
¿Qué características tienen los materiales 
educativos incluidos en el repositorio?
Los materiales educativos incluidos en este repositorio son aquellos que disponen de 
características que contribuyen al avance de una buena educación con justicia social. 
Esto quiere decir que su diseño, enfoque y contenido favorecen prácticas escolares 
y procesos de enseñanza y aprendizaje para que la educación sea:

Significativa
Porque activan aprendizajes 
previos, como aquellos a los 
que se recurren en diferentes 
momentos para participar 
en uno o varios ámbitos de 
la vida cotidiana.

Integral
Porque favorecen el desarro-
llo de todas las capacidades 
cognitivas, estéticas, emo-
cionales, físicas o sociales, 
sin detrimento de ninguna 
de ellas.

Digna
Porque contribuyen a que 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje se rijan por el 
reconocimiento, respeto y 
ejercicio de los derechos de 
todas las personas.

Relevante y
Trascendente
Porque son generadores 
de bienestar y comunidad, 
impulsan el pensamiento 
crítico para la transformación social, así como 
el desarrollo de aprendizajes que permiten 
afrontar situaciones futuras inciertas.

Eficaz
Porque favorecen conocimientos, habilidades, disposiciones, actitudes 
y valores acordados durante un trayecto educativo específico.

Diferenciada
Porque reconocen la di-
versidad de contextos y 
culturas donde se desen-
vuelven o se adscriben las 
personas, así como sus
diferencias y necesidades 
individuales.

Pertinente
Porque permiten ajustarse a 
las características culturales 
y sociales del contexto en 
que se ofrece la educación, 
así como a las características 
y necesidades individuales.

Inclusiva
Porque promueven situaciones comunes de enseñanza, aprendizaje y 
convivencia para que todas y todos puedan: involucrarse y participar en 
ellas, acceder a un contenido común y comprenderlo, así como expresar 
y compartir lo aprendido, independientemente de sus características 
individuales físicas, culturales y sociales.

Participativa y Libre
Porque promueven que 
las personas encuentren 
espacios de participación y 
decisión en relación con los aspectos 
que les afectan directa o indirectamente.
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