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¿Cómo potenciar el trabajo con 
materiales didácticos? 
 
 
 
Tener materiales de laboratorio en cajas bajo llave o unos hermosos mapas en 
un armario en secretaría no sirve para que los alumnos aprendan mejor. Los 
recursos, como todo en la escuela, deben servir para aprender. Para lograrlo 
es importante que estén organizados y disponibles. 
 

 
Punto de partida: ¿Qué tenemos? ¿Dónde? ¿Qué nos falta? 
 
Para mejorar el uso de los recursos, el primer paso es conocer con cuáles se 
cuenta. Un buen ejercicio es realizar un recorrido por la escuela observando y 
registrando recursos disponibles. Se puede armar ese registro como un 
inventario: 
 

Recurso Cantidad 
disponible 

Lugar de 
guardado 

Uso 

    

    

 
A partir de ese registro se puede analizar: 

 ¿Cuál es el área académica que tiene más recursos? ¿Cuál es el área 

con menor cantidad de recursos? 

 ¿Todos los niveles, años o grados están representados? ¿Hay algún 

grado o año que no cuente con recursos didácticos? 

 ¿Dónde están los recursos? ¿Cuán disponibles están para quienes los 

necesitan? 

 ¿Cómo los usan los docentes? ¿Quiénes los usan y para qué?  

 ¿Con qué frecuencia se usan? ¿Cuál es el recurso “favorito” de los 

docentes y cuál es el menos utilizado? ¿Por qué? 

Este primer recorrido permite observar no solo qué cosas están disponibles, 
sino principalmente el nivel de uso. A veces los docentes no utilizan más 
recursos por miedo a romper o estropear aquello que ha costado mucho 
trabajo conseguir o sería difícil reponer. Otras veces simplemente porque no 
saben que la escuela cuenta con ellos. Conocer los motivos por los que los 
recursos disponibles no se utilizan es el primer paso para pensar acciones que 
animen a los docentes a probarlos y a los alumnos a usarlos cuidadosamente.  
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En el inventario se pueden identificar las áreas que cuentan con menos 
material. Es interesante conversar con los docentes para conocer qué recursos 
les interesaría incorporara sus clases y conseguirlos paulatinamente. 

 
 

Claves y criterios para mejorar el uso de los recursos 
 
En función de este inventario, es posible potenciar la disponibilidad y el uso 
pedagógico de los recursos disponibles. 

 

a. Organizar 

La primera de las claves para optimizar el uso de recursos es organizar cómo 
se los guarda. Es necesario definir el sitio donde irá cada cosa y comunicarlo al 
equipo. ¿Habrá un lugar de guardado general para toda la escuela? ¿Cuál es 
ese lugar? ¿Quién está a cargo de su orden? ¿Cuál es el criterio de guardado 
(orden por nivel, por área, por tipo de recurso, por destinatario, etc.)?  
 
Al momento de organizar los elementos es recomendable hacer una lista que 
consigne dónde está cada cosa, que servirá además como índice al que 
recurrir para buscar el material. Esa planilla también será útil para registrar los 
préstamos. 
 
Organizar implica tomar decisiones: elegir qué guardar y dónde… y también 
decidir qué descartar. ¿El criterio?: la posibilidad de usarlos para mejorar las 
maneras de enseñar y aprender. A veces llegan a las escuelas ofertas de 
donaciones que, en el afán de contar con material o con la idea de un uso 
futuro indefinido, se reciben. De pronto en algún estante se hace espacio e 
ingresa una pila de libros polvorientos con recetas de cocina francesa, en 
dudoso estado de conservación. Saber decir no a estas ofertas es parte del 
trabajo del equipo directivo. El espacio de guardado no es infinito, y más vale 
tener pocos recursos, identificados y organizados, que muchos, indefinidos y 
de utilidad nula. 
 

b. Difundir. Quienes pueden aprovechar este recurso, ¿lo conocen? 

El sentido de tener recursos es usarlos bien. ¿Qué quiere decir bien? Usarlos 
para que los alumnos aprendan más y mejor. Por eso, el primer paso para 
difundir un recurso es identificar a quiénes puede interesarle. De poco sirve 
tener una colección hermosa de cuentos para primer ciclo si están guardados 
en el estante más alto de la biblioteca, lejos de los ojos curiosos de sus 
lectores potenciales.  
De los recursos que hay en la escuela: 

 ¿Cuáles pueden servir para que los docentes enseñen mejor? ¿En qué 

asignaturas? 

 ¿Cuáles pueden dar ideas a los docentes a la hora de planificar clases o 

secuencias? 
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 ¿Cuáles pueden ayudar a que los alumnos aprendan o practiquen lo 

aprendido? 

 ¿Cuáles pueden disfrutarse fuera del tiempo de clase, como una 

contribución rica para el tiempo libre de alumnos?  

Algunos recursos son interesantes para los docentes, porque enriquecen sus 
prácticas de enseñanza. En esos casos es bueno que los conozcan desde el 
momento de la planificación, para idear secuencias y actividades. Otros 
recursos son útiles para los alumnos, ya que proveen diferentes maneras de 
aprender o practicar lo mismo. 
 
La mejor manera de difundir recursos entre los docentes es a través de las 
buenas prácticas. Es importante hacer circular entre el equipo experiencias 
positivas de trabajo con recursos. Los docentes que hayan aprovechado algún 
elemento especial pueden contar a sus colegas cómo lo hicieron y compartir su 
planificación. 
 
En las escuelas donde hay bibliotecario se puede solicitar su ayuda. Los 
bibliotecarios pueden difundir los nuevos materiales que hay en la escuela. 
Pueden informar a alumnos y docentes por medio de carteles, o poniendo las 
novedades a disposición en mesas o estantes visibles. También pueden 
apoyar la planificación ofreciendo recursos en función de los temas a trabajar 
en clase, o disponer de un estante especial donde situar recursos destacados, 
de acuerdo con los eventos del año. 
 

c. Cuidar. ¿Quién fue el último que usó el laboratorio? 

Usar recursos didácticos sin duda enriquece la enseñanza y el aprendizaje. Los 
recursos deben salir de los estantes y ponerse al servicio de secuencias 
didácticas interesantes, novedosas, significativas. Para que estas propuestas 
tomen lugar los recursos deben estar en buen estado. Es necesario, por tanto, 
cuidarlos. 
 
Una estrategia posible para fomentar un uso intensivo de los recursos, pero 
criterioso y cuidadoso, es llevar un registro de su utilización. Esto puede ser 
algo muy sencillo: una hoja en el lugar de guardado, donde cada uno anote su 
nombre, qué elemento tomó, en qué fecha, y firme una vez que lo ha devuelto. 
Así, todos saben quién tiene cada cosa en cada momento y quién fue el último 
que ha usado cada elemento. 
 
Asimismo, los equipos directivos pueden incentivar a los docentes para que 
señalen en la planificación los recursos que usarán. De este modo es posible 
saber qué recursos serán necesarios y cuáles estarán ocupados en cada 
momento. Acompañando esta estrategia es posible generar mecanismos de 
reserva previa de materiales, de modo de dar prioridad a los docentes que han 
anticipado los elementos necesarios.  
 
Este tipo de registros cumplen una doble función. Por un lado, controlan y 
fomentan el cuidado de los recursos. Por el otro, ayudan en la difusión. 
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Permiten identificar los recursos más usados y los docentes que los han 
aprovechado. Seguramente ellos podrán transmitir a otros colegas las ideas 
pedagógicas para usarlos. 
Por otro lado, es recomendable que al menos una vez por año se haga un 
inventario de los recursos, identificando los elementos disponibles y su estado 
y aquellos que es necesario conseguir. 
 

d. Gestionar nuevos recursos 

Para gestionar recursos, el primer paso es relevar y priorizar necesidades. ¡Y 
puede que sean muchas! El diagnóstico inicial de lo que hay en la escuela 
arroja información para identificarlas necesidades. También resulta muy útil 
preguntar a docentes sobre sus intereses e ideas. La consulta ayuda a 
comprender qué material tendrá más impacto sobre el aprendizaje. 
 
Para determinar qué conseguir primero una opción es identificar las áreas, 
años o grados con menos material disponible. En diálogo con los docentes se 
puede establecer qué recursos son prioritarios. 
 
¿Cómo conseguirlos? 
En la gestión de nuevos recursos algunas escuelas cuentan con cooperadoras, 
otras establecen redes con la comunidad de la que son parte y otras los 
solicitan a través del Estado. En cada escuela y para cada recurso, el equipo 
directivo puede determinar cuál es la vía más conveniente. Es probable que 
algunas cosas se puedan conseguir en la red de la escuela, mientras que otras 
será necesario pedirlas por una vía formal.  
 

e. Mirar más allá: recursos que no parecen tales 

Hay ocasiones en las que no se puede conseguir más materiales. Sin 
embargo, siempre se cuenta con un recurso inmaterial fundamental: el ingenio. 
Con mentes creativas el mundo es en sí mismo un recurso para aprender. Un 
espacio de pasto en el patio y una lupa pueden convertirse en protagonistas de 
una clase de ciencias; el abuelo de un alumno, en una fuente rica de saber en 
una entrevista sobre procesos históricos recientes; el trazado del barrio de la 
escuela, en un excelente recurso de geometría.  
 
En todas las escuelas hay directivos y docentes creativos que inspiran. El 
material didáctico por excelencia son las ideas de los docentes. 
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Banderas para armar 
 
En una escuela de San Nicolás, el equipo directivo buscaba generar un mejor 
vínculo con las familias y fortalecer la autoestima de los alumnos.  
Inspirados en la experiencia de una escuela conocida, decidieron la siguiente 
estrategia: en el siguiente acto patrio, todos los alumnos de un grado serían 
abanderados. Cada uno, por un motivo particular. Algunos destacados por sus 
resultados en algún área académica, otros por su compañerismo, otros por su 
creatividad, otros por su solidaridad, etc. ¡Cada niño tiene algo positivo a 
destacar!  Al mismo tiempo, convocar a los padres, a través de la buena 
noticia de tener un hijo abanderado, funcionaría mejor. Compartir las 
fortalezas de sus hijos es un buen motivo para acercarse a la escuela con 
alegría. 
Sin embargo, y ya con las invitaciones en marcha, ¡resultaba imposible 
conseguir todas esas banderas! Los recursos de la escuela parecían no 
alcanzar.  
Entonces, un docente tuvo la idea de que cada alumno cree, con papel, su 
propia bandera. La creatividad dio lugar a un acto emotivo y festivo, con alta 
convocatoria de los padres, orgullo de los alumnos, banderas hermosas… ¡y 
todo con recursos al alcance de la escuela! 


