
Un material educativo favorece una educación

Disponer de materiales educativos que cuenten con 
estos rasgos contribuye a la mejora educativa.

Evita la reproducción de estereotipos en sus imágenes, actividades o 
información.

5

Posibilita la participación y toma de decisiones 
de sus destinatarios.

8

Promueve un sentido de comunidad, así como vínculos 
entre personas, grupos y comunidades.

9

Permite que sus destinatarios analicen, cuestionen 
y actúen para transformar su realidad.

10

Promueve aprendizajes que permiten responder 
a situaciones futuras inciertas.

11

Aborda contenidos inscritos en el proyecto educativo vigente.12

Promueve el trabajo con un enfoque didáctico acorde con el proyecto 
educativo vigente.

13

Incluye contenidos actualizados y veraces.14

Considera a personas o grupos en situación o en riesgo de 
exclusión o discriminación educativa.

15

Responde a las características individuales de NNAJ en situación o 
en riesgo de exclusión o discriminación educativa, así como al 
contexto cultural y social.

16

Permite adaptaciones para responder a las características 
individuales o necesidades educativas específicas de NNAJ 
o cualquier otro destinatario del material.

17

Posibilita el acceso a su contenido independientemente de las 
características individuales y condiciones sociales y culturales de 
NNAJ o cualquier destinatario del material.

18

Posibilita el uso y comprensión del contenido propuesto independientemente de las características 
individuales y condiciones sociales y culturales de NNAJ o cualquier destinatario del material. 

19

Reconoce la diversidad de formas en que NNAJ o cualquier destinatario puede expresar o compartir lo aprendido.20

6 Utiliza un lenguaje inclusivo y con perspectiva de género.

7 Recupera la diversidad como un elemento que enriquece la enseñanza 
y el aprendizaje. 

1 Motiva el aprendizaje de NNAJ o cualquier otro 
destinatario del material.

2 Recupera las experiencias previas de sus destinatarios 
para alentar al desarrollo de nuevas experiencias. 

3 La información, actividades o situaciones que plantea son 
cercanas a la diversidad de contextos en los que se enseña 
y aprende.

Repositorio de materiales educativos

Significativa cuando...

Inclusiva cuando...

Pertinente cuando...

Digna cuando...

Diferenciada cuando...

Integral cuando...

Participativa y libre cuando...

Eficaz cuando...

4 Facilita el trabajo desde las dimensiones cognitivas, 
estéticas, emocionales, físicas y sociales.

Relevante y trascendente cuando...


