porciones consi-
derables de contenido irrelevante?, ¿a qué enfoque didáctico responde: 
lectura y memorización ; aplicación y práctica a través de ejercicios y 
actividades?, ¿se orienta el uso del material?, ¿se utiliza un vocabulario 
adecuado? Hay además que considerar otra serie de cuestiones relacio-
nadas con el formato, el coste, la disponibilidad, comparación con otras 
alternativas, etc.
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Es improbable que los materiales existentes respondan a las necesida-
des del curso, de allí que pueden elaborarse guías de estudio o textos 
de referencia que ayuden a obtener mejor rendimiento del texto, com-
plementando el material con esquemas y resúmenes; mapas conceptua-
les; diagramas; redes semánticas; bibliografías comentadas; ejemplos 
relacionados, casos, preguntas y actividades; modelos de respuesta, 
listas de comprobación, sugerencias de trabajos y actividades prácticas 
(Escontrela 2016:13).

De acuerdo con Torres y García (2019), desde el punto de vista didác-
tico, los materiales didácticos, deben poseer una estructura que vaya 
guiando este aprendizaje. Por ejemplo, deben contener el tema que se 
trate, los objetivos, información actualizada de los contenidos, activida-
des para la evaluación y una bibliografía recomendada para profundi-
zar en el tema, así como tareas docentes para la investigación donde 
existe una tendencia al trabajo colaborativo en equipos de trabajo.

Se sugiere que el material didáctico virtual si lo prepara el profesor debe 
hacer sentir cómodo y motivar al estudiante a la hora del estudio. Para 
ello es necesario tener en cuenta el diseño, la estética, el estilo científico 
y claro para que pueda llegar a caracterizar y adquirir el conocimiento 
sobre el objeto particular que se estudia. Otro aspecto es que a través 
del procedimiento lógico que va realizando el estudiante respecto del 
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contenido, pueda desarrollar el pensamiento, lo que le va a permitir 
crear conceptos, realizar valoraciones, juicios críticos sobre la realidad 
que estudia, asimilar el conocimiento y, una vez que esté preparado, de-
sarrollar habilidades y potenciar convicciones (Torres y García, 2019).
García Araya (como se citó en Torres y García 2019) recomienda con-
siderar los siguientes aspectos para el diseño de materiales didácticos 
digitales:

• Enfocarse en el qué, para qué y cómo comunicar el tema a ense-
ñar, para que los estudiantes alcancen el objetivo de aprender de 
modo constructivo.

• El logro de que todos los recursos empleados en el diseño didácti-
co, gráfico y funcional del material digital les permita a los estudian-
tes enfocarse en el contenido que se les presenta.

• Asegurar estos detalles técnicos en el diseño de materiales: la apli-
cación de audios breves y claros, carga rápida de imágenes y vi-
deos, así como una navegación intuitiva y fluida para evitar que el 
estudiante pierda motivación y, finalmente, su interés.

• La creatividad para enseñar de manera innovadora, diferente, 
dado que los materiales digitales constituyen un apoyo didáctico 
que desafía a los estudiantes, despierta su curiosidad y los anima a 
utilizar eficientemente la información, a observar, descubrir, clasifi-
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car, jerarquizar y crear por sí mismos.

El material didáctico para su integración en el aula virtual, puede cons-
tar de una cuidadosa selección de información disponible en internet, 
por ejemplo: libros electrónicos, enlaces a páginas web, videos, blogs, 
documentales, etc. Sin descartar la posibilidad de diseñar o elaborar 
materiales de propia creación que permitan a los estudiantes el trabajo 
autónomo desde casa, por ejemplo: presentaciones, clases grabadas, 
organizadores gráficos, antologías, manuales, tutoriales, podcast, cua-
derno de ejercicios, entre otros, dependiendo de la asignatura a impar-
tir y de las herramientas tecnológicas al alcance. 

En este proceso de integración de materiales didácticos, es importante 
tener en cuenta lo siguiente: 

• Cuidar la pertinencia de los materiales. Deben proporcionar infor-
mación clara, concreta y coherente con los objetivos y contenidos 
temáticos de la asignatura o unidad formativa. 

• Considerar diversos formatos de presentación (texto, audio, vi-
deo…) 

• Aprovechar todos los recursos existentes en la web. 
• Recurrir a fuentes de información (páginas o servidores) reconoci-
das y confiables.
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• Tomar en cuenta el público y/o nivel educativo al que va dirigido, 
adecuándolos a las características, intereses y necesidades de los 
participantes. 

• Promover el estudio independiente; es decir, deben ir encaminados 
al aumento de motivación, interés, atención y aprovechamiento de 
los estudiantes. 

• Deben ser funcionales; fácilmente entendibles en cuanto a su es-
tructura y contenido. 

• Considerar la extensión/duración y/o tiempo de consulta de los 
materiales didácticos. Evitar contenidos muy extensos que hagan 
perder el interés del estudiante. 

• Cuidar el tamaño (peso) de los archivos. Comprimirlos para facili-
tar su descarga o visualización. 

• Evitar el uso de archivos con un formato poco común que dificulte 
acceder al contenido.
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Diseño, tipos y elaboración de materiales didácticos

Medios Símbolos Capacidades

Libro de texto
Prensa

Lenguaje verbal, escrito e 
icónico

Facilita la retención de información (adqui-
sición de conocimientos).
Estimula la reflexión y atención.
Desarrolla capacidad de abstracción.
Produce distanciamiento (juicio crítico)
Expectativa de aprendizaje (actitud de es-
fuerzo

Cine
Video
Televisión

Lenguaje verbal, icónico, 
cinético

Modela los sistemas de representación 
(gran concreción)
Permite la participación en la ficción
Produce identificación (dificultad de juicio)
Desarrolla pensamiento analógico (valores 
afectivos y socio afectivos)
Expectativa de entrenamiento (actitud de no 
esfuerzo)

Radio Lenguaje verbal e icónico
Auditivo

Estimula la imaginación (capacidad de su-
gestión)
Facilita empatía, identificación 
Conecta al individuo con su entorno
Desarrolla capacidad de escucha
Permite participación, interacción con el 
emisor
Propicia la captación de conceptos (abs-
tracción)
Favorece la introversión (afecta inmediata-
mente)

Fuente: García Valcárcel (en Edel y Guerra, 2010).
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Recursos didácticos para la 
educación a distancia
Según Morales (como se cita en Vargas, 2017), se entiende por recurso 
didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto 
físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de 
los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los 
mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asi-
mismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido.
Los recursos son medios a los que se recurren para lograr un objetivo. 
En educación se entiende por recurso a cualquier medio, personal, ma-
terial, procedimiento, etc., que con una finalidad de apoyo, se incorpo-
ra en el proceso de aprendizaje para que cada alumno alcance el límite 
superior de sus capacidades y potenciar así su aprendizaje. Los recursos 
didácticos/instructivos son el conjunto de instrumentos que intervienen 
en el proceso de enseñanza aprendizaje con una clara finalidad instruc-
tiva (Edel y Guerra, 2010:710). 

Es importante que con base en la naturaleza del aprendizaje y las carac-
terísticas de los estudiantes, el docente elija materiales y recursos más o 
menos idóneos. En este sentido, de acuerdo con Edel y Guerra (2010), 
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los recursos didácticos tienen una función mediacional entre la realidad 
y el conocimiento de dicha realidad, por ejemplo, un texto es un medio 
idóneo para transmitir abstracciones, mientras que un video lo será para 
mostrar una situación dinámica.

Los materiales son un medio educativo y en un sentido amplio se entien-
de por cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso 
para que mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades de aprender algo o bien con su uso se intervenga en el 
desarrollo de alguna función de la enseñanza. Los materiales comunican 
contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente. (Edel y Guerra, 2010).
 

Fuente: Martínez (en Edel y Guerra, 2010).
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De acuerdo a Moya (como se cita en Vargas, 2017), los recursos didác-
ticos se clasifican en:
Textos impresos:
 • Manual o libro de estudio
 • Libros de consulta y/o lectura
 • Biblioteca de aula y/o departamento
 • Cuaderno de ejercicios
 • Impresos varios
 • Material específico: prensa, revistas, anuarios
Material audiovisual:
 • Proyectables
 • Vídeos, películas, audios
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (nTIC):
 • Software adecuado
 • Programas informáticos (DVD, Pendrive y/u Online). 
 • Educativos: videojuegos, lenguajes de autor, actividades de 
  aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 
  animaciones, simulaciones interactivas y otras
 • Medios interactivos
 • Multimedia e Internet
 • Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos,
     lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 
        multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas
 • TV y vídeo interactivos.
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 • Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, webquest, correo 
     electrónico, chats, foros, unidades didácticas.
 • Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. 
 • Plataformas Educativas, Campus Virtual, Aula Virtual, e-Learning.

Conclusiones
Para Escontrela (2016), el gran reto es mejorar nuestra capacidad para 
formar estudiantes verdaderamente autónomos, de tal forma que adquie-
ran las competencias y condiciones para estudiar por su propia cuenta, 
con apoyo de los materiales y recursos didácticos.

Los argumentos que apoyan la importancia de esta meta de la educación 
a distancia son los siguientes:

• El reto es crear ambientes de aprendizaje ricos en recursos de muy 
variada naturaleza que permitan al propio estudiante autorregularse.

• Hay que trabajar por proyectos, por problemas, con situaciones 
significativas, tareas auténticas en ambientes reales de trabajo y de 
actividad social.



14

• Hay que atender en los procesos de formación, la búsqueda de 
cambios en el sistema personal de valores (apertura hacia nuevas 
ideas y revisión de las existentes), automotivación, desarrollo de ca-
pacidades para organizar el tiempo, para adquirir técnicas de estu-
dio, para comprender las razones de las dificultades, para usar los 
recursos de todo orden del entorno en la formación, para adquirir 
un pensamiento crítico, técnicas de investigación en realidades con-
cretas , trabajo en biblioteca , planificar la búsqueda de información, 
adquirir habilidades para adquirir procesar y analizar información.
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