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Introducción 

Las diferentes fuentes de información, los estudios e investigaciones acerca de un tema 
específico, en este caso los recursos educativos, son punto de referencia y de análisis para las 
propuestas educativas y la toma de decisiones reflexionadas. Es así como para el logro de 
este escrito se hace un rastreo bibliográfico de teorías, casos y experiencias relacionadas, 
aseveraciones de investigadores, propuestas que, acompañadas de la reflexión personal, 
permite el debate y el enriquecimiento de un diagnóstico más real en la región.  

Este escrito será otro insumo que, articulado con la información recogida de los países 
miembros del Convenio Andrés Bello, su procesamiento y análisis, además de los estudios 
desarrollados por el IPANC acerca de las tendencias innovadoras –a nivel mundial y 
regional– en recursos educativos digitales (RED), permitirá tener mayor visión para 
establecer un diagnóstico sustentado y con mayores oportunidades de interpretaciones 
argumentadas. 

Ya desde la indagación y los hallazgos se detecta la mayor información en relación con la 
producción, provisión y uso de textos escolares que de otros tipos de recursos educativos. 
Este es un indicio del alto valor tradicional de este tipo de material, pero que, con algunas 
reservas y contradicciones, dan pie para examinar y considerar el uso instrumental que de 
estas herramientas se proponen para la enseñanza por parte de docentes y otros mediadores 
educativos, y del aprendizaje por parte de los estudiantes. 

El escrito que se presenta a continuación invita a la discusión, a la atención de aspectos que 
tradicionalmente se han considerado frente al sentido de los recursos educativos y será 
también fuente y producto para el documento diagnóstico de los recursos educativos en los 
países miembros del Convenio Andrés Bello, CAB. 
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Recursos educativos para un nuevo modelo de gestión del 

conocimiento en la región 

 

Resumen 

Este documento de carácter reflexivo llama la atención sobre la necesidad de darle una 

perspectiva menos instrumental y de coyuntura a los libros de texto y demás recursos 

educativos (RE) que los diferentes ministerios de educación de la región tienen dentro de 

su oferta, y propone centrarse más en una perspectiva de mediano plazo en donde estos 

recursos puedan articular el desarrollo de las asignaturas del currículo con las 

competencias transversales que dominarán la agenda educativa durante la tercera década 

del siglo XXI. Esto exige revisar la visión de la escuela como espacio reproductivo de 

conocimientos declarativos y reorientar el aporte de los RE para materializar una política 

de calidad educativa orientada a la generación de conocimientos y a la investigación 

escolar. Al respecto se exponen algunas ideas que pretender enriquecer la discusión sobre 

el uso de los RE en un marco de innovación. 

 

Palabras clave 

Recursos educativos – Libros de texto – Agenda educativa – Escuela investigadora – 

Sociedad del conocimiento – Innovación en la escuela 
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Un contexto complejo 

En el centro de todo debate sobre educación es necesario tener en consideración que América 

Latina vive un momento complejo y que es necesario repensar el horizonte en este marco. A 

medio camino entre reformas estructurales y cambios propios de la coyuntura política, se 

trata de establecer un conjunto de políticas públicas en educación que sean estables y 

permitan que la educación básica de calidad sea realmente un derecho materializado para 

todos. 

Más allá de los matices que acompañan esta discusión en cada país, es importante resaltar lo 

que nos une, esto es, visibilizar las experiencias educativas que sirven de modelo para renovar 

el sistema y darle credibilidad pública. La educación tiene el deber de evitar el enfrentamiento 

y el colapso de una sociedad. Su función y su teleología se basan en construir, estimular, dar 

vida. No se puede perder esta premisa. 

En ese sentido, los actores educativos (ministerios, secretarías de educación pública, 

entidades de apoyo territorial) tienen la responsabilidad de pensar y resolver problemas 

mediante el consenso y el cálculo de los efectos de sus decisiones. Todo esto exige cuidado, 

escritura, diálogo. En consecuencia, es necesario establecer las prioridades en la agenda 

educativa con el fin de superar brechas de exclusión y agilizar reformas, sustentadas y 

basadas en evidencias, que ayuden a que los niños y jóvenes –y personas sin alfabetización– 

de las miles de escuelas de los países latinoamericanos1 encuentren un sentido a sus vidas, 

generen valor para sus comunidades y países y sean conscientes de sus responsabilidades 

como ciudadanos globales. 

En esa orientación no hay que olvidar el papel que cumplen los recursos educativos (RE), 

cualesquiera que estos sean (desde un libro de texto a una guitarra)2, pues pueden cumplir 

                                                
1 Un niño real, símbolo de esa escuela aparece retratado en “La travesía de Wikdi”, magnífica crónica del 
periodista Alberto Salcedo Ramos. En línea: http://bit.ly/1NOBGgz  
2 Los recursos educativos son herramientas que aportan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada 
área del currículo en educación primaria y secundaria. Desde esa perspectiva, se entiende por recursos 
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una función clave en el apoyo a ese cambio educativo. Su presencia en las escuelas pueden 

ser determinantes para ayudar en la solución de los problemas actuales de las comunidades 

y cumplir un papel renovador en un ámbito donde el centro del trabajo educativo sean la 

investigación y la gestión de nuevo conocimiento. Esto requiere una firme decisión de pensar 

los recursos educativos más allá de la mera instrumentalización. 

  

                                                
educativos el conjunto de elementos de apoyo dirigido tanto a los estudiantes como a los mediadores del 
aprendizaje (docentes, bibliotecarios escolares, padres de familia), con el fin de apoyar el trabajo de estos 
últimos y contribuir en el logro de los aprendizajes de los primeros. Los recursos educativos se clasifican en i) 
textos escolares, ii) recursos de apoyo para docentes, bibliotecarios y/o padres de familia, iii) materiales de 
consulta, iv) recursos educativos digitales, v) recursos educativos complementarios (materiales didácticos). 
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Nuevo entorno del conocimiento, nuevo valor agregado de los recursos 

educativos 

Independientemente de los cambios demográficos, de las variables asociadas con la relación 

ciudad-campo, del liderazgo de algún sector de la economía, a finales de los años 90 del siglo 

pasado con la fuerte presencia de internet y de toda la ola discursiva asociada con las TIC, 

los gobiernos de los países latinoamericanos asumieron posturas de reconocimiento a un 

nuevo momento histórico que se identificó como “sociedad del conocimiento” (Drucker, 

2013, p. 15). Este momento hacía parte de un proyecto de larga duración conocido como 

globalización, que había surgido con la dinámica de los imperialismos europeos a mediados 

del siglo XV. Ahora con la presencia de la red hiperconectada, conocida como internet, lo 

que pasaba en un lejano pueblo del Perú amazónico podía tener eco en el mundo. 

Los cambios de todo tipo –culturales, económicos, ambientales, políticos, 

comunicacionales– que han afectado a millones de personas y comunidades de todos los 

lugares del mundo se desataron en cadena durante el comienzo del siglo XXI y en todos ellos 

tanto internet como las nuevas aplicaciones, software, algoritmos y posteriormente los 

nuevos medios conocidos como redes sociales, han tenido un papel protagónico. No se 

comprenderían hechos dramáticos como la Primavera árabe de 2010 o la masiva migración 

de campesinos centroamericanos en 2018 hacia la frontera de México con los Estados Unidos 

sin la valoración y juicios de todo orden que aportan los grandes medios, los blogs, las redes 

sociales y los múltiples agentes que actúan en internet. 

Por ser frenéticos estos cambios no son apreciados con suficiente atención en el ámbito 

educativo. Las respuestas suelen ser el asombro ilimitado o la demonización. No se valora 

que hay un cambio diciente de paradigma en la relación del hombre con la naturaleza, con la 

ciencia, y consigo mismo. Se vive un nuevo tiempo que no es interpretado siempre de modo 

reflexivo, sino con prejuicios. Las tecnologías recientes, por ejemplo, causan furor, pero no 

se estudian con cuidado su origen y sus intereses: lo importante es tomar partido a favor o en 

contra. Varios de estos discursos se reproducen en las escuelas, incluso en las más lejanas de 
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las capitales y se validan como ciertas por el solo hecho de ser repetidas a través de los medios 

de comunicación. 

A diferencia de la Unión Europea que cuenta con comisiones multinacionales para decidir 

problemas educativos de hondo calado con el apoyo de estudios previos, en América Latina 

cada país responde según su criterio en lugar de hacerlo regionalmente. Respuestas de este 

tipo son costosas pues no observan sino el corto plazo. Shirley (2016) ha señalado, en relación 

con los rápidos equipamientos de computadores o tabletas en las escuelas públicas de algunos 

países en desarrollo, que “en general no se han cumplido las expectativas de lograr mejores 

resultados con la inversión en tecnología” (p. 46). 

Comprender algo de la historia de la educación en América Latina podría ayudar a entender 

que las tecnologías de larga duración: a) se elaboran con el aporte y la mediación de múltiples 

actores sociales, b) se perfeccionan con nuevos valores agregados en la medida que ganan 

eco en la sociedad, c) circulan gracias a la mediación de empresarios que se arriesgan a 

generar economías de escala para bajar costos. Veamos brevemente el funcionamiento de 

una de esas tecnologías: el libro impreso.  

El libro impreso como tecnología es el resultado de un largo desarrollo que arranca con el 

códex en el siglo V y finaliza en una primera etapa en 1456 cuando un impresor alemán, 

Johannes Gutemberg, logra con la ayuda de tipos móviles secados en tinta, dar forma a las 

páginas y al cuerpo del libro moderno tal como lo conocemos hoy. Fueron los poderes 

políticos y religiosos los primeros que reconocieron el valor de esta tecnología y la pusieron 

a su servicio.  

El libro de texto, por citar una de las variantes de esa tecnología, surgió como herramienta 

para formar a los jóvenes monjes católicos europeos en el siglo XV que iban a los centros 

universitarios con el fin de adquirir los nuevos conocimientos científicos y filosóficos que 

asombraban a la humanidad (Saenger, 2001, p. 236). Detrás del libro de texto hay un marco 

epistemológico que llama profundamente la atención: resumía el saber de decenas de libros 

que ya habían sido publicados. Comprendemos el valor de este hecho si recordamos que la 

Biblioteca Vaticana –la más grande durante el mundo feudal– tenía 2.059 libros (Petrucci, 

1999, p. 201). Hoy en América Latina se editan en un año, en promedio, cerca de 200 mil 
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títulos nuevos (Cerlalc, 2017, p. 6) y cualquier tema relevante del que se quiera aprender está 

referenciado en por lo menos un millón de sitios web.  

La lógica epistémica que subyace, en consecuencia, a este tipo de cambios es la presencia 

hoy de información exponencial inabarcable. El saber humano no se detiene; sin embargo, 

paradójicamente, la escuela actúa de modo contrario presentando un conjunto limitado de 

contenidos que los estudiantes deben aprender (a veces de memoria) y usa el libro de texto 

para transmitir esa idea equívoca. 

El libro de texto aparece aquí como instrumento ideológico de un paradigma educativo 

basado en que los conocimientos ya están dados; la escuela, en consecuencia, debe 

reproducirlos. Este tipo de mensaje es como decirles a los estudiantes: “No tenemos nada 

inédito que aprender, ni producir conocimiento que contradiga o amplíe el anterior. Aprenda 

lo existente y aplíquelo a situaciones nuevas”.  

Los ministerios de educación no dejan de sentir el efecto de estos discursos polarizantes, que 

son propios del mundo empresarial o del académico, y que de paso advierten sobre la 

importancia del valor que tienen los juicios independientes por parte del Estado. La lección 

es que no existe ninguna tecnología de la educación que pueda presentarse como salvadora 

frente a la anterior y que lo reciente anula a lo anterior ipso facto. 

La instrumentalización de los recursos educativos surge precisamente de la carencia de 

políticas públicas que regulen el valor de los de recursos educativos en las escuelas. Estos 

RE finalmente son tecnologías. Se “diviniza” o se “demoniza” un recurso educativo mediante 

mecanismos de poder centrados en una comunicación unidireccional. La instrumentalización 

acoge soluciones “esencialistas” aprovechando discursos de agencias internacionales de 

financiamiento o de grupos empresariales. 

Hay que superar, pues, la instrumentalización de los recursos educativos como respuesta a 

coyunturas críticas en el sistema escolar. Esta instrumentalización se presenta en la forma de 

dicotomías excluyentes: por ejemplo, seleccionar entre libros de texto impreso o 

computadores. El dilema está mal planteado. 
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Es necesario recordar que tanto los libros de texto impresos como los computadores son 

tecnologías que tienen epistémicamente un recorrido tanto sincrónico como diacrónico, que 

no necesariamente los convierte en artefactos de beneficios únicos. Las tecnologías no son 

buenas o malas por sí mismas y solo la publicidad pagada podría llegar a convencer de tal 

falacia. 

Con un razonamiento de esta clase es importante llamar la atención sobre dos aspectos: 1) 

con respecto a que en educación no se deben tomar medidas a la carrera con base en 

dicotomías manipuladas, ii) en la escuela pública necesitamos todos los recursos educativos 

y en especial aquellos que sean pertinentes para resolver situaciones educativas claramente 

locales, de contexto, en un entorno de circulación del conocimiento que está cambiando 

vertiginosamente. 
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Más allá de la instrumentalización de los recursos educativos 

Ningún país de América Latina se encuentra hoy aislado frente a la necesidad de establecer 

una política pública clara sobre los libros de texto y los recursos educativos en general. Esta 

debe ser una consigna clara para los funcionarios estatales que trabajen en el ámbito sectorial 

de la educación.  

Por citar un caso: en comunidades todavía predominantemente agrarias, con un componente 

cultural basado en tradiciones ancestrales, se requiere pensar un modelo de dotación de 

recursos educativos diferente al vinculado con sectores industriales de la producción. Con 

ello no se está patrocinando ningún tipo de exclusión sino operando con criterios más 

realistas que permitan observar un mayor impacto de los recursos educativos, medible a 

través de evidencias empíricas. La premisa económica costo/beneficio en la adquisición de 

recursos educativos puede ser una falacia si se impone como norma.  

Otro caso: es más importante permitir que niños indígenas accedan no solo al código 

alfabético en español con base en cartillas elaboradas para estudiantes de centros urbanos, 

sino aquellas que permitan otras formas de lectura y escritura que los empoderen 

culturalmente y les permitan la recuperación de su identidad. Pero esta es una decisión que 

deben tomar los ministerios de educación en diálogo con las comunidades. 

La función de los órganos educativos del Estado no puede continuar en una línea vertical de 

“nosotros pensamos que ustedes necesitan estos recursos educativos y así los deben aceptar” 

porque afecta un principio democrático de participación y autodecisión básico de las 

comunidades que requieren para pensarse y actuar de modo autónomo. 

Una escuela que uniformice los aprendizajes mediante el uso impuesto de recursos 

educativos, de un lado, acaba trabajando mecánicamente en beneficio de las tecnologías 

olvidando los fines para las que fueron seleccionadas. Se consolida, entonces, una dialéctica 

delirante donde las cosas se vuelven más importantes que las personas o que los 

procedimientos o que su teleología. Los recursos educativos adquieren una vida protagónica 
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en la escuela, ajena a las necesidades de niños y maestros. En ese caso, el único ganador, en 

verdad, es el vendedor privado de tecnologías educativas. 

De otro lado, la uniformización del sistema escolar mediante el uso de recursos educativos 

descontextualizados afecta el modo como los niños se relacionan hoy con el conocimiento. 

En un mundo de saberes exponenciales vaciados de modo desordenado en una red 

hiperconectada, maestros de escuela regularmente remunerados y sin formación suficiente, 

con infraestructura endeble, falta de bibliotecas escolares y laboratorios, las posibilidades de 

deserción de los estudiantes son mucho más altas, pues la educación no responde a las 

necesidades específicas de las comunidades ni al desarrollo personal. 

Es necesario insistir en que los recursos educativos son necesarios, pero no constituyen la 

variable definitiva que garantice la calidad en las instituciones escolares. Sabemos, porque 

varios estudios así lo ratifican (Tedesco y otros, 2015, p. 19), que los recursos educativos son 

más efectivos si están articulados en un marco curricular consensuado por las comunidades 

y se desarrollan críticamente, es decir, si se resignifican y se recontextualizan por maestros 

y directivos docentes que tienen clara cuál es su responsabilidad.  

Los maestros pueden ser los grandes protagonistas del cambio educativo si se les permite y 

se les forma para lograrlo. No el maestro robot que se blinda con los currículos estatales para 

no proponer nada nuevo en las clases, o el que no tiene ni vocación ni interés y desconoce a 

sus estudiantes. 

Ni los maestros ni los recursos educativos merecen ser instrumentalizados. Una perspectiva 

de respeto hacia juntos permitiría entender, por ejemplo, que para un maestro novato, recién 

egresado de una escuela normalista o de una licenciatura, el libro de texto le puede ayudar 

para organizar sus clases con más rigor. En el caso del maestro más experto, lo puede usar 

para desarrollar labores de un proyecto productivo aprovechando las potencialidades 

didácticas y evaluativas del libro. Pero en juntos casos, ni el maestro novato ni el que tiene 

experiencia, se deben per se al libro de texto (o al recurso educativo que sea). Simplemente 

no deben ser objeto de un objeto exterior. 
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¿Qué competencias y para qué contextos? 

Si asumimos que los recursos educativos no tienen “vida propia”, esto es, que son buenos o 

malos per se, sino que se deben a contextos y a circunstancias específicas de uso, entonces 

podemos avanzar hacia una nueva premisa: “los recursos educativos requieren responder a 

nuevas competencias porque vivimos un nuevo entorno, el de la sociedad del conocimiento”. 

Desde luego que una afirmación de tal tipo puede parecer obvia –o peregrina, también–, mas 

exige una reflexión epistemológica breve. El conocimiento –sobre todo el conocimiento 

científico–, como lo propuso Kuhn en Las revoluciones científicas (1962, 2007) no es 

exclusivamente progresivo sino más bien circular. Temas y problemas que estuvieron en el 

foco de la reflexión teórica requieren una y otra vez revisión. No podemos hablar, en 

definitiva, de un Newton muerto o de un Marx superado, por poner ejemplos, de las ciencias 

físico-matemáticas o de la economía política. La ciencia se mueve sobre preguntas renovadas 

y la producción de conocimiento a veces se estanca y en otras ocasiones se encuentra en 

permanente cuestionamiento de sus propios principios.  

Heidegger (1927, 1993, p. 32) advirtió que las ciencias que dieron origen a la técnica tendrían 

un proceso de fagocitación accidentado, pues la técnica no se pregunta por el porqué (el Ser) 

sino por el Cómo (la téchne), de tal modo que la biogenética, por ejemplo, que preguntó por 

el origen biológico del ser humano, acabó por ser absorbida por otras ciencias cuyas 

intenciones difieren de las originales, a tal punto que hoy hablamos de ingeniería genética, 

un área dedicada a intervenir –peligrosamente– en el ADN y generar nuevas formas de lo 

humano3. 

El conocimiento, en consecuencia, no es neutral ni beneficioso por el solo hecho de 

renovarse. Pero sí abre alternativas de interpretación del mundo básicamente porque genera 

epistemes, con conceptos propios, comunidades académicas que investigan, discuten y 

publican, y democratiza productos que por diversos canales llegan a la sociedad. El valor del 

                                                
3 La ficción del monstruo que imaginó la novelista inglesa Mary Shelley en 1818, en Frankenstein, pasa de ser 
profecía para convertirse en abierta realidad hoy. 
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conocimiento como fuente de riqueza, entonces, es redimensionado en la sociedad de la 

información. La idea de que el capital de las naciones estaba constituido por su dinero de 

reserva, por su industria o sus productos económicos fuertes de exportación, o su capacidad 

geoestratégica militar, cambió y devino en que el verdadero capital es el conocimiento 

(Sacristán, 2013, p. 22).  

La universidad, y en general los sistemas educativos –desde diferentes perspectivas–, se 

convirtieron en el centro de los cambios para ajustarse a un mundo cambiante. Esta situación 

ha llevado a diversos expertos a la conclusión de que asistimos en el siglo XXI a la cuarta 

revolución científica (Schawb, 2017)4, que abre un nuevo paradigma histórico, aún en 

construcción. El sociólogo Manuel Castells (2001) la caracteriza como “sociedad red”: 

La Galaxia Internet es un nuevo entorno de comunicación. Como la 

comunicación constituye la esencia de la actividad humana, todas las áreas de la 

actividad humana están siendo modificadas por la intersticialidad de los usos de 

Internet. Una nueva estructura social, la sociedad red, se está estableciendo en 

todo el planeta, en formas diversas y con consecuencias bastante diferentes para 

la vida de las personas. (p. 337). 

A su vez los saberes han encontrado formas de representación diferentes a las tradicionales 

centradas en la escritura y en los libros. Carlos Scolari (2009), siguiendo al investigador 

canadiense M. McLuhan, habla del surgimiento de una cultura centrada en lo visual y lo 

auditivo más que en la lectura del código alfabético: 

Los hipertextos en todas sus formas (la web, los videojuegos, los sistemas 

operativos de nuestras computadoras, etcétera) nos proponen un retorno a formas 

textuales no lineales, lejanas al universo secuencial de la escritura y más cercanas 

a las formas irradiantes del pensamiento mitográfico. (p. 183). 

                                                
4 “La cuarta revolución industrial comienza cuando lo digital se cruza con la nanotecnología, la genética dialoga 
con la computación cuántica y el Big Data, y la inteligencia artificial, se mezcla con la internet of things o las 
fuentes renovables de energía”. Schawb, K. (2017). The Four Industrial Revolution. London: Penguin. Citado 
por C. Scolari en http://bit.ly/2zF4btZ  
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Este conjunto de abruptos cambios hace decir al profesor Milad Doueihi, profesor de la 

Universidad Johns Hopkins, que hemos pasado de un paradigma analógico a un paradigma 

digital (en La gran conversión digital, 2010) que altera la forma como pensamos, 

aprendemos, organizamos la información y tomamos decisiones: 

Uno de los aspectos más sorprendentes de la cultura digital es su continuidad 

casi ininterrumpida (deberíamos decir que para la mayoría de los usuarios es una 

realidad de cada instante): impregna, incluso define, una nueva vida cotidiana 

marcada por nuevos principios activos que gestionan nuestra presencia, nuestras 

comunicaciones, nuestra manera de percibir y de representarnos tanto a nosotros 

mismos como a los demás. (p. 88). 

Un mundo globalizado en sus exigencias frente a la apropiación del conocimiento científico, 

aunque profundamente afectado por brechas de diferentes tipos (incluida la digital), pone 

nuevas condiciones al sentido de la educación y la cuestiona radicalmente, al punto de que 

hay autores que se preguntan si la escuela tradicional y democrática, cuya representación fue 

construida a finales del siglo XIX, merece seguir existiendo o debe ser cambiada por otro 

modelo de gestión del conocimiento (Malone, 2016, p. 51). Uno de los modos como se 

reajustó el sentido de la escuela, y se le dio una nueva orientación, al menos en las sociedades 

occidentales, fue a través del discurso de las competencias5. 

Desde la publicación de La educación encierra un tesoro (1996), de Jacques Delors y otros, 

el concepto de competencia ganó un fuerte predominio en el discurso educativo mundial6. 

Estas competencias –que podríamos denominar transversales para diferenciarlas de las 

específicas de las asignaturas escolares– adquirieron un cierto peso retórico en múltiples 

documentos educativos de carácter burocrático transnacional, cuestión que de algún modo 

las volvía abstractas y favorecía su publicidad, mas no las integraba a una reflexión sobre su 

                                                
5 Por competencia entendemos procesos complejos de aprendizaje basados en la movilización, integración y 
aplicación de los diferentes tipos de saber para la solución de problemas reales e inéditos, por medio del 
desarrollo de capacidades, actitudes y habilidades, reflexionadas por toda la comunidad educativa, y evaluadas 
por indicadores de desempeño en diversos contextos (tanto del conocimiento como de entornos sociales). 
6 El Informe Delors en términos generales habló de cuatro competencias: i) aprender a conocer; ii) aprender a 
hacer; iii) aprender a vivir juntos; iv) aprender a ser. 
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significado real en la escuela. Esto dificultaba una elaboración verbal que indicara la forma 

de construir y evaluar las competencias en la educación básica primaria y secundaria.  

Las competencias transversales suponen la construcción de un camino, de una utopía, de ser 

humano y ciudadano, que más allá de la llamada “ideología de los valores” propone el 

espacio escolar como gran laboratorio de experiencia para la vida, la creación, la tolerancia 

y el diálogo cultural. En esa orientación, las Competencias para el desarrollo sostenible 

(Unesco, 2017) tienen elementos que se pueden aprovechar como base de trabajo en los 

recursos educativos que se elaboren en la región. 

Competencias para el desarrollo sostenible (Unesco, 2017) 

Competencia Habilidades 

1)  
Pensamiento 
sistémico 

Habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para 
analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están 
integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y 
escalas; y para lidiar con la incertidumbre. 

2)  Anticipación 

Habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios 
futuros: el posible, el probable y el deseable; para crear 
visiones propias de futuro; para aplicar el principio de 
precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y 
para lidiar con los riesgos y los cambios. 

3)  Normativa 

Habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y 
valores que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los 
valores, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un 
contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, 
conocimiento incierto y contradicciones. 
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4)  Estratégica 
Habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva 
acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel 
local y más allá. 

5)  Colaboración 

Habilidades para aprender de otros; para comprender y 
respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros 
(empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con 
otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y 
para facilitar la resolución de problemas colaborativa y 
participativa. 

6)  
Pensamiento 
crítico 

Habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para 
reflexionar sobre los valores, percepciones y acciones propias; 
y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad. 

7)  Autoconciencia 

Habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la 
comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de 
forma constante e impulsar las acciones que uno mismo 
realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales. 

8)  
Resolución de 
problemas 

Habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución 
de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear 
opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo 
sostenible, integrando las competencias antes mencionadas. 

 

Esto sin olvidar que es necesario observar la articulación de estas competencias transversales 

con las competencias específicas de las áreas del currículo en educación primaria y 

secundaria (matemáticas, lengua materna, ciencias de la naturaleza, etc.). Parece claro que 

las segundas se podrían concretar en un sentido más amplio y pertinente con el contexto 

histórico que vivimos si evidencian explícitamente sus relaciones con las primeras, tal como 

se sugiere en la gráfica 1. 
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Articulación competencias transversales y competencias específicas de las áreas 

 
Pensamiento 

sistémico 

   

Anticipación Matemáticas 

Normativa Lengua materna 

Competencias 
transversales 

Estratégica Ciencias de la 
naturaleza 

Competencias 
específicas 

 
Colaboración Educación 

estética 
 

Pensamiento crítico Ciencias 
Sociales 

Autoconciencia 
 

Resolución de 
problemas 

 
Gráfica 1. Articulación entre competencias transversales y específicas de las áreas. 

 

Cualesquiera sea la forma de articulación que acojan las áreas de currículo de los ministerios 

de educación, se requiere cierta flexibilidad que no pierda el horizonte filosófico del Informe 

Delors, de tal modo que tanto las competencias transversales como las específicas se 

encuentren en un marco menos sometido a planes de estudio taxativos expedidos por los 

Estados, y más anclado en los currículos autónomos de las instituciones educativas que pueda 

tener base teórico-práctica en algunos de los postulados de la pedagogía crítica7, según lo 

insinúan Tedesco y otros (2015): 

                                                
7 Al respecto puede consultarse el libro Castells y otros (1997). Nuevas perspectivas críticas en educación. 
Barcelona: Paidós. 
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Sobre la base de estas consideraciones es posible sostener que el principal 

desafío educativo y curricular que se presenta en esta etapa del desarrollo 

histórico consiste en diseñar y validar las experiencias de aprendizaje que 

permitan tanto a nivel cognitivo como ético y emocional, articular la defensa de 

lo propio con el respeto a lo ajeno, la realización personal y la solidaridad con 

los menos favorecidos, la racionalidad científica con la responsabilidad por los 

resultados del uso del conocimiento. (p. 24). 

Las escuelas innovadoras en su currículo están centradas en empoderar a la comunidad 

educativa (directivos, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades públicas) para 

producir investigación –así esta sea investigación escolar– que genere conocimiento nuevo y 

que pueda dar solución a problemas reales de sus entornos (Fullan, 2016, p. 14). 

Es aquí donde los recursos educativos (RE) pueden cumplir un papel determinante en la 

consecución de objetivos curriculares de más amplio alcance, pues una política pública que 

los promueva ya no obedecerá a intereses coyunturales, sino que aquellos hallarán lugar en 

un proceso de consolidación de competencias planeadas con rigor, tanto locales como 

globales.  
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Recursos educativos en un nuevo horizonte de circulación del 

conocimiento 

En un espacio escolar centrado en la investigación (exploración, preguntas, hipótesis, análisis 

de información, recolección de evidencias, conclusiones, soluciones a problemas de una 

comunidad, socialización de lo aprendido) y no exclusivamente en la divulgación de saberes 

declarativos, los recursos educativos (RE) pueden cumplir un papel determinante, pues 

ayudan al maestro-coinvestigador8 a dinamizar entre sus estudiantes proyectos que gesten 

nueva producción de conocimiento y acerquen la escuela al mundo de la vida. En toda esta 

actitud de recuperación de la pregunta como objetivo de la educación no hay que olvidar, 

como dice el físico italiano Carlo Rovelli (2018, p. 5), que “la capacidad de asombro es la 

fuente de nuestro deseo de saber”. 

Los RE, desde los más humildes (un cubo de madera) a los más sofisticados (una app digital), 

vistos desde una perspectiva innovadora, pueden constituir una herramienta fundamental 

para ampliar el horizonte de aprendizaje de los niños y jóvenes ayudándoles a construir 

competencias en un entorno político, cultural y científico cada vez más complejo, que les 

exige ganar autonomía para actuar frente a situaciones muchas veces inéditas.  

Un joven campesino que trabaje forzosamente en una plaza de mercado de su pueblo puede 

hallar en un buen libro de texto de escritura, en un videojuego que lo introduzca en el mundo 

de la agricultura orgánica del café, en un libro informativo sobre cómo formar una 

                                                
8 Entendemos el maestro-coinvestigador como aquel que asume, al menos, cuatro cambios: i) Cambio 
actitudinal: el maestro constantemente mira y evalúa su propio trabajo, su relación con los estudiantes y con el 
área de enseñanza. Valora la empatía como dinamizador educativo. ii) Cambio curricular: el maestro se libera 
de la idea de que tiene que enseñar algo ordenado por un agente institucional externo, por los libros de texto o 
por la presión de los colegas. Observa el contexto sociocultural, y se propone explorarlo para desde allí plantear 
problemas donde los estudiantes se sientan involucrados. ii) Cambio epistémico: el maestro asume una posición 
relativista frente a su área de enseñanza y la problematiza. Los saberes no están dados; nada de lo descubierto 
hasta ahora es definitivo; la cultura requiere ser preguntada de nuevo; es necesario crear nuevos “métodos” que 
lleven a los estudiantes a interesarse por preguntar e investigar. iii) iv) Cambio frente a los estudiantes: el 
maestro establece una relación más horizontal con los estudiantes. Los niños y los jóvenes no son seres pasivos, 
adiestrados para quedarse cómodos en sus pupitres oyendo la voz magisterial del gurú, sino que ellos mismos 
se pueden convertir en expertos a partir del trabajo investigativo. El maestro media para empoderar a los 
estudiantes de su propio aprendizaje y los reta a adquirir valores de responsabilidad y compromiso. 
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microempresa, modos para instaurarse en el mundo de una forma productiva y pensarse a sí 

mismo como intelectual y ciudadano proactivo. Puede sentir que el conocimiento cumple una 

función en la vida y que aprender a aprender es una consigna posible y deseable. 

Hay un principio que debe guiar este acopio de recursos educativos y es que sean queridos y 

valorados por la comunidad escolar, no algo que es dado desde afuera como un regalo del 

Estado, como algo que llega porque sí, sin observar un entorno de significación en el 

aprendizaje. El empoderamiento de los recursos educativos por parte de los agentes escolares 

nace, precisamente, de que aparecen cuando más se les necesita para resolver problemas del 

día a día de la escuela. Por ejemplo, unas niñas preparan un cultivo de caracoles y entre los 

RE les llega una pequeña licuadora que sirve para procesar la baba de los animales y producir 

jabón; o en otro caso, los estudiantes de una escuela rural necesitan consultar información 

química sobre un tipo de abono orgánico y aparece un proveedor estatal móvil de wifi que 

les permite acceder a sitios web con datos valiosos. 

En esa medida, los recursos educativos no pueden ser los mismos para todas las instituciones 

escolares, porque si bien hay un plan de estudios estatal que siguen todas ellas, los currículos 

se generan en un ámbito de autonomía en aquellas escuelas donde se hace innovación escolar 

y se procura que las competencias transversales de formación de las personas y los 

ciudadanos y las competencias específicas de las asignaturas escolares se desarrollen de 

modo imaginativo y en procura de resolver mediante la investigación problemas que los 

afectan a todos. 

De acuerdo con ello, y en un marco de innovación y de fomento de las competencias 

investigativas9, a continuación se proponen algunas rutas para que los recursos educativos 

hallen un lugar especial en la vida educativa de los estudiantes latinoamericanos. 

                                                
9 Estas competencias para fomentar la investigación de los estudiantes en el aula están agrupadas en nueve 
categorías, siguiendo a Sánchez Lozano (2017, pp. 54-61): i) Preguntar el mundo. La pregunta constituye el 
centro de la propuesta de investigación, pues ella es la que dinamiza los aprendizajes que vendrán. ii) Aprender 
a aprender. Hace referencia a la habilidad para reconocer los mecanismos a través de los cuales aprendemos y 
encontrar oportunidades de aprendizaje en diferentes tiempos y espacios. iii) Resolución de problemas. Se 
refiere a los esfuerzos que deben hacer las personas para lograr una meta a la que no pueden llegar de manera 
automática. iv) Toma de decisiones. El valor de lo que se está haciendo alimenta una conciencia moral propia 
del investigador de que rápidamente hay que cambiar la mirada sobre un problema. v) Trabajo en equipo. 
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• Los libros de texto o textos escolares 

Diversos autores e investigaciones cuestionan la validez del libro de texto como mera síntesis 

enciclopédica sobre un arte o ciencia –Martínez Bonafé (1992), Peña Borrero (1992), Apple 

(1996)–, porque un libro de 200 páginas no podría contener todos los saberes (y sus 

representaciones) a lo largo del tiempo. Los saberes, además, no son estáticos y lo que se 

pensaba a finales del siglo XX sobre el ADN, por ejemplo, es renovado rápidamente por las 

comunidades de investigación en el transcurso de pocos años. Los libros impresos, entonces, 

rápidamente pueden quedar desactualizados. Se contrargumentará que hay saberes que no 

tienen cambio alguno (p. e. que “2 + 2 siempre serán 4”; o que “todas las palabras esdrújulas 

en español llevan tilde”), pero incluso aquí el razonamiento es impreciso porque llegar a esos 

conocimientos supone una reconstrucción piagetiana por parte de los niños (“descentración 

cognitiva”), sin los cuales esos saberes no tendrían sentido alguno10. Los libros de texto no 

solo enseñan saberes de relevancia cultural, sino que los reenfocan en un marco 

contextualmente situado. Actualmente ese contexto pasa por preguntarse si esos saberes 

permiten construir competencias cognitivas, científicas o sociales o son meros adornos 

mnemotécnicos. 

                                                
Desarrollo de la interdependencia positiva, es decir, que la consecución del objetivo del grupo dependa 
claramente del trabajo articulado de todos los integrantes. vi) Buscar, seleccionar, analizar y usar información. 
Las competencias para el manejo de la información (CMI) son esenciales en el momento histórico en que más 
información circula en el mundo, fundamentalmente a través de Internet. vii) Participación y responsabilidad 
social. Construir conocimiento para dar soluciones a problemas sociales de las comunidades es un acto 
ciudadano, es decir, un acto político. viii) Respeto al medio ambiente. Implica también valorar cualquier 
manifestación de la vida, comprender los organismos vivos, sus interacciones y transformaciones. ix) 
Valoración de la pluralidad y la diferencia. Capacidad que tienen los individuos de considerar, tener en cuenta, 
valorar o retomar puntos de vista diversos (y hasta contrarios al propio punto de vista) sobre el mismo problema. 
10 Un ejemplo del irrespeto al que son sometidos los saberes previos de los niños lo comenta Francesco Tonucci 
en su clásico Con ojos de maestro (1996). Alguna vez una maestra de ciencias en Italia pidió a sus estudiantes 
de primaria que dibujaran la silueta de su cuerpo en una cartulina e imaginaran cómo funciona el sistema 
sanguíneo. Un niño pintó la silueta de su cuerpo de rojo intenso, pues su experiencia le indicaba que “si se 
pincha surgirá sangre independientemente del lugar del cuerpo donde esto ocurra”. (p. 39). La docente luego se 
enojó y les trajo una enciclopedia en que se mostraban las venas y las arterias. Tonucci concluye la reflexión: 
“Es como si les hubiera dicho: primero jueguen con sus ideas, les he permitido a ustedes que digan tonterías, 
pero ahora les enseñaré cuál es en verdad la realidad que figura en dicho atlas”. (p. 40). 
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En esa medida, en la actualidad se requieren libros de texto que tengan al menos tres 

características: 

- Que contribuyan a dar una mirada plural y renovada sobre el mundo. Es decir, 

que no presenten el conocimiento como dogma o algo muerto, sino como un 

continuum, incluso con contrastes severos, que permanentemente está preguntando 

su naturaleza y sus hallazgos. Que permitan, además, entender la variedad de las 

culturas y sus peculiaridades. Que un patrimonio material o inmaterial en una cultura, 

puede no serlo en otra; o que lo que se considera válido en un modelo económico, en 

otro es severamente cuestionado. Para personas de diversos lugares del mundo su 

sentido de vida no radica en la acumulación de dinero o de energía petrolera, sino en 

sus ríos y en la riqueza de su fauna y flora. Los libros de texto convencionales tienden 

a presentar el mundo desde una perspectiva, llamémosla así, occidental-materialista, 

no cuestionada, en donde el saber es algo dado y consolidado por un grupo de 

científicos extranjeros (quienes trabajan en universidades de pomposos nombres en 

inglés) y donde a los estudiantes solo los queda el recurso pasivo de memorizar esos 

saberes como doctrina cerrada. Es posible valorar los saberes propios sin denostar de 

los provenientes de otras culturas y rescatar cierta idea de ciencia que nace de los 

saberes populares sin renunciar a los alcanzados por las comunidades académicas. 

- Que generen la posibilidad de la interacción y valoren los saberes de los 

estudiantes. Los libros de texto impresos usados en las escuelas habitualmente 

generan formas de relación con el conocimiento que suelen ser despersonalizadas y 

jerarquizadas, pues los saberes (o las formas de aprender) de los estudiantes usuarios 

no tienen protagonismo ni son atendidas. Estos son simplemente sujetos que, en una 

relación vertical, responden y realizan actividades para dar cuenta de algún tipo de 

saber ya instalado en la cultura, y sobre todo de la cultura escolar. Estos manuales 

reproducen un modelo educativo de largo alcance, que surgió en las universidades 

renacentistas en el siglo XVI, según el cual OTRO ya averiguó lo que tú tenías que 

investigar y te lo entrega “masticado” y dosificado en varias lecciones para que lo 

aprendas y no lo olvides. Si bien esta situación no se da en todos los libros de texto 
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que circulan en nuestros países, ni su vigencia se manifiesta en todas las asignaturas 

del currículo, la mayoría de los que circulan en la actualidad adquieren un poder 

simbólico, que no está mal en denominar perverso. Porque si el saber está en un solo 

lugar, alguien lo tiene monopolizado, y se consulta como a un oráculo, acabará 

convirtiendo a su usuario en un devoto sectario. Los estudiantes pensarán que ellos 

no tienen nada que aportar y serán dominados por el objeto, que los domará a su 

medida. Los libros de texto innovadores (ya sean impresos o digitales) dan un giro de 

360 grados para invitar a que el estudiante se convierta, con la guía de su maestro, en 

el verdadero protagonista del aprendizaje. Esto implicará para los editores, autores y 

diseñadores gráficos de los libros de texto una renovación de su mirada sobre su 

trabajo y el modo como se implican en él desde una perspectiva tanto disciplinar como 

divulgativa. Aquí ya no se trata de interpretar, organizar y transferir el currículo 

estatal de una asignatura, sino en ver el aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista: los saberes de la cultura pueden ser reconstruidos si se permite a los 

estudiantes elaborar nuevo conocimiento, así este ya se halle instalado en la sociedad. 

Está claro, como se ha insistido, que en el nuevo paradigma de conocimiento que 

vivimos, la idea de una escuela que base sus fundamentos en transmitir información 

terminó y debe ceder su paso a una escuela que prepare para la vida, para el trabajo 

social mancomunando y para agregar valor al conocimiento existente.  

- Que funden las bases para el desarrollo de competencias requeridas por la 

sociedad global, pero también en el ámbito local. Una pregunta básica que deben 

hacerse todos aquellos que trabajan con los libros de texto es “¿estos recursos 

educativos responden con claridad y pertinencia a una necesidad sustancial que tiene 

nuestro país?”. Si es obligación de los currículos estatales dar cuenta de los 

aprendizajes básicos que deben alcanzar los estudiantes en un espacio y en un 

momento histórico determinados, los libros de texto deberían corresponderse con esta 

consigna y aprovechar las coyunturas específicas que involucren saberes, 

experiencias y retos. Saberes para tener pautas teórico-prácticos de acción; 

experiencias para valorar qué han hecho otros frente a un problema; retos, porque 

estos generan la vida en las aulas y hacen que los estudiantes entiendan una situación 
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problémica y se empoderen de una investigación académica para razonar los cambios. 

Vista la situación por la que atraviesa América Latina, parece urgente elaborar libros 

de texto que muestren la riqueza cultural de cada país y reafirmen formas de identidad 

incluyente, esto es, que recuperen saberes de los colectivos femeninos y también de 

las comunidades campesinas, indígenas, afroamericanas, raizales y permitan mirarse 

en un espejo histórico que proponga la superación de la guerra, del olvido y del odio 

al Otro diferente, y establezcan una nueva ruta de trabajo compartido que mire con 

franco realismo nuevos modos de vivir en la sociedad del conocimiento. Esto de un 

lado. De otro, los libros de texto deberían ayudar en el fomento de competencias que 

faciliten involucrarse en un entorno de creatividad, solución de problemas de la 

realidad, superación del atraso y del dogmatismo, y permitir a los estudiantes sentirse 

parte de la comunidad global, incluida la de aquellos territorios lejanos o cuya 

difusión a través de los medios es limitada o manipulada. El mundo ya no son los 

imperios y sus intereses: por primera vez, después del Renacimiento, reconocemos 

que todos (países ricos y pobres, Oriente y Occidente; etnias y culturas diversas) 

somos parte de la comunidad humana y que hacer daño a una comunidad afecta a 

todo el resto en cadena. La amenaza nuclear –que ha resucitado–, la brutal 

depredación con la naturaleza, el desprecio hacia los inmigrantes y sus culturas, entre 

otros retos, implican una respuesta moral y material colectiva consistente que no 

puede desconocerse en recursos educativos de tanta implicación ideológica, como son 

los libros de texto. Libros de texto, pues, que permitan adquirir las competencias 

transversales que dominarán la agenda educativa durante la tercera década del siglo 

XXI, tales como “comunicación, colaboración, pensamiento crítico y resolución de 

problemas, creatividad, aprender a aprender, así como a temas transversales: 

ciudadanía mundial, desarrollo sostenible e inclusión” (Amadio, Opertti y Tedesco, 

2015, p. 12). 
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• Recursos de apoyo para docentes, bibliotecarios escolares y padres de familia 

Estos materiales educativos deberían fortalecer, primero, las competencias de los docentes, 

según las haya establecido cada país de acuerdo con sus criterios programados de 

formación11. Las prioridades en este sentido deben tomar en consideración que en varios 

países del área la Formación Inicial de Docentes (FID) no está suficientemente regulada por 

la ley, por lo que hay maestros activos que requieren apoyo diverso para que presten un 

servicio de calidad, pues no tienen las suficientes competencias para demostrarlo en las áreas 

del currículo en que trabajan. Los diagnósticos que hayan hecho los ministerios o secretarías 

de educación ayudan enormemente a definir esas prioridades en la Formación de Docentes 

en Servicio (FDS).  

Sin embargo, al menos en ocho áreas los docentes en servicio requieren recursos educativos 

que les ayuden a mejorar en su trabajo: i) integración curricular, ii) competencias 

transversales, iii) escuela activa y metodologías centradas en el aprendizaje significativo, iv) 

pedagogía por proyectos, v) lectura y escritura para la investigación, vi) investigación 

escolar, vii) rol innovador de los docentes, viii) mediación de las TIC en el aula. 

En el caso de los bibliotecarios escolares, y también como parte de los procesos de formación 

organizados, las necesidades de recursos educativos apuntan a aquellos que les permitan 

divulgar en sus escuelas los materiales existentes de consulta (libros literarios, informativos 

y de referencia), desarrollar criterios para la valoración y selección de estos materiales en las 

compras públicas y estimular en docentes y estudiantes las nuevas formas de lectura, escritura 

y oralidad, varias de las cuales pasan por la multimedia. 

Los padres de familia, y en general adultos que apoyen a las escuelas, pueden requerir 

información que los ayude a comprender los cambios que estén viviendo sus escuelas y la 

sociedad en general: ampliar sus criterios sobre las sexualidades alternativas, el papel 

                                                
11 En un libro ilustrativo sobre el tema, Diez nuevas competencias para enseñar (2004), el investigador 
ginebrino Philippe Perrenoud ha resumido aquellas que requiere adquirir un docente a través de formación 
programada. i) Organizar y animar situaciones de aprendizaje; ii) Gestionar la progresión de los aprendizajes; 
iii) Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación; iv) Implicar a los alumnos en sus aprendizajes 
y su trabajo; v) Trabajar en quipo; vi) Participar en la gestión de la escuela; vii) Informar e implicar a los padres; 
viii) Utilizar las nuevas tecnologías; ix) Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión, y x) Organizar la 
propia formación continua. 
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protagónico de la mujer a partir del #YoTambién, la emigración, la precarización laboral, los 

proyectos productivos, etc. 

• Materiales de consulta 

Si estamos de acuerdo en que los conocimientos y las competencias expuestas en los 

currículos estatales en América Latina han de servir para resolver problemas reales, entonces 

es necesario que en las escuelas los estudiantes encuentren en las bibliotecas escolares y en 

las bibliotecas de aula materiales de consulta que les sirvan para tener información y 

referencias que los haga sentirse partícipes de los cambios en sus comunidades. 

Tal como se sigue el modelo de compra de estos materiales de consulta por parte de la SEP 

(Secretaria de Educación Pública) de México, se clasifican por grados (o ciclos de grado) en 

literarios, informativos y de referencia. Los listados de libros, generalmente elaborados por 

los ministerios de educación o entidades operadoras externas contratadas para ese fin, hacen 

énfasis en la producción editorial –nacional e iberoamericana– que sirve para desarrollar los 

planes de estudio de las asignaturas, lo que está bien pues articula el saber contenido en esos 

libros con las propuestas curriculares. 

Dos cambios parecen urgentes frente a la situación existente en la actualidad. El primero 

tiene que ver con la posibilidad de que sean las propias escuelas las que puedan elegir (o al 

menos votar) la selección de esos materiales con la consideración de que demuestren 

capacidad para hacerlo, esto es, que escojan materiales de consulta relacionados con los 

proyectos de investigación que estén realizando en sus aulas. Por ejemplo, si el fuerte de la 

escuela es la investigación sobre temas de tecnologías agrícolas, una parte relevante del 

material de consulta debe servir para dar apoyo a los estudiantes en esta área del 

conocimiento. También si desarrollan trabajos sobre el descubrimiento de la propia cultura, 

y si estas son indígenas, es claro que se requieren libros en lenguas nativas que recuperen 

saberes ancestrales. Desde luego que sin descuidar otros materiales de consulta requeridos 

para fortalecer competencias transversales y de formación de personas y ciudadanos críticos. 

Las escuelas, al tener autonomía para seleccionar esos materiales, garantizan su pertinencia 

y uso en las clases, que es uno de los grandes problemas que se viven en la actualidad, pues 
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muchas colecciones de libros literarios, informativos y de referencia que los ministerios 

envían a las escuelas se quedan en cajas sin abrir, sufriendo un deterioro rápido debido a las 

situaciones climáticas, entre otras razones. Las escuelas –y sobre todo los docentes y 

bibliotecarios escolares– deben que empoderarse de esos libros y divulgarlos entre los niños 

y jóvenes para que ellos desarrollen sentido de pertenencia y uso sobre dichos materiales. 

El segundo cambio se relaciona con la necesidad de que los materiales de consulta para los 

estudiantes permitan la consolidación de lo que se llama una “filosofía share”, es decir, que 

lo que ellos saben, investigan y descubran pueda ser también valorado y compartido a través 

de medios digitales. La intención de este cambio es que se entienda que el conocimiento es 

una obra en construcción, no algo finalizado. La idea es que las editoriales proveedoras de 

libros literarios, informativos y de referencia puedan contar con mecanismos que faciliten la 

actualización digital permanente de sus contenidos (sobre todo en los libros informativos y 

de referencia), el diálogo de los estudiantes con los autores de los libros, por ejemplo, que 

incluyan repositorios en internet para divulgar los resultados de una investigación sobre esos 

textos, y que aprovechen sus canales en las redes sociales y blogs para compartir lo que los 

estudiantes de las escuelas producen como conocimiento nuevo. 

• Recursos educativos digitales 

Las rápidas transformaciones en el ámbito educativo digital parecen indicar que es 

conveniente aprovechar nuevas herramientas sobre todo relacionadas con la Inteligencia 

Artificial (IA), pues gran parte de las investigaciones actuales se dirigen hacia su exploración 

y aprovechamiento en diferentes campos del conocimiento. El sistema escolar requiere 

apoderarse de esos saberes para producir otros nuevos que ayuden a solucionar problemas de 

la escuela y la comunidad, vinculados con comunicaciones, sanidad pública, prevención de 

sismos, mejora de cultivos agrícolas, electricidades alternativas y convivencia escolar.  

Y esto sin demeritar el aprovechamiento de las herramientas ya existentes, como las 

plataformas de aprendizaje colaborativo, las aplicaciones y en general las herramientas web 

convencionales que proporcionan interactividad y están diseñadas pensando en las 
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asignaturas que cursan los niños y jóvenes en sus escuelas12. Todas las dotaciones que 

realicen los ministerios de educación en esta área de recursos educativos exigen un análisis 

cuidadoso de la oferta y su posibilidad de aprovecharse en dispositivos móviles o 

computadores que no siempre requieran conexión en línea. 

• Recursos educativos complementarios 

En esta categoría se incluyen recursos educativos bidimensionales (mapas, planos y afiches); 

tridimensionales (los cubos, rompecabezas, juegos de tangram, ábacos, títeres, bloques 

lógicos, modelos del cuerpo humano, entre otros) y materiales audiovisuales: videos, audios 

y películas. 

Según lo sostenido a lo largo del artículo, estos recursos deberían hacer parte de proyectos 

investigativos claramente definidos por cada institución educativa e ir acompañados de un 

guion que permita determinar cuál es su uso más pertinente, además de observar condiciones 

ambientales y de seguridad.  

  

                                                
12 Un buen ejemplo de estas herramientas educativas digitales se puede observar en esta infografía: 
http://bit.ly/2EP5nz5 y en este sitio web: http://bit.ly/2RjQSsL. También se pueden consultar los estudios 
realizados por el IPANC-CAB en el 2018 en relación con “Tendencias Innovadoras, a nivel mundial y regional, 
en Recursos Educativos Digitales”. 
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Conclusión 

El valor de los recursos educativos merece una nueva discusión que rompa el ciclo 

de los sesgos, dogmas y consignas que han acompañado el uso de estas 

herramientas clave del aprendizaje en la escuela e introduzca nuevos elementos 

para el debate en las agendas ministeriales. Tres aspectos para tomar en 

consideración son: los recursos educativos exigen ser mirados a la luz de un nuevo 

paradigma en la circulación del conocimiento local y global; deben estar menos 

centrados en la transmisión de información y más en la generación de 

conocimiento y permitir que las instituciones educativas los adecúen a sus 

contextos curriculares.  

Los maestros, los niños y los jóvenes latinoamericanos quieren cambios urgentes 

en la escuela y estos no se pueden diferir más. Quieren aprender, quieren 

investigar, quieren ser valorados. Quieren, en definitiva, contribuir al desarrollo 

social, cultural y económico de la región. 
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