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La labor aquíno es imputar culpabilidadessino explorar la construc-
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lasprácticaseducativasconvencionales
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Introducción

Cuandosereflexionasobrela presenciay usode recursosy materialesen laenseñanzahay

ciertaamarguraen los resultadosdeestaactividadrelativosa lo quesepodríahacery no se

hacecon los mediosen la escuela.

Se postulaen ambientesrelacionadoscon lo educativo(y quizámásen determinadosespa-

cios periféricosde reflexión) queciertosrecursos,sobretodo los de corte tecnológico,pa-

recenofrecerunasposibilidadesenormesy son una partefundamentalde perspectivasmás

ricas paralaenseñanzaqueno seestánaprovechando.

Ciertamente,la tecnologíade la informacióny la comunicaciónseha insertadoen la cultura

hastatal punto que esuna forma hegemónicaen la maneradesentiry relacionarsede mu-

chasgeneraciones.

Porcontra,unaorganizaciónsocialcomola escuelapermaneceen ciertomodo ajenasi no a

los principiostecnológicossí a la utilizacióndelos artefactosquelos representan.Cualquier

agendaque abordelos desafíosde la educaciónal final del milenio mencionala ausenciade

estosrecursos.Estaperspectivano esnueva.Se hicieron análisissobrela situaciónde los

recursosy materialesdidácticosen una épocaen la quese pretendíaextenderel usode un

nuevotipo, sobretodo en la EducaciónObligatoria:en los añossetentalos materialesau-

diovisuales,en los ochentalos ordenadores.Y el panoramaqueestosestudiosprospectivos

ofrecíande los usos de los materialesen la escuelaaparecíaun tanto desoladory calami-

toso: sedisponíadepocosrecursosy materiales;seabusabay seseguíade forma acrítica

algunosde ellos, como manualeso como libros de texto. La soluciónestabaen los nuevos

materiales,paralos quehabíaqueformary, sobretodo,animara utilizar.

La cuestiónseplantea,ahoracomoentonces,en términosdeactitudantela tecnología,y se

comparanreflexionesdeexpertoscon respuestasde los docentes:las primerasson entusias-

tas fundamentalmentehacia la tecnologíainformática, las de los profesoresson dudasy

problemasque identificancomodificultadesinherentesa surealidadescolarparaincorporar

talesrecursos:carenciaseconómicasdel sistemay de los centros,desconocimientopersonal

delas posibilidadesdelos recursos...

Estasensaciónperduraen la EducaciónPrimaria, en cierto modo porqueen la Secundada

comienzaaserindiscutiblela necesidadde materialesde todo tipo y en el contextoespañol

se prescribeparacadacentrounadotaciónbásica.
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Sin embargo,en laEducaciónPrimariahay otros recursosy materialesdidácticos.Conviene

puesvolversehaciaellos y tratar de explicar qué representanparalos procesoseducativos

emprendidosen estenivel educativo.

Estápor ver quelos recursosy materialesocupenunaposicióncentralen la formaenquese

desarrollael complejoprocesodeenseñanza- aprendizaje,quesu usoestérelacionadocon

un actode voluntadquesesobrepongaaotrasconsideracionessobreel contextoinstitucio-

naly culturalen el queseenmarcalaescuelay el trabajodel docente.Parece,esosí, que sus

posibilidadesestándirectamenteligadasal compromisode los maestrosparautilizar los re-

cursosy materiales.La miradasobresusposibilidadesy usoses,en estesentido,un intento-

ganteposterioraun comprensiónmásprofundade la forma en quetrabajanlos maestros.

El procesode enseñanza- aprendizajeinvolucraa unosprofesionalescomo los maestrosen

el desarrollodel currículo, un marcocon condicionesgeneralesque seaplica en diferentes

contextosculturalese institucionales.Las posibilidadesque abre la L.O.G.S.E.al papelde

los maestrosen el desarrollodel currículo,estandoaún recientesu aprobacióncomo nuevo

mareocurricular,esun aspectoqueno sedebeignoraren esteretratode los usos.

Es la perspectivade los maestrossobreesteprocesocurricular y el lugarquele confierenen

el mismoa los recursosy materialesla quepuedehacerbuenala incorporaciónde artefactos

de toda índole. Sediscuteen esteestudioque frentea la lógicade los artefactos,propiade

ciertooptimismotecnológico,seimponela lógicade los profesionalesquellenande sentido

la actividadde laescuelaen el senodela sociedad.Los recursosy materialestienenun valor

queno esnecesariamentecentralparalos maestros.Másque Los artefactos,el problemason

las ideascon las quesedesarrollansus prácticasde enseñanzay en las quedecidenincluir y

dar usoa recursosy materiales.Se trata de sabercómo la teoría, una teoríapersonalde

contenidopedagógico,guíala prácticaeducativa,y si la prácticamodificala teoría.

La investigaciónsobre el pensamientodel profesorpareceuna poderosaestrategiapara

acercarseaestacaracterizacióndel procederde los maestrosen relacióncon los recursosy

materiales.Una líneacon predicamentodesdeprincipios de los ochentaporquepuedeilus-

trar las políticasy actuacionesque modifiquen poderososcondicionantesen la innovación

educativa:a los reformadoresde la Administraciónles puededar pautasparaadoptardeci-

sionessobrela estructuradel sistemaeducativoy las necesariasy suficientesaportaciones

materialesal sistema;a los formadoresde maestros,sobrecómo enfocarlos procesosde

iniciación y perfeccionamientodocenterelativosa recursosy materiales.

Desdeestalínea de investigacióneducativa,en esta investigaciónse ha ido abordandola

génesis,los momentosclave y la naturalezadel pensamientodel profesor.Se ha constatado

que la ensenanzaes un mundo personalde ideas construido en los primeros años de
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ejercicio y que generalmenteno derivade la formación inicial; que suelecristalizaren una

perspectivaindividual, aunquepuedesermoldeabley cambiaren determinadascondiciones.

Luegoestálacuestióndeque el currículoquedebenponeren marchalos maestrossecon-

textualiza,seadaptaa las diferentesrealidadesculturalesen las queseponeenpráctica.Se

haráreferenciaaesteprocesoendos momentos:la planificacióny la faseinteractivadelde-

sarrollo del currículo, no estandodesgajadanecesariamentela primerade la última. En el

desarrollodel currículo sehaceunaselecciónde recursosy materialesqueseentiendenmás

adecuadosdesdelos distintosnivelesquelo concretan:la Administración,el centroeduca-

tivo, el acordadoparaun Ciclo, el decididoporel maestro.

Los maestrostrabajanen el desarrollodel currículo,del quelos recursosy materialesdidác-

ticosformanparte.Estedesarrollotienesupruebade fuegoen lapráctica.El trabajode los

maestros,particulannentedesdemediadosde la décadapasada,es caracterizadocon un

abanicode actividadesmásamplio queel demerosaplicadoresdel currículo.Estaactuación

del maestroparecequeestáen relacióncon su saberhacerprofesional.El análisisde este

saberhacer,la participaciónde los recursosy materialesdidácticosen la enseñanzay las

interrelacionesentreambascuestionessonel objeto centraldel estudio,en los espaciosre-

lativos a las concepcionespedagógicasde los maestros,los procesosdeplanificacióndonde

participany la faseinteractivadedesarrollocurricularque llevan a cabo;en los ámbitosdel

centro,el Ciclo y el aula.

La primerapartedel estudio,Análisisde la situaciónde los recursosy materialescurricu-

lares en los procesosde enseñanza- aprendizaje,abordaen cuatroCapítulosel estadodc

la cuestiónde la prácticaeducativadesdela perspectivadel pensamientodel profesor,los

recursosy materialesy el desarrollodel currículo.

En el Capítulo 1 de la Parte1, Sociedad,currículo y tecnología,seabordala contribución

de la reflexión sobrelos usosdelos recursosy materialesdidácticosa los procesosdeense-

ñanza- aprendizajeen la escuela,en particular la que requiereuna perspectivacrítica y

contextualizadacomo la de los estudiosdenominadoscurriculares o de relacionesentre

mediosy currículo.

En el Capítulo II, El maestro ante los recursos y materiales didácticos: conocimiento

práctico del profesor, currículo y desarrollo profesional de los mnoestros, se postula que

másque las característicasde los materialesson las necesidadesderivadasde la práctica

educativalas quepesanen sususospormaestrosy alumnos,desdela revisiónde una dc las

líneasdc investigacióncontextualizadascomo es la denominadacomo Conocimientoprác-

tico. Tambiénsedetieneestarevisiónen la formaen quesearticulaesteconstructocon los
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procesosde innovación, tan ligados a la introducciónde materialesclásicos,pero no fre-

cuentes,o de concepciónmásrecientecomolos denominadostecnologías.

En el CapítuloIII, El currículo y los recursosy materialesdidácticos,seconceptualizany

seofrecenclasificacionesde los últimos enel ámbitodel desarrollocurricular.Asimismose

clarifica la funcióndelos materialesen el currículo.

En el Capítulo IV, Recursosy materialesdidácticos en el desarrollo del currículo en el

aula, seanalizacon cierto detenimientola prescripciónlegal de los materialesen el curn-

culodeEducaciónPrimariay la formaenqueseentiendey concretael desarrollocurricular

en el mamoeducativoespañolderivadode la L.O.G.S.E.con objetode hacercomprensibles

los momentosy contextosenlos que maestrosy alumnospuedentrabajarcon materiales.

En la segundaparte,Análisisdel usode los recursosy materialesdidácticosen la Educa-

ción Primaria seabordala investigaciónpropiamentedicha. Se presentael Planteamiento

del Problema,supuestosbásicosy objetivosde la investigación(Capítulo 1 de la ParteII) y

el Diseñode la investigación(CapituloII), con un enfoquecualitativo,un estudioetnográ-

fico queutiliza como técnicaprincipalel estudiode caso.En el Capítulo 111 se presentany

documentanun total de diezcasosdemaestrosquedesarrollansu trabajoen doscentrosde

EducaciónPrimaria:sedescriben,discutene interpretanlos datosrecogidosmediantetécni-

cascualitativasy dentrode un enfoqueetnográfico.De las tres partesen que sedivide este

Capítulo,la primeraatiendelas concepcionespedagógicasde los maestros,dondeen la in-

terpretaciónseha utilizado la baseteóricadel CapítuloII de la Parte1, sobreconocimiento

del profesory particularmentelas funcionesdelos materialesa la luz de las interpretaciones

sociolingúisticas,antropológicasy de teoría y sociologíade la educación;la segundalas

concepcionesy elprocesode planificación, dondeseha exploradola interacciónentrecu-

rrículo y materiales(con la teoríacurricularpresentadaen el CapítuloIII de la Parte1); y la

terceray última parte,sobrelafaseinteractivadel desarrollo del currículo, en la queseha

trabajadocon las caracterizacionessobrepatronesde enseñanzaemergentes(basadaen la

propuestaparainterpretacióndel trabajodel maestroenel aulaesbozadaen el Capitulo IV

de la Parte1). El CapítuloIV de ]a ParteII abordalas Conclusionesdel estudioy unapros-

pectivasobrelos recursosy materialesdidácticosen la EducaciónPrimaria.

Las principalescuestionessobrelas queseindagaa travésde estoscasosson las relaciones

entreconocimientoprácticode los maestrosy presenciade recursosy materialesdidácticos

en las aulas, los tipos de usos que emergenen el estudio para los materialesy los

condicionantesquecl contextoinstitucionaly cultural introducenen estosusos.

No seríajusto comenzarsin antes recordara las muchaspersonashicieron posibleesta

Investigación.No habríaencontradoun caucesin la ayuda de las Oras. CarmenAlba y
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María Castro,quesiempreestuvieronsinceramenteinteresadasen quese llevaseadelante.

El investigador ha tenido la suerte de contar con la dirección de la profesora Alba, que

ofreció una paciencia infmita, una atenta lectura y unos comentariosconstructivose

ilusionantespara la etnografíaen el marco de investigaciónque viene desarrollandoel

Departamentode Didáctica y Organización Escolarde la Universidad Complutensede

Madrid. Y con la generosidadparala discusiónen el seno universitario de la profesora

Castro.

Tambiénhay que reconocerla contribuciónde la profesoraDra. María Lépez Matallana

parael análisisde los recursosy materialestradicionales,del profesorSantiagoFernández

Prietoparalos materialesinformáticos,y deleditorRamónNieto parael libro de texto.

Hayque mencionara los maestrosde los doscolegiosparticipantesenel estudio,por las

inquietudesexpresadasy la estimadispensada.A todosellos gracias,y de formapaniculara

Henar,Isabel,Jesús,Lorenzo,Luis,Pilar,Próspera,Puri, Rosa, Severinoy Teresa.Sin ellos

nadahubieratenido significados.

Paraterminar,el investigadorquiererecordaraAntonia,que sefue;a Joaquínpadre,que ha

llegado a aceptary entenderqué suponeestaprofesión; a Laura y Marina, quieneshan

asumidovera su padremenosde lo deseable;y a Irene.poratendemosa todos con alegría

y porvivir los avataresde la investigacióncomopropios.A todos,gracias.
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C.I.D.E.: Centro de Investigacióny DocumentaciónEducativa1 Centrode Investigación,

Documentacióny Evaluación

CM: Areade Conocimientodelmedionatural,socialy cultural (seguidodeunanumeración

que indicael bloquetemáticoy el tipode contenido>.

E.G.B.: EnseñanzaGeneralBásica(períodode escolarizaciónobligatoria,6-14 años,del

sistemaeducativovigentecon laLeyGeneraldeEducaciónde 1970).

E.S.O.: EnseñanzaSecundadaObligatoria (períodode escolarizaciónobligatoria, 12-16

años,del sistemaeducativovigenteconla L.O.G.S.E.).

EA: ÁreadeEducaciónartística(seguidode unanumeraciónque indica el bloquetemático

y el tipo de contenido).

EF: Área de Educaciónfísica(seguidodeunanumeraciónqueindicael bloquetemáticoy el

tipo decontenido).

L.O.D.E.: Ley Orgánica9/1985 de 3 dejulio, dc Derechoa la Educación.

L.O.G.S.E.: Ley Orgánica1/1990 de 3 de octubre,de OrdenaciónGeneraldel Sistema

Educativo.

L.O.P.E.G.: Ley Orgánica9/1995 de 9 de noviembre, sobrePárticipación,Evaluacióny

Gobiernode los CentrosDocentes.

LE: Area de Lenguaextranjera(seguidode una numeraciónqueindica el bloquetemáticoy

el tipode contenido).

LL: Área deLenguacastellanay literatura(seguidodeunanumeraciónque indicael bloque

temáticoy el tipode contenido).

M.E.C.: Ministerio de Educacióny Ciencia/ Ministerio de Educacióny Cultura.

MT: Áreade Matemáticas(seguidode unanumeraciónqueindica el bloque temáticoy el

tipodecontenido).

O.C.D.E.:Organizaciónparala Cooperacióny el Desarrolloaonómico.

PAT: Plande Acción Tutorial.

PCC/PCCs:ProyectoCurriculardecentro1 ProyectosCurricularesdeáreas.

PEC: ProyectoEducativodecentro.
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CAPÍTULO 1. SOCIEDAD. CURRÍCULO Y MEDIOS EN LA ENSEÑANZA

.

Durantela décadade los 90 seha asistidoa una generalizacióndel uso de ordenadoresen

las actividadescotidianas.El consumode equipos informáticosse ha multiplicado de tal

forma que, al menosen determinadascapassociales,estosaparatoshan pasadoa conver-

tirseen nuevoselectrodomésticos.

Paralas personasqueutilizan ordenadoresen suactividadcotidiana,como muchosintelec-

tuales,los periodistasen los mediosde comunicacióno los profesionalesrelacionadoscon

elmundoeducativo,hansurgidointerrogantesde todo orden,dondeuno muy frecuentees:

¿paracuándoestaránlos ordenadoresen las aulas?

Mgunos razonamientosque avalanesedeseopodríanformularsedel siguientemodo: si se

trata de aparatosque aparentementeno ofrecenningunadificultad en su manejo,¿porqué

no sustituirlos viejos artefactosde la escuela,libros y pizarra,por otros nuevosque incor-

porancódigosaudiovisualesdondeantessólo habíaletra,que puedenhacerintuitivo lo que

muchos —como el investigador—recuerdan,pasadosalgunosañosdesdesu escolarización,

como memorización?

La comparaciónentrecómo funcionael sistemaeducativocon sus actualesrecursosy ma-

terialesy cómopodría llegar a funcionarde introducir tecnologíainformática no se puede

sustraeral análisis del plano socialen el que seincardinanla educacióny la tecnología.El

atractivode los ordenadores,como severáa continuación,se correspondecon el interés

quedespiertala introducciónde tecnología,o de las tecnologías,en procesosproductivosy

de transformacióneconómica,en formasde pensamientosocioeconómicoasociadasal pro-

greso,en situacionesde cambiosocial (las nuevasoportunidadesde trabajo, las posibilida-

desdemásinformación,porcitaraquíejemplosquemovilizan las necesidadesmásinmedia-

tas y las señasde identidadpolítica y social).Y la educaciónesun ámbito socialdondese

vienea conveniren la necesidaddehacerprogresar,modernizar,mejorar,desdelo indivi-

dualhastalas posibilidadesde la sociedadensuconjunto.Estasideassediscutiránun poco

másadelante.

Se planteará,y seráobjeto de sucesivosapartados,que los procesosde enseñanza- apren-

dizaje que se emprendenen las escuelasno se correspondencon una traducción lineal,

ramplona,de propósitossociales,sino queestánadministradosporunos profesionalescomo

los maestroscuyasprácticas,en las queparticipanrecursosy materiales,estáncondiciona-

das; cualquierprácticaestásometida,más que a los ariefactos,a las temáticasque cada

maestroabordaen el aula. Se puedeadelantarque en un apartadoposteriorsecomentará

estacuestióna travésdel análisisdeldenominadoConocimientoprácticode los maestros.
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Tambiénconvendrácaracterizarla forma en que tienen lugar los procesosde enseñanza-

aprendizajeen los quesepretendeintroducirnuevosmedios.

Paraterminardeconfigurarel panorama,seanalizaránlas posibilidadesdel usode recursos

y materialescurricularesen el centroy enel aula,de los quelas nuevastecnologíasde la in-

formacióny la comunicaciónsonunaparte.

Estálatente,por tanto,una miradasobrelos recursosy materialescurricularesquesevienen

utilizandoen la escuela,unainevitablecomparaciónentrelo queseprometeinnovadory los

recursosquealgunosdeseaninnovar. Severáhastaqué punto la introducciónde tecnología

educativaha modificado los procesosde enseñanza- aprendizaje,particularmenteen la es-

cuela,a la luz de las investigacionesy las lineasde reflexión que en estesentidohan surgido

en los últimos veinteaños.

1.1. La presencia de la tecnología en la sociedad yen la escuela

.

Uno de los elementosque parececaracterizarla sociedadactuales la presenciade tecnolo-

gía, en tanto que artefactos,en todos los ámbitosde interacciónhumana,comenzandopor

la vidacotidiana.Piénsesemeramenteen los aparatosdisponiblesen la vidaen casa.el ocio,

el aprendizajey el mundo laboral. Luegoestán otras manifestacionessocialesen las que

subyacenartefactos,desdelas centralesnuclearesa ¡os procesosde modificación genética,

conunasrepercusioneséticasy socialespor todos conocidasy a vecesno deseadas.

Así lo constata,porejemplo,SANCHO (1994,pág.8) al analizarla ideade progreso:
La revolución industrial, con todos sus episodiossociales,sindicalesy políticos, y
el aumento,sin precedentes, de la confianzaen elprogresobasadoen el desarrollo
de la cienciay la tecnología,sondoscaracterísticasbásicasde la sociedadocci-
dental.

Estaforma de entenderla realidadcorrespondeal último medio siglo, como señalanAL-

VAREZ, MARTÍNEZ y MÉNDEZ (1993,pág. 31):
Despuésde la SegundaGuerra Mundial la tecnologíaempiezaa influir en la so-
ciedadsin acciónsocialquela contrarreste.El impul?vode las tecnologías,prin ci-
po/mentelas artefactuales,las convierteen elprincipal catalizadordel poden Yal
mismo tiempoproliferan las “cosmologíascientistas” legitimadorasde los desa-
rrollos tecnológicosconfinesmilitares. [Sólo] en los añossetentaseintensifico la
evaluacióny el cuestionamientodel imperativotecnológico.

En la visión tradicional de la tecnología(por ejemploBUNGE1 en MENA, MARCOS y

MENA, 1996, pág. 19) no se le asignabaesta incidenciasocial, sino que más bien se la

consideraba:a) como unameraconsecuenciade los estudiosde la ciencia,del estudiodc la
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realidad,queestáen permanenteconstrucción;y b) con unaorientaciónartefactualfrentea

lo que suponenprocesosintencionalesde acción,problemasambosya clásicosen la refle-

xión sobrela tecnología.

Sin embargo,estavisión ha sido muy contestada.Así. NAUGHTON (en SAN MARTIN,

1995,pág.222)concibeel campodel siguientemodo:
La tecnologíaes la aplicaciónde la cienciay otros conocimientosa tareasprácti-
caspara organizarla relaciónentrehombresy máquinas.

En cuantoal caráctermeramenteartefactualde la tecnología,una conceptualizaciónde la

tecnologíaqueha tenido muchopesoen el pensamientoeducativoen España,a tenorde las

repetidasreferenciasde los manualesdeTecnologíaEducativadesdeprincipios deestadé-
cada,es la de QUJINTANILLA (en RODRÍGUEZ DIÉGUEZ y SÁENZ BARRIO, 1995.

pág. 15). Defineun sistematecnológicocomo:
Un sistemadeaccionesintencionalmenteorientadoa la transformaciónde objetos
concretospara obtenerdeforma eficienteun resultadoque se consideravalioso.
Llamamossistemastecnológicosa una subclasede sistemastécnicos,propiosde
sociedadesindustriales,que secaracterizanporquesu diseñoy su usosebasaen
conocimientosy métodoscientíficosy en sistemasde valoresy procedimientosde
evaluaciónquepuedenconsiderarseracionales.

Estadefinición de tecnologíaevidenciaque las repercusionesque éstatiene son de orden

eminentementeartefactual.Sin embargo,GARCÍA CARRASCOproponequeen la defini-

ción de QUINTANILLÁ subyacea los artefactosla ideadeartificio o plan de acción(en

TEJEDORy GARCÍA VALCÁRCEL, 1996, pág. 43 y ss.).De estaforma, la afirmación:

la escuelaestecnología,no esuna meraanalogíasino una constatacióndeque la primera

esunamanifestacióntecnológica,porquehay un plan intencionalquepretendepromoverun

procesode transformaciónorientadaauna mejora.

La definiciónde QUINTANILLA incorporalas consecuenciasde las tecnologíasen la so-

ciedad,en tantoquelacienciaincide en procesosde transformaciónsocial.

Frentea estacaracterización,bien tradicionalo bien remozada,ÁLVAREZ, MARTÍNEZ y

MENDEZ analizanel fenómenotecnológicodesdeuna perspectivacrítica, que incardina

ciencia,tecnologíay sociedad.

Hacenuna relativizaciónde los logros de la cienciaa partir de una interpretaciónmultidi-

mensionaly flexible de cadalogro técnico(ÁLVAREZ, MARTÍNEZ y MÉNDEZ, 1993,

pág. 114-117),en tantoqueencadauno de los estadiosacabadosparaun momentohistó-

rico dadode la tecnologíaconvergeninteresesde todo tipo, y no sólo los relacionadoscon

un triunfo de la ciencia y la técnicasobrela naturaleza,ideapor otra partecriticable. Se

tratade una revisiónprovechosa,porcuantoofrecepoderososanalizadores.
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Paracomenzar,esteanálisissehaceno desdela unidad, la tecnología,sino desdela multi-

plicidad, las tecnologías,y como una cuatripartición, cuatromanifestacionesde la tecno-

logía: artefactual, organizativa,simbólica y biotecnológica(ÁLVAREZ, MARTÍNEZ y

MÉNDEZ, 1993,pág. 47-48):

Tecnologfasartefactuales:tecnologíascuya dimensiónobjetual proporcionauna

unidad identificable,integradapor componentesmaterialesque,además,ocupanun

espacioy gozande cierta independenciade los sereshumanosparadesarrollarsu

actividad.

• Tecnologíasorganizativas:técnicasde secuenciaciónde los gestosque secentran

en el tiempometrizadoy establecenreglasde acciónparaagenteshumanos.

• Tecnologíassimbólicas:técnicasde representacióny de construcción[que] repro-

ducenun estadodecosas,substituyendolos componentesrealespor signoso bien,a

partir de éstos,construyenposiblesestadosde cosaso describenpropiedadesy re-

lacionesentrelas construccionesde signos.

• Biotecnologías:tecnologíascuyo componenteprincipal incide sobrela vida bioló-

gica, seleccionandoo creandoprimero un productoy despuésmanteniéndoloen la

existencia.

Aunquedesdeuna perspectivaclásicaya era posibleafirmarlo, desdeestaperspectivaque

incardinalo tecnológicoy lo social,en laqueno sólo los artefactosconstituyentecnologías,

laescuelaes una tecnologíade la educación(SANCHO, 1994, pág. 10). Enestesentido:
la educaciónbásicay la formaciónpermanentede los individuos sonproblemasa
los que toda sociedadha de dar respuesta.La solución adoptadadesdehacemás
de un siglo, deformageneralizadaen la mayoríade lospaíses,¡za sido la reclusión
de niños, niñasy jóvenesen un edificio, para que un grupode enseñantes,median-
te una determinadaorganizaciónespacial, temporal y grupal y con la ayuda de
una seriede recursos,les transmitano promuevanlos conocimientos,habilidadesy
acritudesque la sociedad,sedice,consideraindispensablespara ellos, a la vez que
lesposibiliteel desarrollopersonal.

Sin entraren demasiadasconsideraciones,se puedeapreciarque la escuelade la Educación

Primaria es fundamentalmenteuna tecnologíaorganizativaque hacede oLra simbólica,

como el lenguaje,su principal herramienta,pero en la que la presenciade tecnología

artefactualesmenorqueen otrosámbitos(SANCHO, 1994,pág. 10):
Los sistemaseducativos,en cuanto tecnologíasde la educación,son uno de los
ámbitosqueha desarrolladomenostecnologíapropia y se ha visto constantemente
influidopor las aportacionesdeotroscampos.

8



CAPÉFUW 1. SOCIEDAD, CURRÍCULO Y MEDIOS SI LA ENS~NAN2A.

Se trata de una escuelapobreen tecnologíaartefactualespecífica.Con ánimo operativo,

pues la conceptualizaciónpertinentese abordaráen el apartadosobrematerial curricular
(una vez desentrañadascuestionesrelativasa “maestro” y “currículo”), sepuedeadelantar

queseutilizará la denominacióngenéricamedioal hablarde artefactosen contextoseduca-

tivos, de tecnologíacuandosequierahacerreferenciaa artefactosaudiovisualese informá-

ticosencontextoseducativosy de recursoy/o materialal relacionarlosconprocesosdede-

sarrollodel currículo. Estosúltimos términos,comoexpresiónrecursosy materialesdidác-

ticos,seránlos queseutilizaránen la investigaciónde formapreferente.

Convieneseñalar,antesde continuar,quela plasticidadde los soportesinformáticosde los

que sedisfrutaen la actualidadhacequemuchosprofesionalescreanque llegaráel mo-

mentoen el que soportestradicionalessesubsumanen equiposdecaracterísticasmultime-

dia. Estacreenciadesdibujalos límitesentreun libro y un ordenador,y su simplicidadgene-

ra a su vez la creenciade queno importa queseestéhablandode recursosy materialesdi-

dácticos,demedioso de tecnologíaeducativa,en tanto que soportes.Peroestápordiluci-

dar lacuestiónde los usosde los mismos,comoseverá de inmediato,paraentenderque la

denominaciónno esunacuestiónnimia.

Sobreunaescuelaen abstractoseofrece,sereclamay seamenazasobrelo quesepierdede

no procedera incorporardeterminadosartefactos:las tecnologíasinformáticasavanzadas

puedenreformarmás la sociedad;la informaciónesneutral;es mejormásquemenosinfor-

matizacióny no hay limites conceptualesparala informatizaciónadecuada;la genteindis-

ciplinadao las organizacionesrígidassonlas principalesbarrerasparalas reformassociales

a travésde la informática.Unaofertade informacióny organizaciónque sehaceinherentea

la introducciónde determinadoinstrumental.

Estaspresionesestánabanderadaspor determinadosgrupossocialesy económicos,pues

existeun amplio espectrosocial (desdepadreshastaorganizacioneseuropeas,pasandopor

responsablesy gestoresdelgobierno)queutilizan estastecnologíasen susformasde vida; y

porestarlas nuevastecnologíaspresentesen todos los sectoresdeproducción,serproduc-

tos industrialesasícomorecursos(necesariosdeconocery utilizar) usadosen diversosám-

bitos laborales(BAUTISTA, 1994,pág. 25).

En estasconsideraciones,o en otrasparecidasenotros ámbitossociales,seprima lo cientí-

fico - técnicosobrelo social,de tal formaqueseha ido construyendoen nuestrasociedady

culturalo quesedenominael mito de la máquinay, en el último medio siglo y de resultas

del primero,el imperativotecnológico(ÁLVAREZ, MARTÍNEZ y MÉNDEZ, 1993).
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El mito de la máquinasuponecreerque los nuevosartefactoshan sido la principal causa

del desarrollohumanoy quecadanuevoartefactocomportaráunamejoraen la vida huma-

na (ÁLVAREZ, MARTÍNEZ y MÉNDEZ, 1993,pág. 8).

Sobrela presenciadeestemito en educaciónsepronunciaSAN MARTÍN (1995,pág.80)

del siguientemodo:
Esfrecuenterelacionar elproblemade los mediosde comunicacióny las tecnolo-
gíascon “cambios“, máso menosprofundos,de nuestrassociedades.Sedepai’ita
en el universotecnológicoun poderdemiúrgico,capazde hacersuperarlas d¡ficuí-
tadespor las queatraviesala sociedadde nuestrotiempo;y comoalgunasde ellas
superanclaramentelas capacidadesdel serhumano,el que las tecnologíaspermi-
tan abordarlascon solvenciales confierepoderesextraordinarios.

Las consecuenciasdel mito de la máquinason al menosdos: la primeraessubestimara las

demásculturasen funcióndel menordesarrollode sus técnicasartefactuales,una formade

etnocentrismo;y la segunda,el imperativotecnológico.Cuandolo quesepretendeesintro-

ducir másrecursosy materialesen la escuela,entendidoscomoartefactos,hay un deseom-

genuodemejorarla escuela,un prejuiciosobrelo quela instituciónescolarhacecon los re-

cursosy un desprecioporaquellaqueno disponedeellos.

Las raícesdel mito de la máquinason las mismasque las de los paradigmascientíficos pre-

dominantesen los últimos quinientosaños:el ofrecimientode los científicosparainterpretar

y controlarel medioen el quesedesenvuelvela actividadhumana.Si seeliminan las reper-

cusionespolíticasdeconquistay dominaciónquellevaba aparejadala expresiónen el siglo

xvi, y se incorporala percepciónhumanistay socialdel último medio siglo en la basedcl

bienestarsocial, controlarla naturalezase puedetraducir en la actualidadpor mejorar las

condicionespersonalesde vida.

Dealgunaforma, la conceptualizaciónmásclásicade tecnologíadejaun campomuy amplio

con respectoala pretensiónde los científicosy los tecnólogosparacontrolarla naturalezay

las manifestacionessociales.

Un ejemplobien recientede estaforma de pensarlo proporcionaQUINTANILLA (1995,

pág. 18):
A travésde la innovacióntécnicalogramostransformarla realidadpara adaptarla
a nuestrasdeseos;estonosproducesatisfacciónperoal mismotiempogeneranue-
vassituacionesante las que concebimosnuevosdeseosque nos llevan a intentar
transformarde nuevola realidad.., hastael infinito. Es decir: si transformarnosel
medio de forma suficientementeradical y mantenemosviva nuestra apetenciade
bienestar,e.sta~scondenadosa mantenerabierto el procesode desarrollo tecno-
lógico. Por el contrario, si decidimosdetenerel desarrollo tecnológico, termina-
remos teniendo que aceptar que nuestrosdeseosdeben adaptarsea la realidad,

lo
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hastael límite de renunciarposiblementea cualquiermodificaciónde nuestrasi-
tuaciónvital.

Estaconfianzaen el progresoy el desarrollohasta el infinito de las posiblestransformacio-

nesde la realidadesmásbien fruto de un espejismo,o de unosinteresesdeterminados.La

educaciónno sesustraede la corrientede pensamientopor la cualel desarrollohumanoha

sido principalmenteel fruto del dominio del hombresobrela naturaleza,el maridajede la

cienciay la técnicaal serviciode estedominio, cuya expresiónideológicabásicaes la de

progreso.Estaformade pensamientoestáarraigadaen la medidaenquesecultivay cons-

truye:setiendea presentarel conocimientoa los alumnoscomo una sucesivaaproximación

asuestadoactual,sobretodo en la EducaciónSecundaria.

El imperativotecnológicoesla segundaconsecuenciadel mito de la máquina(ÁLVAREZ,

MARTÍNEZ y MÉNDEZ, 1993,pág. 8):
[es eh estadoen el cual la sociedadsesometehumildementea cada nuevaexigen-
cia de la tecnologíay la utiliza sin cuestionartodo nuevoproducto,seaportadoro
no de una mejorareal.

En educación,el imperativo se presentadel siguientemodo (SAN MARTÍN, 1995, pág.

63):
Las tecnologíasde la informaciónsematerializanen unasmáquinasque, despoja-
das de supropia historiay aisladamenteconsideradas,puedenintegrarsede lleno
en la estructuraformal de cualquierorganización,incluida la escolar

El imperativotecnológicosefundaen las ideasde la cienciacomo forma de conocimiento

objetivo y neutraly en el beneficiosocialque reportansus derivacionestecnológicas.

Se insistedesdelos convencidosde los artefactosinformáticosen las posibilidadesde la

disponibilidadde información. Se olvida quela escuela(GARCÍA CASTAÑO y PULIDO,

1994,pág. 8-9) debeserconsiderada:
comotodo un entramadosocializador, informal en sus ,nodos,que tiene comoob-
jetivo 1..] la preparaciónen conocimientos[..] de los jóvenesquepasanpor ella.
El conceptode transmisiónde la cultura no vienesino a enfatizar,aplicado al en-
torno educativoformal, la existenciaen este lugar de dinámicasque escapanal
análisisque considerabaa la escuelaexclusivamentecomoentidadde información
y no comoentidadde formaciónen el más amplio sentidoque a estapalabrapo-
demosdarle.

Tampocosehacenconsideraciones,de gran interésen educación,sobreel origende las de-

sigualdadessocialesque segeneran,la integraciónde las tecnologíasen la vida del aulay

del centro,la resolucióndeconflictos en el senode las institucionesquellegan a integrarlas,

la participaciónde los alumnosen los procesosde enseñanza- aprendizajeo la calidadde

los propiosprocesos(KLING y IACONO en SANCHO, 1994,pág. 10-11).
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Un ejemplode la presenciaa gran escaladel mito de la máquinaescualquierade los pro-

cesospor los que, fundamentalmenteen la décadade los 80, senutrieronde ordenadores

los sistemaseducativos.Porejemplo,SOMEKH (1992)haceuna lecturadel mito de la má-

quina,al que denominatalismán (un objeto,figura o imagen al que se atribuyenvirtudes

poderosaso poderesmágicos),y las consecuenciasdel imperativo técnicoen la introduc-

ciónde los ordenadoresen lasescuelasinglesasy galesas.

Uno de los referentesde la introducción de ordenadoresfue una voluntad política

(SOMEKH, 1992,pág. 71):
Los avancesen la Tecnologíade la Informaciónen la educaciónen Gran Bretaña
han sido guiadospor la política gubernamental.1...] El antagonismoy la frustra-
ción expresadasporparte del profesoradosobre lo que se les presionapara que
utilicen los ordenadoresestá claramenteconectadocon el descensode la moral
profesionalcomoresultadode la erosión de su sueldo, insuficienciade libros y
otros recursos,y un ataquede los políticosy los mediosde comunicacióncontra el
sistemaeducativoen generaly elprofesoradoenparticular 1...]. Lo razón de todos
estosgastosen Tecnologíade la Informaciónen la educaciónprovienede los ant-
biciososministrosdel gobierno,durante la Administraciónradicalmenteconserva-
dora de Thatcher,quienesaparentementecreíanque el desarrollode la Tecnología
de la Informaciónpodría revitalizar las fortunasde la nación británica... o, sí no,
crearíapara ellos mismoscomoministrosuna imagenpública dinámica. El orde-
nador, comotalismán,parecehaberabsorbidola inventiva tanto de los ministros
comodelpúblico en general.

Corno sesabe,mientrasen el restode EuropatriunfabanJos partidossocialdemócratas,en

la décadade los 80 gobernóen el Reino Unido unade las PrimerasMinistrasmássingulares

de la recientehistoriade las Islas, la señoraThatcher,recordadafundamentalmenteporuna

abiertaluchaen la reduccióndel sectorpúblico. Mientrasen el restode Europapreocupaba

la situaciónde los maestros(LUNDOREN, 1987),los gobiernosde Thatcherseadelantaron

en 10 añosa la preocupaciónde los sistemaseducativospor la eficaciade la escuela.SO-

MEKH relatala perspectivade un sistemaeducativoen el quesepretendióde un lado des-

regular, pero queasistióde otro lado a una revolución informática en la que el ordenador

seconvirtió en un talismáncon el poderdeproporcionarextraordinariosavancesen edu-

cación (SOMEKH, 1992, pág. 71-75): se introdujerongran númerode aparatosinformáti-

cosen las escuelas,adquiridosa empresasnacionales;se incorporóal currículo nacional la

presenciade tecnología,como objetivo termina] y como tema¡ranscurricuíar, unaexigen-

ciaparaque el profesoradoextendieraunaculturatecnológicaentrelos alumnos;y se habi-

litaron cursosparaformaciónen ejercicio,como estrategiade diseminación.

Porotro lado, los maestrosque recibíanla tecnologíaencontrabanque sus usoseranirrele-

vantes,utilizar un procesadorde texto parapresentarmejor los trabajos,o triviales, como

las actividadesdeejercitaciónespacial(SOMEKH, 1992, pág.66):
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Cuando se contabacon uno [de aquellosordenadoresde principios de los 80/,
podía utilizarseparajuegosque desarrollabansobretodo habilidadespsicomotri-
ces (por ejemploal tratar de evitar a los monstruos“Pacman” y comerla fruta)
ademásde desahogaremocionesbásicas(miedoa los monstruos,agresiónal ma-
tar a los atacantes,deseode “vencer a la máquina”). Este tipo de programasde
juegosera casi siempreescritopor hombres,utilizando metáforasdel inundo de la
fantasíamasculina,y proporcionabanuna competitividaden última instanciapre-
dictible, potencialmentecontrolabley por tanto un entornoseguro(al menospara
los hombresy los chicos) [.]. El ordenadortambiénpodía utilizarsepara pro-
gramar, almacenary ordenarinformación,escribir, resolverproblemas.Todo ello
requeríaun esfuerzocognítivoinicial para dominarla máquinay los programas,y
prometíauna rentabilidadreal en términosde desarrollocognitivoy mejorasen la
productividad.Estesegundotipo de uso suponíamásesfuerzoy era másdifícil que
el anterior y requería una imaginación considerablepara sabercon antelaciónel
tipo deproblemasque el ordenadorpodría ayudara resolver Sólo unoscuantos
niñossalieron del estadiode los juegospara seguirestecamino,porquesesentía
—y era—comoun trabajo durocongananciasindeterminadas.

Luegoestabanlas condicionesen las que podíantrabajarlos maestroscon estatecnología

(SOMEKH, 1992,pág.66):
El acceso[del profesorado]a los recursosinformáticosseha vistomuy limitado
por la asuncióntácita de que habíaque darprioridad al alumnado.Especialmente
en un principio, los escasosordenadoresestabanen las clases,no en la sala de
profesores,y elprofesoradosólo teníaaccesoa los ordenadoressi sequedabapor
las tardeso secomprabanuno consuspropiosrecursos.

Se apreciala confluenciade interesespolíticos que pretendíanreafirmaruna determinada

concepcióndesociedad,al tiempoque acallabanunasdemandasprofesionales;unascreen-

cias socialesquemitificabanlos ordenadoresen tantoqueartefactos;y unascondicionesla-

boralesdelos maestroscomo ejecutoresdeprescripcionesparael sistemaeducativo.

Estatecnologíaprometíasatisfacerexpectativaspolíticasy resolveralgunosproblemasedu-

cativos(Cf. SOMEKH, 1992, pág.70-71):
- 1. para los alumnos:seleccionartemasde estudio,sintetizary analizar informa-
ción, plantearsuspropios problemas,liberarse de limitaciones cognitivas y de
control motonpublicarsusescritos;
- 2. para el profesorado:proporcionardurantemás tiempo un andamiajepara su
aprendizaje,identificar necesidadesde los estudiantes,estructurar sus tareas de
aprendizaje,ofrecermásatencióna los alumnos,emplearmástiempo en la ense-
ñanzaindividualy menosen ponerorden en la clase;
- 3. para el sistema educativo, la rentabilidad de la escolaridad: mas atencron
aunqueaumenteel númerode alumnos,organizar la enseñanzamediantemomen-
tos de contactoy no contacto;
- 4. para el sistemaproductivo:ofrecer experienciaslaborales, primar el pensa-
mientoindependientey el trabajo en equipo.
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Como espatentequeno ha sido así, sepuedeobservarqueelfracasode la introducciónde

tecnologíaen la escuelaha sido quela introduccióndeordenadoresera unacuestiónde mi-

tificación delas máquinasy deimperativotecnológico(SOMEKH, 1992,pág.80):
Los gobiernosde Gran Bretañay de otrospaísesno han invertidosuficientedinero
en la formación delprofesoradoporqueveíanla introducción de los ordenadores
en los centroscomoun problematécnico.En un plano simple [...] los políticos a
comienzosde los 80 puedenhaberasumidoque el ordenadorse utilizaría como
tutor alternativo: enseñarhabilidadesy evaluarías,enforma de aprendizajepro-
gramado. [.. Pero] el profesoradono sólo ha de planificar y organizarel uso del
ordenadorpor parte de los estudiantespara realizar tareas de aprendizaje,sino
que tambiénha de integrar el uso del ordenadorcon otras tareas de clasecomo
partede las experienciasdeaprendizajeplaneadaspara unos25 o 35 niños, y ha-
cerlodentrode las normasy prácticasaceptadasensuescuela.

El procesode integraciónde las tecnologíasen las escuelasesel mismoqueel decualquier

otro elementocurricular,como severáen el apartadosobredesarrollodel currículo. En una

direcciónsimilarseexpresaSANCHO (1994,pág.8):
Las razonesaducidas[para la introducción de los ordenadoresen las aulas] son
varias, pero existeun rasgo cománen esteprocesode tomo de decisiones:no se
suelepartir del análisisde lasfinalidadeseducativasy formativaspara decidirqué
medios,métodosy recursosparecenmásadecuados;el procesosueleconsistir en
ver cómouna determinadaaplicación (diseñadao no de forma específicapara la
enseñanza)encuentraun papelen la prácticadocente.

l)enunciarla existenciade interesesocultosen la introducciónde la tecnologíaen la educa-

ción no esde granayudapararesolveren algunadirecciónquéfunción puedetenerestain-

troducciónen las aulas.Secorreel riesgode tenerque optar entre el catastrofismoy el pa-

panatismocíentista(ÁLVAREZ, MARTIINEZ y MÉNDEZ, 1993,pág. 42).

Del papanatismosobrela tecnología,lo queBAUTISTA (1995) denominatecnorromantí-

císmo, abandonarlo clásicopor lo nuevo y exótico; seha visto un ejemplo relatadopor

SOMEKH.

Sobrela resistenciaa lo tecnológicosepuededecirquecon ellasemantieneelestatusde las

desigualdadessociales,sobretodo las de los niños provenientesde estratossocialesque no

participandelpoderde la tecnologíadelmomento,porejemplotodos aquélloscuyospadres

y madresno trabajanen profesionesliberalesquetengancontactocon ordenadores.

La propuestaqueterciaentrepapanatismoy catastrofismoes la dela criticidad, empezando

por laconcepciónde la construccióndel conocimiento.Estedebatepuedeafectara la forma

en queitaurasgeneracionesde profesionalesrelacionadoscon la cienciay la tecnología,o la

educación,entiendenlas máquinas,las mitifiquen o no lo hagan(Cf. ÁLVAREZ. MARTÍ-

NEZ y MÉNDEZ, 1993,pág. 152-55).
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El debate social puede proporcionar deseabilidad y aceptación de la tecnología

(BAUTISTA, 1995, pág. 75):
Estaforma de entenderla cultura tecnológicaincorpora la participación demo-
crática en la seleccióndealternativassobreel desarrolloy aplicación de la tecno-
logía, por todoslos pueblosque directao indirectamenterecibensusefectos.

El debatetambiéndebeextendersea los profesionalesde la educación(SANCHO, 1994,

pág. 12):
Todo lo queorigina o ha originado la aparición de la Tecnologíade la Informa-
ción y la Comunicación[en la educación]no puedeser rechazadopor un solo in-
dividuo, grupo, escuelao país, a menosque se automargine. [Sin embargo,] la
“trampa” consisteen utilizarla profundizandouna visión del mundo que no se
comparte,o no utilizarla negandoal alumnadoel conocimientodealgo queforma
parte de la cultura desu tiempoy estámoldeandosu vida. Una salida fa esta si-
tuación] consisteen estudiarsus aspectossimbólicosy lógicos, los valores que
transmite,e intentar, mediantela reflexióndeliberativa,ponerla al serviciode las
metaseducativas.

El problemade la presenciade la tecnologíaen el ámbito educativoseestáenmascarando

cuandoseponeel acentoen la utilizaciónde estastecnologías.En educaciónestaformade

reflexionary proponerla tecnologíaha sido denominadaracionalidadtécnica,cuyo postu-

ladobásicosepodríapresentardel siguientemodo (Cf BAUTISTA, 1994,pág. 25):
El ordenadoresuna herramientade múltiplesusosy elmejor caminopara apren-
der lo que esaherramientapuedehaceresusarla, bien en actividadespropiamente
informáticas,biensin conexióncon el restodel currículo.

El centrodel problemaesla toma de decisionessobretodo lo referentea las tecnologías

(SANCHO,1996, pág.42),quesepuedeadelantarquedebencorresponderaquieneshacen

posibleel desarrollodelcurrículo encadacentroy aula,tanto en la seleccióndecontenidos

tecnológicosa incluir en los currículosescolarescomoen las funcionesde los medios,aso-

ciadasy apropiadasde otroscampos(BAUTISTA, 1995).

En esteplanteamientosepresentandos tipos de posturas,a) las prácticasy b) las directa-

mentecríticas (Cf. BAUTISTA, 1994,pág. 36-46):
a) Es necesariotener un dominio técnico mínimo de las herramientas;relacionar
mediosy usosque pongande manifiestoposibilidadesexpresivas,estéticas,auto-
nomíaprofesionaly responsabilidadante los medios(competenciareflexiva); eva-
luar materiales;posibilidaddeorganizarel aula y mediosdisponiblescomoentor-
nostecnológicosde actividadparael alumno.
b) Hay que denunciarque los mediossonfuentede opresiónpor serportadoresde
mensajesqueperpetúanhegemoníasculturales;no son neutrales:inducenuna de-
terminada racionalidad; permitengrabar o captar elementosde información del
procesode enseñanzaque son basede reflexióny deliberaciónde los equiposde
profesores.
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Parecepuesindicadoseñalarque,descartadala meramitificación y aceptaciónde la tec-

nologíaporel imperativotecnológico,seaéstaun recursoinformáticoo un paquetedidác-

tico, no hay unanecesidadde iniciar un procesode reingenieríaeducativa,de diseño de

modelosalternativosde tecnologíasorganizativasque den cabidaa otrasartefactualesque

proponíala “racionalidadtécnica”, sino la necesidadde investigar,estudiary analizarsobre

cómo seencaranlos propios procesoseducativosen los centrosy aulaspara, llegado el

caso,utilizar los recursosy materiales,los ordenadoreso cualesquieraotrastecnologíasque

depareel futuro.

L2. Líneas de investigación sabre el uso de recursos y materiales didácti-ET
1 w
71 559 m
510 559 l
S
BT

cas en la enseñanza

.

Preguntarsepor las funcionesde determinadosartefactosen la cultura de la organización

escolaren queseencuentrany por sususos,formasde selección,estrategiasy evaluaciónes

lo quealgunosautoresagrupanbajoel epígrafe“estudiode los mediosen la enseñanza”y

disciplinarmente,desdefinalesde la décadade los 80, bajoel de TecnologíaEducativa(por

ejemplo,ALBA, BAUTISTA y NAFRÍA en VV.AA., 1995).

Se puedeconvenir en el caráctersituacionalde las investigacionessobre uso de medios

(AREA, 1991; CASTANO, 1994b).El marcoteóricodel que partenlos equiposinvestiga-

dores,la naturalezade los problemasinvestigadosy la metodologíaempleadaestánparticu-

larmenteligados no sólo a una emergentedisciplina, la TecnologíaEducativa(que tiene

menosde 50 años),sino directamentea los enfoquesacadémicosde las Cienciasde la Edu-

cación,fundamentalmentealaconcepciónde la Didáctica.

La TecnologíaEducativaha sido concebidadesdesus inicios como el uso de los medios

parafines educativos.Lo cierto esqueestesiglo, y tras la SegundaGuerraMundial, seha

producidouna revoluciónde las comunicaciones,y han aparecidoformasde comunicación

e mstrumentalescomo los mediosaudiovisuales,televisión,ordenadoresy otros tipos de

hardwarey software.Diversosautores,por ejemploDE PABLOS (1994a),consideranque

la TecnologíaEducativacomo disciplinaemergedurantee] citadoconflicto bélico, a partir

de las ingentesnecesidadesformativas militares (particularmentenorteamericanas)deriva-

dasde las levasparala guerra.Otrosautores(BARTOLOMÉ y SANCHO, 1994)ya ubican

su origen en los años20 y 30, asociadasa la apariciónde la radio como medio de comuni-

cación.Estosúltimos reconocen,con todo, el papelfundamentaldel trabajodc los tecnólo-

¿<os y la investigaciónlocalizadaen el ámbito anglosajón,fundamentalmenteen Norteamé-

rica. Para ERAUT (1982, pág. 1611),la TecnologíaEducativaalcanzasu reconocimiento

real entre 1967 y 1972, con el establecimientodel National C’ouncil for EducationalTe-
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chnologyen el ReinoUnido (1967),una refundacióndel Comitéde AyudasAudiovisuales;

la creacióndel National CenterforEducationalTechnologyenEstadosUnidos (1970); y la

conferenciade UNESCO sobre“Programasde FormaciónparaTecnólogosde la Educa-

ción” (1970)y diversoscambiosdedenominaciónen importantesasociacionesde enseñan-

tes y revistaseducativasespecializadas,queincluyen la palabratecnologíaen susdenomi-

naciones.

Los recursosy materialesdidácticosque generalmentehan ocupadocon más fuerzael es-

paciode reflexión han sido aquéllosque eranmássofisticadosy novedosos,y la reflexión

sobreel conjuntode recursosy materiales(de los quelos ordenadoresforman partedentro

de unade las categoríasde recursosy materialesque seutilizan en estainvestigacióny se

definenenel CapítuloIII de la Parte1) ha quedadoun tantode ladoparaunapartedeauto-

resqueconsiderabanque ya no sepodíadecirmuchomás,quizáscomounamuestrade la

penetracióndel imperativotécnicoen la reflexiónde los estudiososdel campo.

Una muestrade estapreocupacióncentradaen la preguntaque se planteabainicialmente,

¿paracuándolos ordenadoresen la escuela?,esel análisisde la historiade la Tecnología

Educativacomo una sedede oleadaso llegadade artefactosa las instituciones escolares

conunaspotencialidadesparala educación(HUSEN, 1986):
Desde los comienzosde los años 50, hemossido testigos de tres importantes
“oleadas” de la TecnologíaEducativa, cada una de ellas movidapor el mismo
entusiasmo,por no decir euforia, sobreel potencialde los nuevosdispositivos.De
todasellasseha esperadoquesirvieranpara remodelarprácticamentela totalidad
de la educaciónescolar.La historia, al menosde las dosprimerasoleadas,sepo-
dría escribirbajo el título de “Ascensióny caídade la TecnologíaEducativa“. Aún
quedapor ver si este título podráaplicarsea la última, la de los ordenadores,por-
quenosencontramosactualmentejusto a la mitad de la terceraoleada.

Solapandovariaslineasde análisis,DE PABLOS (1994a)sintetizala evoluciónhistóricade

los problemasde los queseha ocupadolaTecnologíaEducativaen cinco décadasen los si-

guientesepígrafes:

- Décadade 1940: cursosdiseñadosporespecialistasmilitaresestadounidensesdu-

rantela SegundaGuerraMundial y utilizaciónde mediosaudiovisualescon finalidad

formativa.

- Décadade 1950: trabajosde Skinnersobrecondicionamientooperanteaplicadosa

enseñanzaprogramada.

- Décadade 1960: despeguede los mediosde comunicaciónsocial y revisión de la

teoríadela comunicación,conaplicacionesala educación.
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- Décadade 1970: desarrollode la informática,EnseñanzaAsistidaporOrdenadory
enseñanzaindividualizada(con unarecuperacióndelas máquinasde enseñary laen-

señanzaprogramada).

- Décadade 1980: desarrollode soportesinformáticosy audiovisualesque promue-

ven la interacción.

En un nuevoy másamplio sentido,la TecnologíaEducativaseha caracterizadoa mediados

de los 80 comoel modosistemáticode concebir,aplicary evaluarel conjuntode procesos

deenseñanzay aprendizaje,teniendoen cuentaa la vezlos recursostécnicosy humanosy

las interacciones entre ellos, como forma de obtener una educación más efectiva

(UNESCOen DE PABLOS, 1994a, pág. 42). Nótese la correspondenciaentre esta con-

cepcióny ¡a relativaa los diseñosinstructivosen la Didáctica.

Sin embargo,comoseverámásadelante,ni la equiparaciónde la TecnologíaEducativaa

los mediosy recursosinstructivos,ni la TecnologíaEducativacomocampode estudioca-

racterizadopor diseñary controlarcientíficamentelos procesosde enseñanzaha resuelto

unasbasessobrelas queconstruirunaconceptualizacióndel ámbito de estudiodeestadis-

ciplina (AREA, CASTROy SANABRIA, 1995).

La TecnologíaEducativaha sido excesivamentedependientede teoríasafines. Unade ellas

ha sido la Psicología,cuyasdiversascorrientesy teoríasdel aprendizajehan configuradola

conceptua]izaciónde los procesosde enseñanza- aprendizajey por extensiónla forma en

que seha enfocadoel discursoy las vías de investigaciónde la TecnologíaEducativa(DE

PABLOS, 1994a): el condicionamientooperante;la especificaciónde objetivos en función

del aprendizaje,con sus consecuenciasen la individualizaciónde la instruccióny de la ela-

boraciónde materialesestandarizados;y el enfoque cognitivo, particularmenteen su di-

mensióndeprocesamientode la información.Sepuedeidentificar en todasellasalgún reta-

zo de lacaracterizaciónquehistóricamenteha estadoligadaa las concepcionesde la Didác-

tica.

De forma paralelahanconcurrido,en la educacióny la TecnologíaEducativa,distintosen-
foquesepistemológicosen sucesivosmomentoshistóricos,comoel positivismo, la teoríade

la comunicación,la teoría generalde sistemaso la cibernética;de los que sederivanplan-

teamientospara la enseñanzay, de forma subsidiariaen muchasocasiones,paralos medios,

en la líneade los medioscomoinstrumentosgeneradoresde aprendizaje(años50 y 60) o la

enseñanzacomoprocesotecnológico(finales de los 70), porcitar los mis conocidosde la

primerade las orientacionesepistemológicascitadas. Tambiénestasfornusde aproxima-

ción pertenecena las realizadasparaconceptualizarlos procesoseducativosy Las Ciencias

de la Educación.
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Tambiénha ocurridoqueencadamomentohistóricohainteresadoel tipo de recursosy ma-

terialesnuevosdel momento.Cienciay tecnologíahan ido de la mano, y la justificación

ofrecidaparala TecnologíaEducativaha sido en cierto modo deudorade las posibilidades

de los artefactoso la formaenquecodifican la información.

AREA, CASTRO y SANABRIA (1995) proponenuna agendaparagenerarun campode

debatesobrelos problemasde los que sedebeocuparla TecnologíaEducativa,una suerte

deconceptualizaciónabiertade lo quesepuedeentenderporestadisciplina,al socairede la

demandageneradapor la reformade planesdeestudiode formacióndemaestrosy pedago-

gosenEspañaa principiosde los 90. Estaagendaseorientahaciacuatrofocos:

- La necesidadde incorporarlas nuevastecnologíasde la informaciónen los proce-

sosde enseñanzarequierede la TecnologíaEducativala investigacióny elaboración

de planessobrelas formasde usoe integracióncurricularde las nuevastecnologías,

la formaciónde maestroso las políticasde apoyo.

- La emergenciade un mercadode produccióny consumode culturaaudiovisuale

informática requiereexperienciasde análisis,evaluacióny producciónde software

educativo;posibilidadesde la telemática;efectossocialesy culturalesde estospro-

ductos...

- La poderosainfluenciade los mediosde comunicaciónsocial y la pérdidadel ca-

rácter socializadorde la escuelarequiereanálisis,procesosde alfabetizacióny re-

planteamientode metasde laeducaciónescolar.

- La exigenciade llevar adelantela reformaquesuponela L.O.G.S.E.seapoyaen el

desarrollode materialescurricularesrequiere la elaboración,análisis y estudio de

usodematerialescurriculares.

Estaagendaponede manifiestola necesidadde que, sin renunciara reflexionarsobrelos

ámbitosaudiovisuale informático,seanaliceel material clásicoe impresoqueparticipaen

los procesosde enseñanza- aprendizaje.Todos ellos seráncaracterizadoscomorecursosy

materialesdidácticosy son objetodel presenteestudio.

Los mediosson,por tanto, un importanteámbitoen la investigaciónen la disciplinade la

TecnologíaEducativa.AREA (1991) identifica tres grandesenfoquesen la investigación

sobreuso de los medios: técnico - empírico, simbólico - interactivo y curricular; y CAS-

TAÑO (1994b)otros tres: eficaciacomparativade los medios,medios- cuestionescogniti-

vasy medios- currículo.
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Antesde procedera describirlos enfoques,convienedecir que, siendo importante,no se

agotala investigaciónen TecnologíaEducativaen los usosde los medios.BARTOLOMÉ y

SANCHO (1994) indicantambiéncomo lineasde investigación:modelos,programasde in-

tervención,análisis desdela perspectivadel contextosocial, e investigacióny desarrollo.

CASTAÑO (1994b) indicacomo otras lineasque añadiral estudiosobreel uso y la inte-

gracióncurricularde los medioslos siguientestipos deestudio: impactode la tecnologíaen

la organizaciónde la escuela;estudiossobreel diseño,desarrolloy evaluaciónde medios;

análisisde estrategiasde formaciónde profesoradoen mediosde enseñanza;investigación

relacionadacon cuestionesactitudinalesy económicas.Estasdos últimas líneasemergena

un primerpíano porquesoncuestionesprevias:con respectoa las actitudessepuededecir

que la presenciade nuevosmediosmoviliza los sentimientosde los usuarios,comose ha

comentadoen el apartadoanterior;con respectoa las cuestioneseconómicas,que las a ve-

ces fuertesinversionesquesuponeuna innovacióncon equiposexigeprocesosevaluativos

desuimpacto(BARTOLOMÉ, 1995, pág.429).

Volviendo al estudiodiacrónicode las investigacionessobremedios,el enfoquetécnico -

empíricode investigaciónde mediosseubicaentrelas décadasde 1940 a 1970. Se tratade

una¿pocaen la que tienegraninfluenciaen educaciónel impactode las tecnologías,el peso

de los enfoquesconductistasen educacióny las investigacionesdidácticasprimerode caja

negray luegode diseñosinstructivos.Es un análisisde la ferreteríapedagógica,con una

supuestapropiedaddiferenciadoradel resto de componentesinstructivos.Esteenfoquese

centraenel medio primeroy luego en la comparaciónde medios.Los mediosseconciben

comosoportesde estímulosque variaríanpor e] gradode realismocodificadorde susmen-

sajes.Por tantosepodríasuponerqueen la medidaen que sele presentea los sujetosel co-

nocimiento a travésde múltiples estimulacionessensoriales,los efectosde los mediosserán

másnotablesy significativos(AREA, 1991,pág. 34).

CASTAÑO (1994b)caracterizaestaépoca(1940-70)como un enfoquede eficaciacompa-

rativa de los medios,con las siguientesnotas: ningún medio es superiora otro; no existe

relaciónentretareasde aprendizajey medios;y dondeel impactode las tecnologíases m-

significanteo desconocido.

Unasegundamaneradeabordaresteprimerenfoquedel estudiode los medios,siguiendoa

AREA, seráconsiderarlosdesdeestudiosexperimentalesdondesecomparanmedioscon

objetodedeterminarel mejor. ParaBARTOLOMÉ y SANCHO (1994,pág.49):
Como la Tecnología Educativa tiene sus raíces, en gran parte. en las ciencias
comportamentales,fueron adoptadosde forma tácita sus mismosestándarespara
la investigación.Para muchosdel campoy defuera de él, la investigaciónen este
ámbitosigue teniendocomoreferentesprincipales los criterios de la investigación
experimental.
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Estalíneaescriticada (AREA, 1991;BARTOLOMÉ y SANCHO, 1994)sobretodo por el

pococontrolde variables:no setieneencuentaquelos gruposexperimentalesy decontrol

con un mismoprofesorno encuentranbeneficioso ventajasparael uso medio; muchosex-

perimentoscompararondos mediosdiferentesa partir de las propiedadesrestringidasde

uno deellos(audio/visual- audiovisual);y queno seplantearonla mediciónde otrosefec-

tos diferentesal recuerdodeinformación(AREA, 1991,pág. 37-38).

El segundoenfoque,simbólico - interactivo, se ubica temporalmentedesdela décadade

1970. Se diferenciadel anterior,el tecnológico- empírico,porelaborarun marcoteórico

que integraba,por una parte, aquellaspropiedadesde los mediosque tuviesenpotencial

moduladorde aprendizajesdiferenciales(los sistemassimbólicosy sus modosde estructu-

ración) y, por otra, las propiedadesinternas de los sujetos vinculadas al aprendizaje

(operaciones,habilidadesy estiloscognitivos),estandodichainteraccióndentrodel marco

de la cumplimentaciónde tareas(AREA, 1991,pág.44).Esteenfoquesecentraen los atri-

butosde los medios (atributostecnológicos,contenidos,marcosy situacionessocialesen

que seaplican,sistemasde símbolos),así comoencómo interactúansistemassimbólicosy

estructurascognitivasde los sujetos.Analiza quéefectosproducendeterminadasmodalida-

desy estructuracionessimbólicasen funciónde las característicascognitivasde los sujetos

realizandotareasespecificas.

ParaCASTANO (1994b),que denominael enfoquecomo Medios - cuestionescognitivas,

las notasquelo caracterizansonlas siguientes:

- Los atributosde los mediospuedenestimulardeterminadashabilidadeso destrezas

cognitivas,si bienestosatributossondifíciles dedeterminar.

- El métodode enseñanzaesel factor crucial paradeterminarel rendimientode los

estudiantes.

- El contextode enseñanzacondicionafuertementela interacciónentremediosy su-

jetos.

Un desarrolloposteriordel primerenfoqueson los diseñosATI, dondeel tratamientoson

las modalidadesde codificacióninternadel medio, la aptitud las habilidadeso estiloscogni-

tivos de los alumnosy la interacciónlas demandasde la tareaque teníanque cumplimentar

(AREA, 1991, pág. 50-53).Los resultadosoptimistassobrela funciónde los medios,obte-

nidosen diferentesmetaanálisis,seaprecióque sedebíantanto al efectonovedad,causado

por la introducciónen el procesode investigaciónde un nuevo recursoen el aula,como a

su tiempode utilización,quenormalmenteeraexcesivocomparadocon lo queerausadoun
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medio fuerade las condicionesexigidaspor la investigación.CLARK (1983)concluyóque

los recursospor sí mismosno teníanningunaincidenciaenel aprendizaje.

Este enfoqueha aportadopocasnovedadessobrepatronesde utilización de mediosen el

aula,sobreel tipo y calidadde aprendizajesquerealizanlos alumnoscon uno u otro tipo de

medioy porqué funcionano no enlos contextosrealesde prácticade la enseñanza(AREA,

1991).Además,secriticaque las mejorassobreel rendimiento,u otros indicadoresde efi-

caciade la enseñanza,de los programascon mediospuedenserdebidasen partea un uso

prolongadode los mediosy a que los profesoreshayanprestadomayor atencióna la meto-

dologíaempleadaen el aulaque utiliza medios,y no tanto a los medios en sí o su uso, lo

queha modificadolas condicionesnormalesen quesedesarrollala enseñanzay lo quesu-

poneintroducir sesgos(CASTAÑO, 1994b)

Abandonadosya por pocooperativosy no generalizableslos estudiossobrela bondadde un

mediosobreotro, y sometidosa unafuertecrítica los estudiossobrelas ventajascognitivas

de los mediosen los alumnos,seidentificaen la actualidadla líneadeestudiosen la que se

valorala ubicaciónde los mediosen el contextodel currículo. El carácterrecientede esta

línea de investigaciónno la convierteen la solucióna los problemasexpuestossobrelos

otros dos enfoques,sino que setrata más bien de un nuevo enfoque (BARTOLOMÉ y

SANCHO, 1994).

Desdeestalíneade investigaciónsepretendeabandonarel pesode lo artefactualen favor de

una líneade investigaciónencaminadaa resolverproblemasprácticosen contextosreales

(WING en CASTAÑO, 1994b, pág. 281). Como señalanBARTOLOMÉ y SANCHO

(1994,pág.52)sepretendeuna visión holísticadel usodelos medios:
Romperel corsédela simplicidady elaborarformasparapoderexplorar con rigor
asuntoscomplejos,de aportar conocimientosobrelos procesosque tienenlugar en
los centrosy en las aulas, sobrecómoprofesoradoy alumnado “integra” el usode
los medios,sobresupapelyfunción en el diseñoy desarrollo del currículum y so-
breel valor educativode las actividadesde aprendizajerealizadascon la ayudade
distintosmediosy recursos.

En esteenfoqueseidentifican dos tipologíasde trabajos:el análisis internode los medios,

en cuantorecursosque concretano codifican los programasdel currículo; y el análisis de

los mediosdesdelaperspectivade laprácticade la enseñanza,esdecir,cómo inciden, cómo

seutilizan los medios,ya seantecnologíasnuevaso clásicas,en los contextosnaturalesdel

currículo en acción. Es un intento de identiticar cuál es la pragmáticade los mediospor

partedel profesor,al calorde unasensibilizaciónsobreelpapelde los docentesen la inno-

vacióneducativa(VILLAR en BARTOLOMÉ y SANCHO, 1994,pág. 40).
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Tambiénhay que recordarqueotra líneade aproximaciónmásrecientede la investigación

sobremedioses la de la investigación- acción,con algunosejemplosrelevantes,como el

trabajodeSOMEKH (1991).

Los estudioscontextualizadossobremediospuedenproponersolucionespara problemas

prácticosen contextosrealesy con aplicacionesdistintas a las hastaahorapracticadas.Pa-

recentambiénmuy explicativosporquerecogenla ecologíadel aulay muestranel carácter

singularque tiene el uso de medios,conformea un conocimientopráctico adquiridobio-

gráficamente y aplicado por cada maestro para cada grupo de alumnos y aula

(BARTOLOMÉ y SANCHO, 1994,pág. 53):
Losproblemasplanteadosdesdeestaperspectivasesitúan en la exploraciónde la
percepcióndel profesorsobrelos mediosque utiliza (o no utiliza), quécriterios si-
gue para seleccionarlos,cómoafectansu planificación docente,cómoy por que
elabora materialespropios, qué decisionestoma y cómo los emplea en la ense-
ñanza,quéprocesosgeneray quéresultadosseobtienen.

Un ejemplosobreel tipo de resultadosobtenidosde estasinvestigacioneslo proporciona

CASTANO (1994b,pág.283). Así, la utilizaciónde los mediospor los profesoressecarac-

terizapor las siguientesnotas:

- Los profesoresde la enseñanzaelementalson quieneshacenuna utilización más

extensivade los mediosde enseñanza,seguidosde los de Bachilleratoy a continua-

ciónde los de Universidad.

- Concedenimportanciaal usodelos medios.

- Tienenunacapacidaddeaccesomoderada.

- Utilizan algún tipo de medio, por lo menosuna vez al día. Sin embargo,supone

unapequeñapartedeltiempoquededicael maestroa laenseñanza

- Los mediosquetradicionalmentehan sido los más accesiblesy sencillosde produ-

cir y utilizar continúansiéndolo(magnetófonos,imágenesde libros y revistas,juegos

y simulaciones,retroproyectory herramientasaudiovisuales).

- La política dedotacionesquerealizanlas Administracionesinfluye en la utilización

de medios.

La utilizaciónde los mediosen planificacióny desarrollode la enseñanzala caracterizaeste

mismoautordel siguientemodo(CASTAÑO, 1994b,pág.283):

- Los materialestextualessonlos recursosquepreferentementeutiliza el profesoren

la planificaciónde la enseñanza.
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- El profesorsueleinvertir poco tiempo en tareasrelacionadascon la elaboración,

seleccióny organizacióndemediosy materialesde enseñanza.

- El pensamientodel profesory, sobretodo,sus concepcionessobrela enseñanzay

desarrollodela materiaparecenincidir en la tomade decisionesplanificadorase ins-

tructivassobremedios.

- El profesordeseaquelos mediosy materialesde enseñanzale permitanusosflexi-

bIes y alternativosde los mismos,adecuándolosa las característicasde sus alumnos

y a los contenidosquedesarrolla.

- Sin embargo,lejos de integrarlosen su trabajo, los profesorestiendena hacerun

usosuplementarioe intermitentede los mediosy materialesde enseñanzay a utili-

zarlosdemaneraformal y mecánica.

- La naturalezainnovadoradel material, si no va acompañadade accionesde apoyo

y orientaciónde los profesores,por sí solano tienecapacidadsuficientede generar

cambiosen la prácticametodológica.La ausenciade un conocimientocomprensivo

de la filosofía del material, de su integracióncurricular y dc las implicacionesdel

mismo parael aprendizajepor partede los profesoresprovocaque éstosseanusa-

dosde maneraformal y mecánica.

El presenteestudiosepuedesituaren estalíneacomoinvestigaciónde tipo contextualsobre

los usosdelos recursosy materialesen la EducaciónPrimariadesdeel conocimientoprácti-

co del profesor.

Notas.

‘Maño BUNGIZ ha reflexionadode formaabundantesobrelas relacionesciencia — tecnología[BUNGE,M.

(1976): Tecnologíay filosofía. México, Universidadde Nuevo León; BUNGE, M. (1980): Epistemología.

Barcelona,Aríelí, tecnología— técnicay procesosde acción— artefactos[BUNGE.M. <1981): Lo ciencia.

Su mÉtodo y sufilosofía. BuenosAires, Siglo XX; BUNGE, M. (1983): La invesúgación cienrifica. Barce-

lona, Ariel]. E~i la liu=raturaconsultadaha sido ampliamentereferenciadoparajustificar las priínerasCOIl-

CCpCiOflCS de lalecíiologíaEducativa.
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RROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS

.

Las escuelaspuedensercaracterizadascomo tecnologíasorganizativascon un cometido

aparentementebien definido. Sin embargono se tratade elementosbien “engrasados”de

una“maquinariasocial”. Los procesosde enseñanza- aprendizajeque seemprendenen las

escuelasestánadministradospor unosprofesionalescomo los maestroscuyasprácticas,en

las que participanrecursosy materiales,estáncondicionadas.En estesentido,convendrá

presentarlas prácticasde los maestrostal y como las percibenellos y otros agentesde las

mismas,comolos alumnos,y los efectosmoduladoresde los contextosescolares.

Durantelos añosochentay principiosdelos noventa,al menosenel continenteeuropeo,los

maestrosson percibidoscomoactoresde las reformasy motoresde cambio realde la vida

en las aulas(ELLIO’TT, 1993).Es decir, comoagentesde un currículo renovadosobreel

que reflexionany que adaptanacadacontextoy escuela,lo quesuponeuna conceptualiza-

chin nuevade la profesiónde maestro,en relacióncon otrasetapashistóricas,en las que

eranconsideradosmeros ejecutorestécnicos.Se toma en consideraciónun maestroreile-

xivo (GALLEGO ARRUFAT, 1991,pág. 295):
Lo basedel nuevomodelo[de maestro]esqueel ciclo de reformularproblemasy
probarnuevassolucionesen el aulapuedecontinuar en una espiral sin fin. Al in-
vestigaren el contextode la práctica, la resoluciónde un problemapuede,a su
vez,generarotrosnuevos,comenzandoentonces,de nuevo,esa “conversacionre-
flexiva” delprofesor

Los procesosde reformasno universitariasdeestadécadaestánoriginariamenteorientados

hacia los alumnos.Son impulsadospor una presiónde los movimientosde renovaciónpe-

dagógica,que han formado maestroscríticos y reflexivos y son alentadospor gobiernos

(nacionales,comoelespañol,o locales,comolas autoridadeslocalesinglesas)quenecesitan

maestroscomprometidos.

La cuestiónentoncesessaberqué ocurreen los procesosqueemprendenlos maestroscuyo

trabajoesconcebidoasí, y quéocurrecon los recursosy materialesdidácticosutilizadosen

los mismos.

De resultasde las condicionesparael ejercicio de la profesiónde maestroque seplantean

en las reformasseobservaráque,másquea los artefactoso cualquierade las sucesivasela-

boracionestecnológicasaplicadasen la escuela,las prácticasescolaresestánsometidasa las

temáticasquecadamaestroabordaen el aula.Sepresentaráuna formarecientede caracte-

rizar la actividadprofesionaldel maestrodenominadaConocimientopráctico de los maes-
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gros, segúnla cuallos maestrosseven obligadosa que pensamientoy accióncaminenjun-

tos. Convienesaberel modoen el queel profesoresracional,estoes,el modoenel queel

profesorda razónde sus acciones,el modo en que fundarnentay da sentido a su acción

educativa(CONTRERAS,1987,pág.204), y concretamentecómo piensay actúacon me-

dios.

Se comentarántambiéncuestionesrelativasal desarrolloprofesionalde los maestros,toda

vezque las modificacioneshabidasen la concepciónde la profesiónhacennuevosrequeri-

mientosy suponennuevosdesafíosa estafigura, de gran importanciaen la redefiniciónde

lo quese entiendepor conocimientopráctico, y hastaquépunto estosprocesoscontribuyen

ala percepcióny usodelos recursosy materialesen procesosde innovación.

2.1. Concepciones sobre el pensamiento del orofesor y el conocimiento
práctica

.

El cambioacaecidofundamentalmenteen la décadade los ochentasobrela concepciónde

maestrose percibeen el campode la investigaciónsobreel profesoradopor la forma en que

ésta se orientahacia la actuacióndel propio profesorado(ELLJOTT, 1993; PÉREZGÓ-

MEZ, 1989).Se abandonala corriente triunfal del miopepositivismodidáctico que reina

en los sesentaamericanosy setentaeuropeosen favor de la ideade que la actividaddel

maestroestáen gran medida condicionadapor su pensamiento(PÉREZ GÓMEZ y GI-

MENO, 1988, pág. 38), directamenteinfluida por la concepciónque poseede su mundo

profesional(GALLEGO ARRUFAT, 1991, pág. 288). Frenteal maestrotécnico que pre-

suponíanlos enfoquespsicopedagógicosde los sesenta,CONTRERAS(1985,pág. 7) sin-

tetizael nuevopanorama:
Cada claseconsisteen una combinaciónúnicade personalidad,limitacionesy po-

sibilidades,por lo que la conductadocenteque puedeser adecuadapara un caso,
puedeser inapropiadaparaotro.

Se tratade lo queen otra terminologíay en enfoquespropuestosmásrecientemente,cam-

biantespor la fuerte emergenciay evolución de estas investigacionescomo se verá más

adelante,se identifica con su conocimientopráctico (CONTRERAS, 1985; MARCELO.

1987).

Setrata por tanto de una líneade investigaciónmuy convenienteal estudiodel papelde [os

mediosen la escuelaen general,en la manerade los queestáncongextualizadosen el currí-

culo quesepracticaen las escuelasdenuestrosdías.
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Los estudiossobreconocimientopráctico sonunajoven vía de investigaciónsobreelpen-

samientodel profesor. Las referenciasiniciales a éstesonaportacionesdeJACKSON (su

recordadoLa vida en las aulas, [1968] 1992) las cuales,pasadosalgunosañosy demos-

tradala inoperanciade los enfoquesracionalistasderivadosdel positivismo que seacaban

decomentar,retomaSHULMAN ([1974] 1975).

La preocupacióncomúna todos los estudiossobrepensamientodel profesorde los que son

precursoresJACKSONy SHULMAN, y que sehaido perfilandoen el cursode los años,es

el estudiodel papelquejueganpensamiento,teoriasy creenciasde los profesoresen el de-

sarrollodeenseñanzainteractiva.Los presupuestosfundamentalesdel nuevocampode in-

vestigaciónson (CONTRERAS,1985, pág. 8):

1) se consideraque los profesoresson profesionalesque realizanjuicios y toman

decisionesen un entornocomplejoe incierto; y

2) el comportamientode los profesoresestádirigido porsus pensamientos,juicios y

decisiones,auncuandose es conscientede la lagunaexistenteen el conocimiento

psicológicoparaexplicarla relaciónentrepensamientoy acción.

En estetipo de investigaciónseidentifican dosgrandeslíneas:la cognitivay la de modelos

alternativos(PÉREZ GÓMEZ y GIMENO, 1988; BARQUÍN, 1990). Algunos autores,

comoGALLEGO ARRUFAT (1991, pág. 293) prefieren señalarque setrata de investiga-

cionesquehan evolucionadodesdeuna concepcióndel profesory la enseñanzaeminente-

mente técnicashaciaposicionesantropológicase incluso filosóficas, con una profusiónde

enfoquesy conceptualizacionescasi excesivay un nexocomún,la metodologíacualitativa.

Laprimeralínea, conun enfoquecognitivo,seplanteaen un primermomentocomo un aná-

lisis de las variablescognitivasdelprofesorque condicionanprofundamentesuactuación

docentey en consecuenciainfluyenen los resultadosde la enseñanza(PÉREZGÓMEZ y

GIMENO, 1988,pág.47).

Se planteancinco grandesconclusionesen los estudiosde conocimientopráctico de este

primer momentode la líneade investigacióncognitiva: las creenciaseducativasde los pro-

fesoresson diversasy variadas,las creenciaseducativasy la conductaen la clasese influ-

yen, los alumnosy el rol del profesorson los constructosmás frecuentes,los constructos

personalesy concepcioneseducativasinfluyen en las innovacionescurricularesy el conoci-

miento práctico orienta la conductadel profesor(MARCELO, 1987). Este conocimiento

sólo seadquiereen el ajusteasituacionesrealesde ejercicio profesional,mediantela expe-

rienciaque tienenaturalezainterpersonal,subjetivay práctica.
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Es decir, los investigadoresque trabajanen esta línea seven obligadosa evolucionarde

formaprofundacuandosecompruebaquela situaciónprácticadel aulaescompleja,incier-

ta, inestable,singulary plenade conflictossobrevalores,por lo queno esposibleestablecer

basesunívocasni mecánicasparael ejerciciodemaestro.

Todo ello vienea convenir,dicho seadepaso,en la necesidadde estudioscontextualizados,

ala quesehacíareferenciaal mencionarel tipo de investigaciónsobremediosen el aparta-

do sobrelineasde investigaciónsobreel usode recursosy materiales.

Volviendo a los postuladosde primerahora derivadosde la investigacióncognitivasobre

pensamientodel profesor,quedabaen entredichola pretensiónde un “maestro técnico”.

Desdeentoncesseha analizadola biografíade estudiantesde magisterioy de maestrosen

ejercicioy seha mostradoque no adquierendestrezasplanificadorasde programaciónpor

objetivos en la formación inicial (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 1987;CONTRERAS, 1987; LIS-

TON y ZEICHNER, 1993),ni en el períododel practicum(VARELA y ORTEGA, 1985)

ni en los primerosañosde ejercicio (CONTRERAS,1985). Tampocose observaqueen el

ejercicio de la profesiónel maestrotengaunasprácticasde enseñanzaacordesa estaspres-

cripcionesdesuformacióninicial (ORTEGAy VELASCO, 1991).

Dentro del enfoquecognitivo, la orientaciónmásrecientees la que trabajasobrelos conte-

nidos, ideasy teoríasque orientanel pensamientoy la actuacióndel maestro(PÉREZGÓ-

MEZ y GIMENO, 1988,pág. 47). Se identificanestudiosrelacionadoscon la planificación,

la toma de decisiones,y sobre teoríasimplícitas y creencias(atribuciones)(BARQUÍN,

1990;GALLEGO ARRUFAT, 1991).

Dentro de la segundalínea, denominadaalternativa,se han distinguido dos perspectivas

complementarias,lafenomenológico- cualitativa y la ecológico- naturista,de una inter-

pretacióny análisisdelos procesosdeenseñanza(PÉREZGÓMEZ y GIMENO. 1988, pág.

48),entendidaéstaúltimacomo:
una actividad intencional, cargadade valores, en un mediopsicosocialde inter-
cambiossimbólicos,donde los diferentesactoresinterpretan y proyectandesdesu
particularmundode significadosconstruidos.

Maestrosy alumnosson quienesle confierensignificadosa las prácticasde enseñanza,y los

investigadoressedebensumergiren el medio naturalen el que éstasseproducenparaen-

tenderquéestáocurriendocon los actoresde la enseñanza.Como señalanPÉREZGÓMEZ

y GIMENO (1988, pág. 59), la importanciadel enfoquealternativo, más explicativo que

normativo,esla constataciónde que:
El pensamientopedagógicodel profesorsenutre no sólo de conocimientotécnico
pedagógico,estrictamenterelacionadocon temasde índoleprofesiona¿sino con
un bagajede ideasy posiciones,actitudesy sensibilidadesde caráctermásbásico,
el substratoideológicosobrela concepcióndel hombrey la sociedad.Los enfoques
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meramentecognítivossobreel pensamientode los profesoresno establecenla co-
nexióndelas basesantropológicasdelpensamientohumanocon las características
del pensamientoprofesional1...]. Las teoríasy creenciasde tipo másprofesional
segeneranen la confluenciaentrelos influjos múltiples de la vida académicade la
escuelay las presionesdispersasperopersistentesde la vida cotidiana en unafor-
maciónsocialdeterminada.

En esteenfoquesehacehincapiéen los elementoscontextuales(MARTÍNEZ BONAFE,

1988, pág. 16):
La responsabilidadde lo que ocurre en el aula no siempredependedirectamente
de supropia voluntad[la del maestroinvestigado]o de las intencionesdel profe-
son Poderosasinfluenciassobresu trabajo (cultura, relacionessociales,política
institucionaL..) escapana menudoa supropio control individual [.] La propia
biografíapersonal,el marcoinstitucionaly burocráticoy las relacionespersonales
y profesionalesque en él seestablecen,la cultura profesionalde la comunidadde
enseñantes,y las propiasexigenciassocialesde alumnosy padres,actúansobrela
actividadcognitivayprácticadelprofesor

Sobrelos resultadosde esteanálisis,pareceaconsejablela prudenciaen el establecimiento

de relacionescausalesporqueestápoco probadaestarelación lineal. Es más, suponeuna

visión conservadorade la enseñanza,como si seentendieraque éstaestádedicadaen ex-

clusivaal procesode enseñanza- aprendizajeen el aula(CONTRERAS, 1985), lo que de

algunaforma tratabade establecerel enfoquecognitivo, al menosen sus orígenes.

Los estudiossobreconocimientoprácticodel maestroson uno másdel conjuntode tipos de

estudiosde pensamientodel profesoren su línea alternativa(BARQUÍN, 1990), junto a

otros como los quesecentranen el desarrollodel profesor,su socialización,la vidade los

estudiantesen prácticasde la Diplomaturade Maestroy los profesoresnovatos.

El conocimientopráctico de los maestros(PÉREZGÓMEZ y GIMENO, 1988, pág. 54)

puededefinirsedelsiguientemodo:
Es un sistemapersonalde constructos,elaboradoy reformulado continuamentea
partir del intercambiode los constructosprevioscon las característicasy circuns-

tanciasde una prácticaconcreta,en un contextofísico y psicosocialpeculiar, que
pretendedesarrollarun curriculumespecifico,y en el queel mismoprofesorseen-
cuentraafectivamenteimplicado.

Los componentesdel conocimientoprácticoaún no han quedadosuficientementedefinidos.

Seanalizandesdeposicionesmuy distintas:a) elementosqueexplicansu génesisy los me-

canismospor los cualesesevocadoparadar respuestaa lasdemandasde la práctica,b) los

contenidosde su pensamiento,e) factoresque explican las relacionesque establecenlos

profesoresentre lo que considerenrelevantede su práctica y las razonesque aportan

(BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991,pág. 302).
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Por otra parte,hay una profusión terminológicaen esteámbito. Una síntesisen forma de

mapa(Figura 2.1) que vienea aclararloes la revisión del paradigmosobrepensamientoy

toma de decisiones,comolo califica GALLEGO ARRUFAT (1991,pág. 298). Con todo,

conceptoscomolos decreenciao, el que nos ocupa,de conocimientopráctico tienendife-

rentesinterpretacionesy sólo hay acuerdoo unión en cuantoa la formo en que se inves-

tiga: explicacionesdelos prácticosanalizadasen el campodesdemétodoscualitativos.

Figura2.1. Paradigmasobrepensamiento y roma de decisiones:análisisde relacionesentreconceptos.Ba-
sadoenGALLEGO ARRUFAT (1991)

.
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Los investigadoresestánbásicamentede acuerdoen quela investigaciónsobrepensamiento

del profesortrata de indagarla naturalezadel conocimientoprofesional,o cuerpode cono-

cimientos adquiridosy utilizados por los profesoresen sus actividadesdocentes,conci-

biendoal profesorcomo profesionalreflexivo queintentaquesu trabajodiario tomesentido

(GALLEGO ARRUFAT, 1991,pág.317).

En estabasehay unadistinciónentrelo quesepodríacalificarcomo teorías y creencias,o

pensamientotácito (“lo queel profesordice”), de estructurasde conocimiento,o pensa-

mientopráctico (“lo queel profesorhace”), comoprocesosllevadosa caboporel profesor

en su actividadcotidianaperoqueno puedenseridentificados(ROERLERy otros en GA-

LLEGO ARRUFAT, 1991,pág.317-318).
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La primera de las propuestas,la relativa al estudio de teoríasy creencias,se estádese-

chandoen las investigacionesmásrecientessobreel conocimientopráctico,en la medidaen

queel pensamientotácitopareceinfluir pocoenel mundorealde la clase,sino másbienen

las discusionesfuerade ella. Sin embargo,parececonvenientemantenersu análisisen los

estudiossobrepensamientopráctico,puespermitirácompletarlaconfiguraciónreflexivadel

conocimientode los profesores (GALLEGO ARRUFAT, 1991, pág. 319), cuestiónsobre

la que tambiénvolvíaa insistir algunode los investigadoresqueoriginalmentelo propusie-

ron, comoELBAZ (1988)(a fmalesde ladécadapasada,puesrecuérdeseque susestudios

enel camposon de principios de la misma)cuandotratabade responder,entreotrascues-

tiones,al tipo deunidadbásicaapropiadaparael estudiodel conocimientode los maestros.

Frentea una líneade estudiosqueestáninteresadosen caracterizarel conocimientode los

maestroscomo complejo,dinámicoy multifacético,estaautoramantienela importanciadel

análisisde la estructuradel pensamientodel profesor para comprenderla forma en que

construyey da significadoasuconocimientopráctico.Se trata deuna forma únicaque cada

maestroconstruyebiográficamente(PÉREZGÓMEZ y GIMENO, 1988, pág.59):
En cada concreciónpersonaldelpensamientopráctico del profesorpuedendomi-
narunosu otros componentes,teoríaso creencias,mitos o generalizacionesempí-
ricas, ideasexplícitaso substratosideológicosinconsistentes.

Dicho de otra forma, el conocimientoprácticode los maestrosespersonale individual, y

referidoa las prácticasescolaressetratade un conjunto interrelacionadodeconocimientos,

valoresy teoríasimplícitassobrela enseñanza,refrendadasa partirde procesosde reflexión

en la accióndurantesu experienciadocente,y caracterizadopor la habilidadpara manejar

los procesosinteractivosdel aulay afrontarlas situacionesimprevistasque seproduzcan

(BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991,pág. 301).

1-lay queobservarentoncesquéexplicacionessobrelos usosde los recursosy materialesse

puedenofrecerdesdeestalíneade investigación.

Convieneinsistir en queel resultadodeestasinvestigacionesseorientamása la formulación
de explicacionesquea la prescripciónde reglas.Es la diferenciaentrevíasde conocimiento

narrativasy paradigmáticas.Las primerashacenreferenciaa un conocimientocontextuali-

zadoy pertenecientea una situaciónespecífica.Las últimas enfatizansobrela cuestiónde

proponerleyesgeneralizablesy principiosaplicablesa unaampliavariedaddecontextos.La

investigaciónsobrela enseñanzahaexperimentadoun cambiodesdela búsquedade un co-

nocimientoparadigmáticoa un interésenel conocimientonarrativo,cambioque ha afectado

ala investigaciónsobreel conocimientode los maestros~GROSSMAN,1995, pág. 22).

Además,saberla forma en que seincardinael usode los mediosen el conocimientoprácti-

co puedeayudara queseanlos propios protagonistasde los procesosde cambio, los maes-
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tros, quienesanaliceny reconstruyansu“conocimiento- en - la - acción”a travésde su re-

flexión sobrela práctica(GALLEGO ARRIJFAT, 1994a,pág. 5), como se verá másdete-

nidamenteen el siguienteapartado,cuestióndel todopertinentesi lo quesepretendeesuna

integracióncríticade tecnologíasartefactualesen la realidadcotidianade las escuelas.

Comoejemplosde estudiossobreconocimientoprácticoen los que el foco de atenciónse

dirigea los medios,desdeuna perspectivaampliaen tanto quematerialescurriculareso en

una perspectivarestringidaorientadaala tecnologíade la informacióny la comunicaciónen
la escuela(véaseel apartado1.3.4., sobrerecursosy materialesdidácticos),apareceun

conjuntode investigacionesnadadesdeñableen la décadade los ochentay variasinvestiga-

cionesen la décadade los noventa: AREA (1991), BAUTISTA y JIMÉNEZ BENEDIT

(1991)y GALLEGO ARRUFAT (1994b)(véaseCuadro2.1.).

Cuadro 2.1. Investigacionescontextualizadas(cuyabaseson los estudiosdecaso)sobreusosdemediospor
el profesor.Basadoen AREA (1991).
AUTORES y AÑO DE
PUBLICACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

TÓPICO DE INvES-
TIGACIÓN

NIVEL Y MATERIA MÉTODO Y PROCEDIMIENTO DE INVES
TIGACIÓN

5CHALLER y KLEI..
MAN (1979)

Funciones instructivas
del profesor exponiendo
los contenidos del texto

No se especifica 10 estudios de caso (observación y grabación) y
análisis del material

SMITH y SANDEL-
BACH (198=)

Influencia del material
textual en planificación
y desarrollo de la
enseñanza

6’grado.
Ciencias Naturales

Estudio de un caso: planificación (grabación en vi-
den y estimulación de recuerdo; análisis documen
tal) obscrvacióíí de clase (observaciones.
grabaciones y entrevistas) y análisis de materiales.

FREEMAN et al. (1983) Estilos de uso del texto
por el profesor

Escuela elemental.
Matemáticas

Estudio de casos (no se describen procedimientos> y
análisis de textos

MAR5H (1983) Citado de uso de mate-
dales por el profesor

Enseñanza básica.
varios

Estudio de casos (aplicacióuí de escalas de interés e
innovación)

SLINGER ej al. (1983) Naturaleza de la ense-
¡lanza de un tópico de un
texto y su desarrollo en
la clase

5’ grado.
Ciencias Naturales

Estudio de un caso: planificación (grabación en vi-
deo y estimulación de recuerdo), observación de la
clase (relatas), rend¡miemilo del alumno y análisis
del texto

MARSH (1984) Percepción del profesor
sobre el uso del material

Escuela elemental.
Ciencias sociales

1’ fase: observación y entrevistas
2~ fase: cuestionario

MARSH el al. (1985) Percepciones de directo-
res y profesores ante los
matenales comerciales y
de la administración

Escuela elemental.
Ciencias sociales

1’ fase: 6 casos y entrevistas
2 fase: cuestionario para profesores y direclores

AREA (1986) Influencia del material
textual en el desarrollo
de la enseñanza

Ciclo nrdiodeEfl.B.
Ciencias Naturales

Estudio de tres casos: observación de clases y e’,
trevista. Análisis de materiales

AREA (1991> Uso de medios en la en-
señanza

Ciclo Superior de
E.G.B.
Ciencias Sociales

7 estudios de caso (grabación, entrevistas)

BAUTISTA y TIMÉ-
NEZ BENEDIT (1991)

Elementos del conoci-
miento práctico y
análisis de factores que
favorecen su evolución

Ciclo Superior de
E.G.B.

Estudio de un caso (observación, grabación, entre
vistas, notas de canipo, diado del maestro)

S<)SNIAK y STO-
DOLSKY (1993)

Influencia de los libros
de texto en la confcr-
¡nación del pensamiento
del profesor

4’ grado.
Matemálicas

Estudio de caso y análisis docurtiental.

GALLEGO ARRUFAT
(1994)

Conocimiento práctico
de los profesores que
utilizan informática

Primaria.
Secundaria

Estudios de caso

Convieneavanzar,de una cuestiónque setrataráen el Capítulo II de la Parte11 de forma

másamplia,queel estudiodecasoviene siendola técnicaa la quese concedemás impor-
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tancia en la investigacióneducativasobreconocimientoprácticode los maestrosa la hora

de ilustrarun fenómenotancomplejocomoes laprácticaeducativa,porquesu lecturaofre-

ceunavíaparadotarde sentido laprácticaindividual delos maestros,quepuedenaprender

deestasnarracionesa travésde la reflexión sobrecircustanciassimilaresdesu propiaprác-

tica (GROSSMAN, 1995,pág.23).

En los estudiosde los ochentase puedeobservarun amplio abanicode tópicosde investi-

gación,bajo los queseencuentraunametodologíadecortecualitativo.Los tres estudiosde

los noventamantienenestasconstantesy, por lo que serefiere a los supuestosteóricos,in-

cidenen el estudiono sólo de los procesosde intervenciónde los maestrossino tambiénen

el de las teoríasy creencias.

En las investigacionessepostulaquelas teoríasy creenciasde los maestrosvan aconfigurar

de algunaforma los procesosde intervención.La presenciaen las mismasdeaspectosrela-

cionadoscon los recursosy materialesdidácticosdeberíacondicionarel tipo de prácticas

exhibidas.

Por otra parte,en los procesosde enseñanza- aprendizaje,referidosno sólo a los momen-

tos interactivossinoa lo que enunaterminologíaactualsepuededenominardesarrollodel

currículo,seplanteaquela presenciao no de mediosy usos(previstos,practicados)permite

estableceralgunarelaciónentreestosusosy el conocimientopráctico.

Estasdos dimensionessepuedenapreciaren las categoríasde análisispropuestaspor los

investigadores

Así, las categoríasque utiliza GALLEGO ARRUFAT (1994b,pág. 77) en suestudiosobre

conocimientoprácticode los profesoresqueutilizan informáticaen la escuelason: 1. cono-

cimiento: de la informática,de la enseñanzade la informática,de los alumnoscomoneoin-

formáticos, del contexto de la enseñanzade la informática, del procesode enseñanza-

aprendizajeen general (conocimientoderivadode la experienciadel profesorsobre/con

medios:en su formación inicial, en los cursosde perfeccionamiento);2. creencias:concep-

ciónde la naturalezade la informática,concepciónde la insercióndela informáticaen el cu-

rrículo, usos del ordenador;3. actitudes:hacia la informática, hacia la enseñanzade la in-

formática.

En el estudiode BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT (1991,pág. 303-304)sobreel uso y

selecciónde medios,con un estudiode caso,las categoríasson: las dímenstonespersonales

de los alumnos, los aspectosmetodológicos,la organizacióndel aula y agrupamientode

alumnos,y las característicasy contextualizaciónde las tareas;todasellas interrelacionadas
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puestodastienencomo preocupaciónafrontarlas situacionesde la interacciónen el aula

con accionesquetengansentidoy significadoparalos alumnos.

En el trabajode AREA (1991), en siete estudiosde casosobreconocimientopráctico en

mediosen lo que ahorasepuedereferenciarcomo Secundaria,estánpresenteslas catego-

rías de: 1. conocimientossobreunaserie de items significativos de la práctica(enseñanza,

materia,..,medios)y creenciasque los interrelacionan;2. planif¡caci6n:aspectos,tiempo,

materialy seguimiento;y 3. estrategiasde enseñanza.

Como se puedeapreciar,apareceexplicitadoparalas tres investigacionesuna indagación

sobrelapresenciaen el conocimientoprácticode los maestrosdeaspectosrelacionadoscon

los recursosy materialesdidácticos.

Otracuestiónesel carácterplástico,cambiante,del conocimientoprácticoy la relación,que

no identidad,existenteentreteoríasy esquemasde acción.

Las investigacioneshacenreferenciaal análisisde los procesosinteractivosde enseñanzay,

en general,a los dedesarrollodel currículo.

BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT (1991,pág. 306) proponenque el estudiode la pre-

senciade los mediosen el conocimientoprácticoseaamplio, no afectesólo en los procesos

de enseñanzainteractiva,sino cuandoel maestrotrabajade algunaforma el desarrollodel

currículo:
Losmecanismosy lugar dondesedesarrollael conocimientopráctico son los pro-
cesosde experimentaciónqueacontecenen la prácticadocente.Un profesoral que
preocupala mejorade su práctica promueverepresentacionesa posteriori de lo
quesuponela propia acción.Reflexionaen la accióny sobrela propia reflexión en
la acción.

Estosestudiosno se limitan, por tanto, a expresarunafotofija de las circunstanciasen las

queel maestroconcibey practicasuenseñanza(GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág.77):
Lo que los profesorespiensany hacen no sólo dependede lo que conocensino
tambiénde lo que ellossoncapacesde hacery lo que estándispuestosa hacen

Los resultadosde las investigacionessonexplicacionessobreel uso de los mediosdesdela

perspectivade los significadosatribuidosa los mismospor los maestrosen las prácticasde

enseñanza,los procesosreflexivosque los promueven,la posibilidad de aplicar los medios

en situacionesinteractivas,los cambiosen las concepcionesde uso (si son o no posibles

paramaestroscon una amplia experiencia)..,y nuevaspropuestasexplicativassobrelas es-

tructurasde pensamiento,la forma dedotarde significadosla prácticade la enseñanza...

queen definitiva apuntanhaciala posibilidadque tieneel maestrode promoversudesarro-

llo profesional.
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2.2. El desarrollo profesional de los maestros y la innovación con medios

.

La investigaciónsobrepensamientodel profesorabrenuevasposibilidadesal desarrollopro-

fesionalde los maestrosy refuerza(ha habidoquizáun mutuo enriquecimiento)posiciones

de cortemás filosófico, político y teórico que reclamabanun nuevopapelde los maestros

(por ejemplo STENHOUSE, [1975] 1988; CARR y KEMMIS, 1988; LISTON y ZEI-

CHNER, 1993).

Hastatal puntohabíaya concienciasobreestaposibilidaden el apogeodeesteparadigma,

a mediadosde la décadade los ochenta,quealgún autor(LUNDGREN, 1987) llegó a decir

que seestabaasistiendoun momentohistórico similar al vivido a principios de siglo con el

movimientode la EscuelaNueva:entoncesel centrodeatenciónde la enseñanzacayósobre

el niño; ahoravolvía al maestro,resueltosen muchospuntos de Occidentelos problemas

básicosde la atencióneducativaa la infancia. Un recienteartículo de VILLAR (1997.pág.

13) apuntaen la mismadirección:
Desdehacediezañosla investigación[sobrepensamientosdeprofesor] estánom-
brando una comunidadde claseque habíapermanecidoinconfesabley silente. La
vozdelprofesornos ha conminadoa pensaren suspaisajes;a travésde ella reco-
nocemosa los desconocidos,a esosinnominadosqueel lenguajepedagógicohabía
atadoal incómodoespesordelsilencio.

De una forma menospoéticapero igualmenteesperanzada,GOBLE y PORTER(en OR-

TEGA y VELASCO, 1991,pág.26) definencomo nuevo perfil de maestroqueésteesme-

diadoren el conocimiento,promotordel cambiosocial y con un trabajo incardinadoen la

comunidad.

Las nuevasresponsabilidadesen la mediaciónexigen,en primer lugar, el diagnósticode las

necesidadesdel individuo; respondersatisfactoriamentea las mismasa travésde laelección

de los mediosde comunicaciónque mejor ayuden a transmitir conocimientos;evaluarel

progresode los alumnosen los términos establecidospor los poderespúblicos; desplegar

relacionespersonalesquele posibiliten dirigir disciplinadamenteel aprendizaje,desarrollar

el currículo, y respondersocialmentedesuacción.

Como puedeapreciarse,setratade unaagendamásexigenteque lade modelosanteriores.

comoel técnico,en los queel maestroeraun mero aplicadorde prescripcionescurriculares,

puestoqueseva a enfrentaral maestrocon su contexto,desdefenómenossocialescomo el

impactode las tecnologías(véaseCapítulo1) hastasu responsabilidaden las oportunidades

deaprendizajequesu centroofrece.
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Lo que aquíseva a abordares la necesariacomplementariedaddel desarrolloprofesional

del maestro,la reflexiónque generael conocimientopráctico y los procesosde innovación

en los quese implican recursosy materialesdidácticos,en los quela puntadel icebergson

las nuevastecnologías.

En estatriada encontramosun elementoque podríasustituirseo ser enlazadocon otros,

comola renovaciónpedagógicao la mejorade la calidadde la enseñanza,quedesembo-

can inevitablementeen la importanciadel desarrollodel currículo,aspectosobreel que se

volveráainsistirenel siguienteapartado.

De un lado, los procesosde desarrolloprofesionalestánligadosa los relacionadoscon los

de reflexión sobreconocimientopráctico del maestro.Como planteanPÉREZGÓMEZ y

GIMENO (1988,pág. 59):
El conocimientoy comprensiónde las peculiaridadesespecificasdel propio pen-
samientopráctico esla primera condicióndel desarrollo autónomoprofesionaldel
profesor,la basedelcontrol racional de la propia actuación.

Desdelas últimas líneasde investigaciónque sehan presentadoen el apartadoanterior,se

puedeentenderque aquellosprocesosque permitenque los maestrostomenconcienciade

las formasen que cambiasu conocimientoprácticoconformanel desarrolloprofesionalde

los maestros.Paraalgunosautores,como MARTÍNEZ BONAFÉ (1988) estosprocesos

puedenseremancipatorios,porcuantoel maestro,sobretodo si participaen actividadesde

investigaciónenlas queestambiéninvestigador,puedeunir algo que nuncadebióestar se-

parado: los procesoscognitivosque utiliza en sutrabajo y la concienciaque de ellos tiene

(pág. 17). Desdeperspectivasinvestigadorasmásmodestas,como las etnográficas,lo que

sepotenciaesel diálogoentremaestrose investigadores,queconducea reflexionessobrela

propiapráctica.

Otracuestiónligada al desarrolloprofesionalsonlos procesosde innovación.Por inno-va-

ción educativasepuedeentenderun cambioen la formadeprocederen los procesosdeen-

señanzay aprendizaje,de interéspor la introducciónde vídeo y ordenadoresen escuelases-

pañolasa travésdel Programade NuevasTecnologías,pero tambiénpor la importancia

concedidaunavezaprobadala L.O.G.S.E.a la apariciónde nuevosmaterialesadaptadosa

las realidadesdelas escuelas.

Los procesoseducativos,seha dicho al plantearlos principios de la investigaciónsobreco-

nocimientopráctico,son complejos,inciertos, inestables,singularesy plenos de conflictos

sobrevalores.Se requierenformas de abordarlosdistintasde la habitual,lo que sepuede

denominarinnovaciones.
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Estoscambiosalteranaspectosdirectamenteobservables,pero para constituir una verda-

derainnovaciónlo hacenen cuestionesde ordenmásprofundo, ligadasa las creenciasde

los maestros(ESCUDERO,1995b,pág.404):
El cambioy la innovaciónen educaciónno es, desdeluego> algo reductiblea me-
ras alteracionesexternasde cierras conductaso prácticaspedagógicas,al simple
usode ciertosmétodos,actividades,medioso tecnologíasen los procesosde ense-
ñanzay aprendizaje.No puededesconocerse,ciertamente,que estasfacetasexter-
nasy observablesde una supuestainnovación contribuyena realizarla de alguna
maneray representandimensioneso facetasimportantesde su concreciónen los
prácticasde enseñanzay aprendizaje.Pero, seguramente,los elementosmásge-
nuinosy constitutivosde una innovación pedagógicaanidan en otros referentes
más sutiles, saturadosde sentidos,significados, imágenesy fantasíapersonales
[...J y repletosde dilemasaxiológicos,asíde determinantessocialesy culturales
que reflejan, de uno u otro modo, conflictosde grupose intereses,tensionesentre
interpretacionesalternativasde lo que es,debeser y aspiramosa que seala edu-
caclon.

De una formacomprometidaconestavisión, INGVARSON y MACKENZIE (en GALLE-

GO ARRUFAT, 1994b,pág. 25) definenla innovacióncomo cambiosno sólo en los mate-

rialessino en los comportamientosde los maestrosy las teoríasquelos sustentan.

En definitiva,el factorpersonalde la innovaciónesun maestroo. másbien, un equipodo-

centecon propuestasalternativasa lo que sevieneentendiendocomo enseñanzaparaun

contextodeterminado.

Las investigacionessobreconocimientodel profesorlo que puedenhaceres despertaro

explicitarla necesidaddeproduciresoscambios(CONTRERAS, 1987,pág. 26):
El estudiodel pensamientodel profesorseconvierteen el estudiode su modode
conocercomoformade desarrollodel currículum. Asícontextualizados,los proce-
sosdepensamientono seconviertenen los modelosa proponerpara su imitación,
sino en elpuntode partidapara la innovacióneducativa.

Así, mientrasseproducenlas investigaciones,seplanteansituacionesen todo punto pro-

blemáticascomo la discusióny posteriorreflexión sobrelas situacionesnegativasde la inte-

racciónenel aula,la búsquedadecambiosenel aulaquemotivena los alumnos,determina-

dasmodificacionesen la organizacióndel aulao en las tareasencargadasalos alumnosque

conllevanmejorasen el accesoacontenidos,todosellosejemplosde factoresquefavorecen

el desarrollodel conocimientopráctico (BAUTISTA y JIMÉNEZ BENEDIT, 1991, pág.

308-309).

Bien esverdadque en los procesosde innovaciónno setrata de un voluntarismo,una de-

terminaciónunilateral de los maestrosen el planteamientodel cambioen una escuelade-

terminada.
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Hayunascondicionesorganizativas,materialesy delcontextoque puedenhacerfracasarlos

procesosde innovación.

Aparecenlimitacionescuandolos maestrosasignanun usoestereotipadoa los materiales

(BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991, pág.313):
[La influenciadel entornocultural remotoseaprecia cuando]: Lasfuncionesque
cultural y tradicionalmentetienen los objetosy recursosmaterialescondicionan
profundamenteel usoquesehacede ellos.

En el entornocultural próximo aparecencomocondicionantescuestionestales como la in-

comprensiónde padreso Administracióneducativaantetareasnuevasparalos niños o en

las quelos maestrosles pretendaninvolucrar;y la culturadel centroy la aceptaciónpor los

compañerosde cambiosen la misma,particularmentecuandola seleccióny organizaciónde

contenidosrealizadasporel profesorparadar significado a los elementosculturalestrabaja-

dosen el aulasealejadelas prácticashabituales.

La influenciadelentornoinstitucionalpróximo seapreciaen varios aspectos(Cf. BAUTIS-

TA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991,pág. 313-314):
- La ausenciade equiposprofesionalesqueplanifiquensupráctica, deliberen,re-
flexioneny propongansolucionesa los problemasqueencuentran.
- ¡La dirección del centropermitetrabajar librementea los profesoresde puertas
paradentrode sus clasessiempreque no interfiera la dinámicay organización es-
tablecida.
- Hay profesoresque rechazanla forma deliberativa y reflexiva de un profesor
aisladodel centro.
- Hayprofesoresque manifiestanresistenciaal cambio.

Sobreestascondicionesestánotras, previas,que explicandesdeun punto de vista institu-

cional la escasautilizaciónde los mediosdeenseñanza:faltade recursosen los centros,falta

detiempo en los programasde los maestros,dificultaddeaccesoa aparatosy de facilidades

parasuutilización por las dificultadesde una organizaciónrígidade la escuela,insuficientes

incentivospersonalesparalos maestros,falta de preparación(la inicial y la permanente)e

innaccesibilidadaprogramasde calidad.

Estascuestionesdebencontribuir a recapacitarsobrelas formasen las que seimpulsan las

innovacionesen las queelejees la tecnologíaeducativa,la versión más actualde los recur-

sos y materialesdidácticos.

Por supuestoque son muchaslas cuestionesque afectana la integraciónde nuevastecno-

logiasen el sistemaeducativo.El InternationalCauncilfor EducationalMedia (en ESCU-

l)ERO, 1995b,pág. 402-403)promovió un informesobreello, ilustrativo de la complejidad

y diversidadde lasdimensionesimplicadas:estructuradel propio sistema,modelonacionaly

mecanismosdedesarrollodel currículo, toma de decisionessobreel software,papelde los
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especialistas,produccióny distribuciónde medios,sistemasde formacióndemaestros,for-

masde utilizacióny procedimientosparaevaluarel usode]os mediosen lasescuelas.

Ya sehan mencionadolas consecuenciasdel procesode incorporaciónde ordenadoresen

Inglaterray Galesen la décadapasada(en el apartadosobretecnologíaal hablardel impe-

rativo técnicoy el mito de la máquina).La confianzaen las posibilidadesde las nuevastec-

nologíassetomó en ciertadecepciónen la medidaenqueno contribuyerona modificaren

mucholas condicionesdelas prácticasdela enseñanza.

Las nuevastecnologíaspuedentenerposibilidadesen tanto se produzcancambios en el

planteamientode los caucesde ejerciciode la profesiónde maestroy en las vías paraque

éstasedesarrollede formarica. La nuevafronteraen algunossistemaseducativosreforma-

dos,comoel español,esel desarrollodel currículo en equiposquecolaboranentreSÉ Esto

lo puedeconseguiruna deliberaciónde proyectoscomunes,como los que afectanal desa-

rrollo delcurrículoparaun centro,unaetapao un ciclo (ESCUDERO,1995,pág. 406):
Una integraciónaceptablede las nuevastecnologíasde la informacióny la comu-
nicaciónhabría de suponerla preexistenciade un programa o proyectopedagógi-
co, comomarco de sentidoy significación para decidir sobre el cuándo, cómoy
porquédel usoo no de un determinadomedioo tecnología.O dichode otro modo:
sería másprocedentepensarbajo la perspectivade programaseducativosque in-
corporannuevastecnologíasque hacerlo, comosucedeen ocasiones,bajo el su-
puestode aplicara la educaciónprogramasde nuevastecnologías.

Sobrela cuestiónde las innovacionesy los procesosreflexivossehan manifestadoalgunos

autores,en dosgrandeslíneas:de necesidaddelcompromisopersonalen las mismasde los

maestrosy de modificacionesinstitucionales.

Unaprimeraconstataciónesque las innovacionescon mediosrequierenpropuestasadapta-

dasa los contextos,y maestrosdispuestosa pensarsobrelas mismaspara éstosúltimos.

Aquellos maestrosen cuyo conocimientoprácticosólo hay pautasestereotipadasde usode

los mediosno surgenrespuestasadaptativasdel usode los mediosal contextoenel quese

producenlas prácticas(BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991).

En defensade la primera líneaaparecen,cadacierto tiempo, los estudiosactitudinales(por

ejemplo,APARICI y GARCÍA MATILLA, 1987) y las consideracionessobrelos valores

conferidospor los maestrosa los medios (entendiendola enseñanzacomo una actividad

moral)(porejemplo,BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991).

Los obstáculosparala utilización de los mediosesgrimidosa nivel personale institucional

siguensiendo considerarque los mediosaudiovisualesconstituyenuna degradaciónde lo

académico,una deshumanizaciónde la enseñanza,una sobrecargade trabajo, una posible
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pérdidade puestosdetrabajo.Las nuevastecnologíassonel sinónimodeesosotroscanales

quevienena restarautoridad.

Otrosestudiossobreactitudesde los profesoreshacia los medios constatanque los maes-

tros tienen en muchasocasionessentimientospositivos hacia los medios, pero presentan

criticidad antelas posibilidadesde suutilización en la actualidad.En particular,en el caso

de los ordenadoresque son percibidoscomo valiosasayudasparael aprendizaje:efectos

consideradospositivosen los alumnostalescomo la mejoraen el rendimientoeneldesarro-

llo de determinadascompetenciasy habilidadesacadémicasy en motivación; y se mantiene

constanteuna preocupaciónpor el rol del profesorcon su introduccióny por las repercu-

sionesprofesionalesde lamisma(CASTANO, 1994b,pág.285)

El debatede si la tecnologíaes complementariao sustitutivadel papeldel maestroes la

puntadel icebergdel conflicto que subyace:amanecera una profesiónque no tiene autori-

dad. El principal choqueentrela imagende la profesióndemaestroy las nuevascompeten-

cias quese le atribuyen a estaprofesiónesque el maestrocarecede criterios de certezao

validezsobreel conocimiento,limitándoseadifundirlo tal y como llegadesdeotros canales

(ORTEGAy VELASCO, 1991).

KNUPFER(en GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág. 38) defiendeel papeldel maestroante

las innovacionestecnológicas.Trasuna revisiónen estadirección,concluyeque la cuestión

de quién pone en práctica(la utilización de ordenadores)es tan importantecomo qué se

estáponiendoen práctica.

La posibilidadde innovacióndependede una tendenciadel maestroa ello. En algunainves-

tigaciónseponede manifiestoqueel pensamientodel profesoren servicioes relativamente

estable,y poco modificable por su explicitaciónen procesosreflexivos o por el reciclaje

medianteformación. Pero incluso en estacircunstanciapuedenproducirseinnovaciones,

cuandoel maestrotengaalgunaexpectativade cambio o cuando sea activo y reflexivo
(GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág. 31-33).Estaautorainsisteen la líneadel factor per-

sonal,y reclamala importanciadelcoordinadory/o encargadodel aulade ordenadores,que

va asercapazdeconsultary comprometera los maestrosen el usode nuevastecnologías.

ESCUDERO(en GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág. 25) proponeque seanalicela pers-

pectiva personaldel maestro,ya que éstafiltra y redefinelas iniciativas de cambio. Abun-

dandoen estaúltima línea,setratade saberqué hacercuandoya existetecnologíaen laes-

cuelay no setratadequeel maestrolleve su magnetoscopioo vídeoal aula. Al estaracom-

pañadodeestosprocesosreflexivos,los usosde los medios(o de los ordenadoresy vídeo

presentes,pero que aún no seutilizan, en los centrosdondetrabajanlos maestros)pueden

serinnovadores.Parainnovar hay queconstruircon el maestroun diálogocontinuoacerca
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del significado de la innovacióny sus implicacionespara la práctica.Se ponenen marcha

procesosde deliberaciónsobreel currículo, que refleja la produccióndocumentalde los

equiposdemaestros,dondeseexploraqué esparaexaminarlo quedeberíaser, con lo que

el conocimientoprácticoseconvierteen un componenteintegraldel procesode innovación

(HANNAY y SELLER en GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág. 27).

En estesentido,pareceimportantetrabajarsobreel temaactitudinalporqueva a conformar

las escasasposibilidadesde cambioparaprofesorescon una largaexperiencia(BAUTISTA

y JIMÉNEZBENEDIT, 1991,pág.316):
Losprofesores[...] que no tienenimágenesidealessobre el usode los mediospara
resolverproblemas,sino filtros distorsionadoresde posiblesimágenesideales,di-
fícilmentepodrángenerarunas representacionesque contengannuevospuntosde
vista de la situación y, consecuentemente,nuevasperspectivasque contemplenla
soluciónde dificultadesinherentesa esasituaciónutilizando medios.

Otrosautoresno quierenconferira los maestrosuna responsabilidaddirectaenel éxito de

la introducciónde nuevosrecursosy materiales,en su casotecnología(AREA, 1991; SAN

MARTÍN, 1995) y proponenque seael centro,a travésdel ProyectoEducativodecentro,

quienseresponsabilice.

Convienepuesuna revisióncríticasobrela introducciónde recursosy materialesdistintos a

los que ya utiliza la escuelaen esta institucióny el cuestionamientode planteamientosyo-

luntaristas.Estalíneade reflexión es necesariaporqueexisteuna creenciasegúnla cual se

podráescaparde las tradicionalesresistenciasal cambio si los maestrosasumencomoco-

lectivo determinadasopcioneseducativas.

Lo quea continuaciónsigueson reflexionesen torno a la convenienciadequelos maestros

adoptenla introduccióndeordenadoresen los equiposqueconstituyenen susescuelas.Los

investigadoresno sepuedensustraera la emergenciade estosrecursosy ofrecensus refle-

xionesparacontrarrestarposturasmásemocionalesque racionalessobrela cuestión. Esta

apuestaporel diálogo parauna tecnologíaqueestáenel candelerodeberíaseruna señade

identidadde los equiposdemaestrossobrelo quesedeberíahacersobrelos usosde los re-

cursosy materialesya presentes,seanimpresos,clásicoso audiovisuales.Sirvan estasre-

flexiones,pues,como ejemplosde algoque quizáno ha ocurrido,que sedadeseableque

ocurrieracon respectoa los recursosy materialesdisponiblesen los centros,y que sera

igualmentedeseableque ocurracuandosedecidala incorporaciónde ordenadores,queen

cualquiercasosonrecursos.

Así, seplanteadesdela investigaciónrecienteque la tecnologíatiene poco que añadira la

prácticadocentesi los profesoresno secomprometencon el procesode tomade decisiones

en la enseñanza,basadoen que ganenpoderde desarrollary determinarel currículo, pro-
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mover sus planesde formacióny estaren permanentecontactocon las necesidadesde la

comunidadeducativa(ROBIiNSON, 1991).Se introducepor tanto la necesidadde replan-

tearlas innovacionesdesdeel senodel currículo,desdesu desarrollo.

Dicho esto, habráque analizarcómo secombinanuna prescripción tan cercanacomo el

ProyectoEducativode centro,necesariacomo mandatode actuacióndel equipode profe-

soresde un centro y como previsiónde recursos(cuestionesde organizacióndel centro),

con la actuaciónconcretade cadamaestro,sujetaa una autonomíaque le espropia y a la

que no renuncia(cuestionesde statusprofesionaly porextensiónde políticaeducativa).

Los cambiosdel rol de profesoral introducir tecnologíaseconfiguranen el ordende reali-

zarun conjuntodeactividadesqueno pertenecena surepertorioclásico,con lo quesehace

verdadque el medio (el ordenador,el vídeo,pero tambiénotros recursos)no esun instru-

mento mágico que le libera de funciones,sino que las modifica (GALLEGO ARRUFAT,

1994b,pág. 41).El maestrotieneun trabajodoble:adaptarel medio y cambiarsus prácticas

de enseñanza.

Redimensionadoel problemade los usosde los recursosy materialesdidácticos,en cuanto

a una nuevaconcepcióndel profesory su inserciónen contextossingulares,convieneaco-

meteruna investigaciónsobrela presenciao ausenciade los mediosen los constructosdel

conocimientoprácticodel maestroa travésde la forma en que esteconstruye(o ha cons-

truido) aquél,el contexto del aula/centroconcretoen el que ejercita su trabajo y si éste

ayuda (o ha ayudado)a su utilización en situacionespreactivaso interactivas,el tipo de

prácticasdeenseñanzaque desarrolla,la situaciónde los mediosen dichasprácticasy laca-

lidad deusode los medios,atendiendolas razonesque hacenque el profesorseenfrentea

situacionesdeenseñanza- aprendizajetomandoen cuentasu utilización.

En otro ordende cosas,es necesariotambiénpreguntarsepor lo que ocurre una vez seha

producido la innovacióny los efectosde los propiosusos de los medios.Adelantandounas

reflexionesdel apartadosobrematerialcurricular, más queel medio o recursosen sí, son el

usode los recursosy los contextosquienesdeterminanel efectoque éstoscausansobreel

pensamientodequieneslo utilizan.
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En un sentidoamplio,seha venidoplanteandodesdelos primerosapartados,de unamanera

muy general,que el currículo incluye todo aquelloqueofrecela escuela.

La formaen queseconcretaobedecea diversosfactores,entrelos que destaca,junto a la

prescripciónlegal, los modelosdeenseñanzay profesióndocente,conparticularatenciónal

trabajoenequipode los maestros.

Se analizaráa continuaciónla formaen queel currículo seva concretando:los ámbitoste-

rritoriales,empezandoporel Estado;el centro; la etapao nivel educativo:la investigación

secentraen el de EducaciónPrimaria;el ciclo y el aula.

Se ofreceráuna conceptualizaciónde los recursosy materialescurricularesen tanto que

elementosdelcurrículo,con unascaracterísticasespecificas,asícomounaclasificaciónen la

queseirán presentandolos diferentestipos.

Paraterminarseofrecerándistintasvisionessobrelas funcionesde los recursosdesdelas de

corteclásicohastaaquéllasquerelacionanrecursosy materialescon el contextoenel quese

utilizan.

3.1 - Currículo y enseñanza

.

La tareade planificaresunaexigenciaen muy diversosplanos del trabajodel docenteen la

escuela.Por currículo se puedeentenderla especificacióndidácticade una propuestaedu-

cativasusceptibledeorientarla práctica(PÉREZGÓMEZ, 1987, pág.92). Es un cometido

inexcusableparalos maestros,justificado tantodesdeposicioneseficientistasy técnicas,con

ejemploscomo la programaciónpor objetivos y su referentesocial, la responsabilidad

comportamentaldel docente o acountability; como desde posiciones investigadoras

(MARTÍNEZ BONAFÉ, 1988); ya seanéstasmoderadas,en la líneadel profesorcomoin-

telectual (GIROUX, 1990; SCI-ION, 1992); o críticas (CARR y KEMMIS, 1988). Se trata

en cualquiercasodequeel maestrotengao recupereel control de las justificacionesde la

enseñanzay seresponsabiicede las accionesemprendidasen el aulaal concretarel currí-

culo.

En nuestropaís,el marcocurricularestápresididodesdeprincipios de estadécadapor la

Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre,de OrdenaciónGeneraldel Sistema Educativo
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(L.O.G.S.E.). En la nueva Ley sehan reflejado los principios educativos para una sociedad

queha cambiadosuordenamientoconstitucionaly su organizaciónadministrativa(comose

veráen el apanadosobrenivelesdeconcrecióncurricular)asícomo unapropuestademejo-

ra y renovaciónde un conjunto de insuficienciasen el sistemaeducativoque se implantó

con la anteriorordenación,la LeyGeneralde Educaciónde 1970.

Segúnla L.O.G.S.E.,el currículo (Art. 4) es:
[eh conjuntode objetivos,contenidos,métodospedagógicosy criterios de evalua-
ción de cada uno de los niveles,contenidos,ciclos, gradosy modalidadesdel sis-
temaeducativoque regulan la prácticadocente.

El ámbito de análisis de esta investigaciónse circunscribea la EducaciónPrimaria. La

L.O.G.S.E.estableceestenivel como primeraetapade la EnseñanzaObligatoria,con una

duraciónde seiscursosacadémicos.Sufinalidad (Art. 12)es:
Proporcionara todos los niños una educacióncomúnquehagaposiblela adquisi-
ción de los elementosbásicosculturales, los aprendizajesrelativosa la expresión
oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva
autonomíade acciónen sumedio.

Los objetivosgeneralesde estaetapaconcretanla finalidad en una seriede objetivos gene-

raleso capacidadesquelos niños deberánhaberalcanzadoal finalizarla(Art. 13):
Utilizar de maneraapropiada la lenguacastellanay la lenguaoficial propia de la
ComunidadAutónoma;comprendery expresarmensajessencillosen una lengua
extranjera; aplicar a las situacionesde su vida cotidiana operacionessimplesde
cálculo y procedimientoslógicoselementales;adquirir las habilidadesquepermi-
tan desenvolversecon autonomíaen el ámbitofamiliar y doméstico,así comoen
los grupossocialescon los que serelacionan; apreciar los valoresbásicosque ri-
gen la viday la convivenciahumana,y obrar de acuerdocon ellos; utilizar los di-
ferentesmediosde representacióny expresiónartística; conocerlas características
fundamentalesde su mediofísico, socialy cultural y las posibilidadesde acciónen
el mismo;valorar la higieney la saludde su propio cuerpo,asícomo la conserva-
ción de la naturalezay del medioambiente;y utilizar la educaciónfísica y el de-
porteparafavorecerel desarrollopersonal.

El currículo de este nivel seorganiza en una serie de áreas de conocimientoy experiencia

que tienen un carácterglobal e integrador.Las áreassonsiete (R.D. 1006/1991de 14 de

junio sobreenseñanzasmínimasde EducaciónPrimaria):Conocimientodel medio, social y

cultural; Educaciónartística;Educaciónfísica; Lenguacastellana;Lenguaoficial de la Co-

munidadAutónomay Literatura; Lenguasextranjeras(con carácterobligatorio a partir del

segundociclo); y Matemáticas.De igual manera,seplanteanuna seriede temastransversa-

les quedeberánestarpresentesa lo largode la EducaciónPrimada:Educaciónmoraly cívi-

ca; Educaciónparala paz, la saludy la igualdadentrelos sexos;Educaciónambienta,Edu-

caciónsexual;Educacióndel consumidor;y Educaciónvial.
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En el ámbito administrado por el Ministerio de Educación (al que pertenecela Comunidad

de Madrid, territorio enel queserealizaestainvestigación,en el momentode iniciar el es-

tudio) son seislas áreas:Conocimientodel medionatural,socialy cultural;Educaciónartís-

tica; Educaciónfísica; Lenguacastellanay literatura;Lenguasextranjeras;y Matemáticas

(R.D. 1344/1991de6 deseptiembresobrecurrículodeEducaciónPrimaria,Art. 5).

Estaetapaseorganizaen tresciclosdedoscursosacadémicos.El objetodel ciclo esconsti-

tuir la unidadtemporalen laque seorganizanlas actividadesdeenseñanza- aprendizaje,de

evaluacióny recuperación,paraasegurarlacoherenciametodológicay la adecuaciónde la

enseñanzaa las particularidadesde aprendizajede los alumnos.Los alumnosdeberánque-

dar ligadosa un profesorque, en la medidade lo posible, les acompañeduranteel ciclo y

seasu tutor (R.D. 1344/1991 de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria,

Art. 6.4.). El horario lo fija el Ministerio de Educación(Art. 7.1.). La evaluaciónde los

procesosde aprendizajeserácontinuay global. Los alumnosaccederánde un ciclo a otro

siemprequehayanalcanzadolos objetivoscorrespondientes.La permanenciade un alumno

en un mismociclo, medidaaplicableuna sola vez durantela EducaciónPrimada,seráin-

formadapor profesores,tutores, inspectoresy equipo psicopedagógicodel sectore irá

acompañadademedidaspedagógicasindividualizadas.

Seproponeuna etapaglobalizadae interdisciplinar.Las diferentesáreasde aprendizajede-

ben entrelazarse,complementarsey reforzarsemutuamente,integrandosus distintas expe-

rienciasy aprendizajes:
En un currículo abierto, los métodosde enseñanzason en ampliamedida respon-
sabilidad del profesory no debenser completamentedesarrolladospor la autori-
dad educativa.Unicamenteen la medidaen queciertosprincipiospedagógicosson
esencialesa la nocióny contenidosdel currículo que seestablece,estájustificado
señalarlos.

El currículo proporcionaa los alumnosoportunidadesde puestaen prácticade lo apren-

dido; que sehade aplicar a diferentesámbitosy contextos(lo que hacenecesarioquesea

adaptado);quelos aprendizajeshan deserfuncionales(prácticos,necesarios,útiles); quese

hande desarrollaren los alumnoshabilidadesy estrategiasde planiticación;quesepractique

un enfoqueglobalizador,en el quela actividadconstructivadel alumno sea factor de reali-

zaciónde los aprendizajesescolares;que los alumnosadquierancódigosconvencionalese

instrumentosde cultura; quesepotencienlas relacionesentreiguales;queel profesoresun

guía mediadorentreconocimientosy experienciaspreviasy nuevoscontenidos;y que la

actividadseafundamentalmentelúdica (R.D. 1344/1991,de 6 deseptiembresobrecurrículo

deEducaciónPrimaria,Anexo).En algúnárea,comoEducaciónArtística, tras mencionarla

necesidaddel aprendizajede unoscódigosconcretos,se recuerdaque la exploraciónde la
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realidadno esexclusivade estaÁrea u otra, sino quecompeteal conjuntode la Primaria

(pág. II).

Desdeuna perspectivaprofesionalizantede la figura del maestrocomo laque seha venido

argumentando,en la que participanen procesosde reflexión y estrategiasde innovación,

existenmaticesde importanciaparaconsiderarel desarrollodel currículocomo tareapropia

de un profesionalquecontrola todos los aspectosde su trabajo.Esteprocesoseentiende

comode reconstruccióndel conocimientosobrela enseñanza,con respuestasespecíficasa

los interrogantessobrequé,cómoy cuándoenseñary qué evaluar.

Planificarequivaleentoncesa desarrollarel currículo: significa pensar,valorary tomarde-

cisionesque valgan la pena, lo quefuncionay lo quevalela penaque funcioneo no, entre

otrascosas,sobresituacionescotidianas,sobreposiblesacontecimientosimprevisiblesde un

colectivode personasagrupadaspor su edad,aula,clima de aula,espacios,secuencia,es-

paciosocial,contextoinstitucional,comunidadeducativay, convieneenfatizarlo, materiales

determinados;y hacerlocon carácter o dimensiónsocial, incluso desdeun conocimiento

formalizado,que esnecesarioexplicitar y justificar socialmente.En la planificaciónse m-

vierten mediosy se trata de desarrollarlade forma sistemática(ANGULO y BLANCO.

1994,pág. 137-139).

El análisisde los recursosy materialesdidácticos,en unaaproximacióninicial al desarrollo

de currículo, corresponderíaal interroganterelativo al “cómo enseñar”,en tantó que útiles

paralos docentesy los alumnos,si bien seabordaránplanteamientosmás amplios en apar-

tadosespecíficosquelos relacionancon el restodeinterrogantessobreel currículo.

Comprenderel desarrollodel currículo por los maestrospuedetenerun alto poderexplica-

tivo, que no normativo,sobrela forma enquesedesarrollala enseñanza.

Al planificar,cadamaestroponeenjuegodiversostipos de conocimientoqueposeeinterre-

lacionados:un conocimientoexperiencialo sistemade explicacionesy principiosque deri-

van de la prácticadel profesor; un conocimiento intuitivo o sistemade explicacionesy

principios experimentadosdirectamentepor el profesor pero que, en determinadomo-

mento,ésteelaboraparaafrontarunadecisióny estárelacionadocon el sentidocomún;y un

conocimientoteóricoorganizadoo sistemade explicacionesy principios organizadossobre

la escuela,elaboradosdesdecomunidadesde teóricose investigadoresy ofertadosal profe-

sordurantesuformación inicial y su perfeccionamiento(SALINAS, 1994, pág. 154).

Siguiendoestaconceptualización,las decisionesbasadasen los conocimientosexperiencial

e intuitivo seríanaquéllasadoptadascomo “solucionesque funcionan”. La teoríaes cono-

cimientoexternoy esentendidacomo conjuntode regíaspara actuar; sin reglas,en la línea
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deELBAZ (1983; 1988),la teoríaesinútil. Las decisionesbasadasen conocimientoteórico

son parciales,en la medidaque las propias teoríasson tomadascomo formasparcialesde

ver la realidad.

Desarrollarel currículosuponeademásunatareacolectivaqueimplica procesosdedebatey

discusiónsobrelo querepresentanlaculturay las necesidadesdel contexto.Estos procesos

estánbasadosen un conocimientocontrastadoporel conjuntode profesionalesy los miem-

brosde la comunidadeducativa,quesedeberíanmanifestaren los documentosque recogen

los diferentesnivelesde concrecióncunicular.

Desdeestaperspectiva,el currículo esun crucede posicioneso un espaciode acuerdoen

diferentesnivelesen los que se concreta(como severá en el siguienteapartado),lo que

constituyeuna paradoja:siendo el desarrollodel currículo un trabajo parael colectivo de

maestros,la planificacióndeaulaestareaindividual y es individual lo queocurreenel inte-

rior del aulacomoconsecuenciade aquélla(SALINAS, 1994,pág. 152).

Estaderivaciónde la cultura profesionalha sido calificadacomo aislamientodel maestro,

la clasecomotorre, cada maestrillocon su librillo.., y paraalgunosesunamuestradel fra-

casodel deseableproyectoeducativoconcretado(VÁSQUEZ y MARTíNEZ, 1996, pág.

175):
Lo gran mayoríade los maestroscon los quehemostrabajado eligieronseguiresta
profesión. Pero, cuandodecidieron llegar a ser maestros,nunca se imaginaron
haciendouna actividadrutinaria> repitiendo los mismosgestosy los mismoscursos
año tras año, ni tampocoseimaginaron aisladosni amargados.Su imagen de un
maestroerade alguien dinámicoy alegre,que discute,escucha,intercambiaideas
e inventaactividadesnuevasy entretenidaspara susalumnos.La experienciaíes
ha demostradolo difícil y pocoestimulanteque resulta, a medianoplazo, tratar de
cumplir con esta imagenactuandosolo. Resultaentoncesque cuandosedesarro-
llan actividadescomunescon algunos colegas,y cuando se analizanjuntos, los
maestrossesientenmáscercade esta imagenideal, aun cuandodesdeelpunto de
vistade la instituciónestoscambiosresultanimperceptibles.

Factoresdesencadenantesdeesteprocesode individualizaciónpodríanbuscarsetantoen la

génesisde la profesiónde maestrocomoen las condicionesinstitucionalesparael ejercicio

de la profesión’, asícomoen las inherentesal ajustequecadamaestrodeberealizarantelas

tareasdeenseñanzainteractiva.

Ambascuestiones,justificar porquéseofreceunaenseñanzadeterminaday hacerlode ma-

neracolectiva,ofrecenuna perspectivade control sobrela profesiónpor partedel propio

maestro,másdeseablequelade un meroejecutordeprescripcionescurriculares.

De ahíque esteprocesode concrecióncurricularhayasido entrevistocomo una estrategia

de innovaciónquepuedesacudirlos cimientosde la enseñanza,en la medidaen quecolocan
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al equipodemaestrosde un centroeneldisparaderode una discusiónsistemáticade las ba-

sesde la enseñanzaque practican.Setratade un proceso,el deconcretarel currículo,que

esel punto de partidade la innovaciónpermanente,siendoéstaconcebidade distintasfor-

mas:como unadisposiciónde los centrosescolares,los docentesy alumnospararesponder

activamentea los continuosdesafíosque el pasodel tiempo proponea la educación;como

una creenciaen las posibilidadesde la educacióncomo sistemaal servicio de los ciudada-

nos;como un debatirlo quedebeir siendola educación(ESCUDERO,1995a).En estede-

bateestaránpresenteslos recursosy materialesdidácticos.

3.2. Niveles de concreción curricular

.

El currículo asíconcebidoesun instrumento,unaherramientade trabajoen manosdel pro-

fesor que se preocupade concretaraquellapropuestaen un contexto singular,para un

grupopeculiarde alumnos,quehanconstruidoun clima característicode relacionesy com-

portamientos(PÉREZGÓMEZ, 1987,pág. 92).

Es porello que seha calificado el actualcurrículocomo abiertoy tiexible, con variosnive-

les de concrecióncurricular,en función del ámbito territorial de aplicación:el Estado,la

ComunidadAutónoma(en su caso),el centro,el aula.Cadanivel suponeuna especificidad

de objetivos queasumeny seprecisanlos de los territorios en los que sevan concretando.

Los documentosdel centroy el aulasonelaboradoscon la participaciónde los maestros.

Quela comunidadeducativaparticipeenla organizaciónde las enseñanzasno universitarias

quizá seael principio de política educativamásnovedosoen la Españade los últimos 25

años, como plasmanla Ley Orgánica9/1985 de 3 de juJio de Derecho a la Educación

(L.O.D.E.)y la L.O.G.S.E.La génesisdeesteprincipio hasido asignadaala confluenciade

la tradicióneducativaanglosajonadel primer gabinetesocialistaen el poderen 1982 y la

concepciónde los movimientosde renovaciónpedagógica(izquierdista,crítica, radical, de

EscuelaNueva,de basespsicológicasconstructivistas...)en el papelde padresy maestros

en la escuela.

Un principio complementarioesel de descentralización,derivadode la realidadde regiones

y nacionalidadesde la Constituciónde 1978, y que tiene traducciónen todos los ámbitos

quesonde responsabilidadde Administracionesdiversas.

La tradicióncentralistaen la organizaciónde los centros,cuyatraducciónmás recientea la

vidaescolardiaria eranlos CuestionariosOficiales2derivadosde la Ley Generalde Educa-

ción de 1970, dejabaun margenestrechoa las posibilidadesdel profesorparaaproximarel

currículo a los alumnosy su realidadsocial,económicay cultural. El modelocurricularac-
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tual propuestopor la L.O.G.SE.ha supuestoel pasode un currículo cerradoa otro más

abierto,flexible y descentralizado,enel que sepermitea los centrosrealizarlas adaptacio-

nesnecesariasconformea las peculiaridadesdel alumnadoy del entornoescolar,y desarro-

llar y completarel currículoen elmarcodesuprogramacióndocente.

En el Titulo IV de la L.O.G.S.E, sobre la Calidadde la Enseñanza,serecogela necesidad

de que profesores,padresy alumnosorganicenla vida de los centroseducativos(con las

matizacionespertinentesde ordenacionesparalelase inferiores:proponerprincipios y direc-

trices, aprobarproyectos).EstaLey establecepor tanto la autonomíapedagógicay organí-

zativade los centroseducativosno universitarios,junto a la necesidadde un trabajo en

equipoporpartede los equiposdeprofesoresquedesempeñansus funcionesen estoscen-

tros (M.E.C., 1995, pág. 47). En estemarco,el desarrollocurricular implica trabajo en

equipo.

La autonomíapedagógicay organizativaconlíevael desarrollode propuestascurriculares

adaptadasa los distintosámbitosde aplicación.Esto no esun obstáculoa que la Adminis-

traciónEducativatutele (oriente,compruebe,evalúe)cadauno de los procesosde reflexión

queconcretenlos distintosniveles.

Conformeaestaregulación,sedesplazanalgunosde los centrosde control del maestroha-

cia instanciasmás cercanasa éste,reservándoseel Estadoescasaspero poderosasherra-

mientasdecontrol curricular, talescomo el visadode libros de texto y otros materialescu-

rriculares.Existeunacoincidenciacon dos tendenciasrelacionadascon la restauracióncon-

servadoray la permanentecrisis financierasobrelas que, desdeuna perspectivaanglosa-

jona, APPLE(1989,pág. 19-20) llamala atención:
[1) el intentode] reestructurarel trabajo de los maestrosa fin de vincuiario más
estrechamentecon los resultadosconductualesespecíficosy dirigirlo segúntécni-
case ideologíasempresariales;y 2) especificary controlar másde cerca las metas
y los materiales curriculares para sintonizarías con las necesidadesindustriales,
militarese ideológicasde un segmentopequeño,perorelativamentepoderosos,del
público.

Hay un currículo prescritopor la Administración: unasEnseñanzasMínimas paratodo el

Estadoy un Currículoparalas ComunidadesAutónomas,que en el momentode la investi-

gaci6nesel legisladoporcl Ministerio de Educacióny Ciencia,ahoraEducacióny Cultura,

parael territorio que gestionabaen 1991, en el quequedabaincluida la Comunidadde Ma-

drid.

El currículo concretadoen cadacentro se refleja en el ProyectoCurricular de Etapa

(Infantil, Primaria,Secundaria),que paracentrosde EducaciónPrimariaseconvierteen el
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ProyectoCurricular de Centro, los ProyectosCurricularesde Ciclo y la Programaciónde

Aula.

El ProyectoEducativodeCentroeselaboradoporel Equipo Directivo deacuerdocon los

criteriosdelConsejoEscolarde Centroy las propuestasdel ClaustrodeProfesores,y apro-

badoporel ConsejoEscolar(ANTUNEZ en CARMEN y ZABALA, 1991,pág. 15):
[Es] un instrumentopara la gestión,coherentecon el contextoescolanque enu-
meray definelas notas de identidaddel centro,formula los objetivosquepretende
y expresala estructuraorganizativade la institucion.

En su confecciónsepartedel análisisde necesidadeseducativasespecíficasde los alumnos,

las característicasdelentornoescolary del centro.Las solucionesquesearbitranconvierten

estedocumentoen unareferenciaevaluableamás largo plazo(dos o tresaños)queel resto

dedocumentosquecontextualizanel currículo(anualmente).

En él sefijan los objetivos (basadosen los artículos1 y 2 de la L.O.G.S.E.),las prioridades

y procedimientosdeactuaciónquedan respuestaa los problemasespecíficosdelcontextoy

los alumnos,talescomola organizacióngeneraldel centro,los objetivos generalesdeetapa,

el Reglamentode RégimenInterior, la coordinaciónentresectoresde la comunidadeduca-

tiva y con los serviciosdel municipio.Tambiéndeberáconstarla participaciónen programas

compensatorios,de cooperacióninternacionaly en los ProgramasAteneay Mercurio (de

nuevastecnologíasde la informacióny la comunicación).

El interésdeestedocumentoen el presenteestudioes la posibilidadquetienenlos maestros

dedeterminarcriterios parala utilización de los recursosy materialesdidácticosderivados

de la percepcióndel procesode enseñanza- aprendizajepara un centrodeterminado.Se

acabade mencionarel queal menossedebeconsignaren estedocumentola utilización del

vídeoy los ordenadoressi el centroparticipade programasinstitucionalesque lo promue-

ven. Tambiéntendráinterésanalizar la utilización por los maestrosde los materialesdidác-

ticoscomo fuentesdocumentalesdel ProyectoEducativode Centro.

La ProgramaciónGeneralAnual es elaboradapor el Equipo Directivo, informada por el

Claustroy aprobadapor el Consejo Escolar.La ProgramaciónGeneral Anual incluye el

ProyectoEducativo,los ProyectosCurricularesdeetapa,el programade actividadesextra-

escolares,una memoriaadministrativa(organizacióndel centro,estadísticas,situación de

instalacionesy equipamiento),y criteriospedagógicosparaconfecciónde horariosdealum-

nos.

Algunosautores(GIMENO, ALVAREZ MÉNDEZ) han venidocriticando la aplicaciónde

estosprincipios en el desarrollolegislativo al que ha dado lugar la L.O.G.S.E. Ha tenido

críticas,no sólo por su abundancia(mayornúmerode normasque con el desarrollode la
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LeyGeneraldeEducaciónde 1970, paraalgunosuna muestradeordenancismo)sino por-

quelo quelequedapororganizaral equipodemaestrosde un centroesmásbienpoco,una

vez que los contenidosmínimos son organizadospor las AdministracionesEducativas

(Estadoy ComunidadesAutónomas)y aúnmenosal profesordeaula(mediadoslos Proyec-

tos Curricularesde Etapa,y de Ciclo).

El ProyectoCuniculardeEtapaeselaboradopor los maestrosen el senode la Comisiónde

CoordinaciónPedagógicadel centro.El ProyectoCurricular partedel currículo oficial (el

establecidoparael ámbitoadministradoporel Ministerio de Educacióno bien, si hubiera,el

de las ComunidadesAutónomascon competenciasen educación),el ProyectoEducativode

Centroy las orientacionesdel Claustro,y esaprobadoporel ConsejoEscolar.El Proyecto

Curricular deEtaparefleja paracadauna de las establecidasen el centrolas adaptaciones

del currículo a las condicionesde alumnosy contexto;la distribuciónde objetivos,conteni-

dos y criteriosdeevaluaciónde área;los criterios generalesde evaluacióny promociónde

alumnos;orientacionesparalas materiastransversales;el plan de accióntutorial; las adap-

tacionescurriculares;los materialesquesevan a utilizar; criterios de evaluacióndel propio

proyectoy programaciónde actividadesextraescolares.Tambiéndebeincluir la distribución

porciclos de los objetivos y contenidos(Resoluciónde 5 de marzode 1992 sobreelabora-

ción deproyectoscurriculares).

La Programaciónde Ciclo y la Programaciónde Aula son elaboradaspor los maestrosde

acuerdo con el currículo y en consonanciacon el respectivoProyecto Curricular de

Etapa.La primeraestáimplícitaenel desarrollodel anteriordocumento3:
Losprofesorescontribuyena determinarlos propósitoseducativoscuandoa través
de los proyectosde etapa,de las programacionesy de su propia práctica docente
procedena concretary desarrollar el currículo. It. El currículo] requiere, pues>
una ulterior concreciónpor parte de los profesoresen diferentesmomentos.Es
preciso,ante todo, quelos equiposdeprofesoreselaborenpara la correspondiente
etapaproyectoscurriculares de carácter general1..] Finalmente,cada profeson
en el marco de estosproyectos,ha de realizar supropia programación,en la que
serecojanlos procesoseducativosqueseproponedesarrollaren el aula,

pero no es mencionadaen las normasque regulanel funcionamientode las Escuelasy Co-

legios4. El ciclo esla unidadtemporalparaalcanzarobjetivos que permitenla promociónal

siguientey. cuandoexistenequiposde ciclo (en centrosde másde 12 unidades),setienen

quehacerpropuestassobreel ProyectoCurricularde etapaal Claustro.

Los ProyectosCurricularesdeetapay Ciclo tienenpanicularinterésen el presenteestudio

comodocumentosen los quesedeterminala utilización de recursosy materialesdidácticos

y su conexióncon el desarrollodel currículo en la EducaciónPrimaria.Estos documentos
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tambiénsoninteresantesporquesepuedecontrastarel currículo ofrecidoa los maestrosa

travésdelos proyectoseditoriales.

En laProgramaciónde Aula seprecisanobjetivos,contenidos,actividadesy procedimientos

deevaluaciónenesteámbito.El desarrollodel currículo seespecificaen cadaáreamediante

tres tipos de contenidos:conceptos,tambiénhechosy principios; los procedimientos,y en

generallo relativoal saberhacer; y las actitudes,valoresy normas;y tieneun carácterinte-

grado,reflejadoen el tratamientode los temastransversales.Estaespecificaciónesde tipo

analítico,por lo que los contenidosdebenestarpresentesen diferentesunidadesdidácti-

cas> en diferentesmomentosy mediantedistintas actividades(R.D. 1344/1991 de 6 de

septiembresobreCurrículode EducaciónPrimaria).Secontemplanlos diferentesnivelesde

trabajodel grupoclaseasícomolas AdaptacionesCurricularesIndividuales.

Las AdaptacionesCurricularesIndividualesformanpartede las Programacionesde Aula. Se

tratade teneren cuentaladiversidadde los alumnosy tambiénlas de aquellosalumnoscon

necesidadeseducativasespecialesdel grupoque atiendeun maestroconcreto. Estosdocu-

mentoshan sido elaboradoscon una participaciónmuy importantede los maestros,con la

ayudadelos EquiposPsicopedagógicosde zona.

Estos documentosen el ámbito del aula tieneninterésen esteestudio toda vez que los

maestrospuedenhaberrealizadoalgunaselecciónde materialesdel marcoque handefinido

paralos ámbitosmayores,laetapay el Ciclo, y en el ámbitodela atencióna la diversidady

las necesidadeseducaticasespeciales.

Ademásde los documentos,el desarrollodel currículo que proponela LO.G.S.E.supone

una acción coordinadade maestros,Equipo Directivo y personalespecializadode zona

(orientadores,inspectores)paracompletarlos procesosde planificación. El Claustro, los

Equipos de Ciclo, la ComisiónPedagógica,las Subcomisionescorrespondientessondina-

mizadosporel EquipoDirectivo paradefiniren el ámbitodel centrolas propuestascurricu-

laresquesehanreferido.

La Administracióneducativa,a travésde la Inspección,revisa los documentosgenerados

porlos maestros.

Ademásde los mencionadosEquipos Psicopedagógicoshay otra instanciade apoyo como

sonlos CentrosdeProfesoresy Recursos,de importanciaen el ámbitode los mediosy ma-

terialescurriculares.
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Desarrollo curricular y trabajo en equipo.

Los documentosque generael desarrollocurricularen el ámbito del centroseelaborande

formacolectiva.No sólosetratadegenerardiversosdocumentossinodeaunartantaspers-

pectivascomomaestrosen la orientacióndel trabajodel centroeducativo.Un esquemade

funcionamientoidealdelcentroenel desarrollocurricularseexponeen el siguientecuadro5:
Cuadro 3.2.1.Funcionamientodelcentro y desarrollocurricular(basadoenVV.AA., 1995).

Centrodeprofesores
Inspección

de tutores

Los miembrosdel EquipoDirectivo tienen unalabor inexcusableen el desarrollodel currí-

culo, la de animary coordinar.La legislaciónotorgaen particularal Director la capacidad

decoordinary orientarel desarrollodel currículo.Estetrabajodeanimadorseconcretaen

unainstituciónen el senodela organizacióndel centro,la ComisiónPedagógica,encargada

del seguimientode la planificaciónde la enseñanza,fonnadapor representantesde cadaci-

clo y presididaporun miembrodel EquipoDirectivo. El trabajodel aulatambiénescoordi-

nadoconel restodemaestrosde un ciclo dadoa travésdel Equipo de Ciclo6. Los Equipos

deOrientaciónPsicopedagógicay la Inspeccióntienencomofuncióncontribuir a mejorary,

en su caso,sancionarlas propuestasde planificación. Los Centrode Profesoresy Recursos

tienenqueatenderlas necesidadesde formacióny recursosde los maestrosy los centros.

Sin embargo,cierta indefinición legal paraconcretarestastareas,y otrascuestionesde so-

ciología del profesorado,han limitado esteotro aspectoque haceposibleque las produc-

cionesescritasqueconcretanel desarrollodel currículoseanrealmentesentidasporel con-

junto de los maestrosde un centro.

Equipo de Orientación

o~O9sZS~coorm

Reunión

ro
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De un lado estála limitada capacidadde la direcciónde los centrosespañolesparaejercer

una necesariadirecciónpedagógicade los mismos,como hananalizadovarias investigacio-

nesde principios de la décadade los noventa(porejemplo,ÁLVAREZ, 1990).Y ha sido

éstauna preocupaciónque ha desencadenadola Ley Orgánica9/1995 de 9 de noviembre

sobre Participación,Evaluacióny Gobierno de los CentrosDocentes(L.O.P.E.G.) que,

comoseha mencionadocon anterioridad,no hasido bienrecibidaporel colectivoprofesio-

nal.

Otracuestión,complementariade la primera,esque las investigacionesde tipo etnográfico

ha mostradodistintasformasde concebirel tiempo utilizado parael desarrollocurricular:

tiempo grupal(para planificación),tiempo a salto de mata(consultasentreclases),tiempo

personal(lecturas)y tiempoparaotroscontactos(trabajarfueradeclase)(CAMPBELL en

HARGREAVES,1992,pág. 34).

Con respectoal tiempo grupal, VÁSQUEZ y MARTINEZ (1996, pág. 148) constatan

cómo los maestrosno son francossobrecuestionesprofesionalescuandorealizanreuniones

en las que sesuponeque debendesarrollartrabajoen equipoen los centros,por ejemploen

las reunionesmáscercanasa sutrabajocomosonlasde Equipode Ciclo:
En las reunionesdeEquipode Ciclo no sepresentanlas dificultadesy experiencias
realizadascon alumnoscon dificultadesporquelos maestrosconfiesansu miedoa
exponersus limitacionesanteel restode colegas.No estabansegurosde encontrar
en suscolegasla sensibilidadni la complicidadque surge de compartir experien-
cias comunes.

Lo más a quesellega esacompartirproblemaso inquietudescon uno o dos compañeros,y

generalmenteen reunionesinformales (VÁSQUEZ y MARTÍNEZ, 1996, pág. 162). Tam-

poco aprovechanlas reunionesinstitucionalesparaabordarproblemasprofesionales,con

independenciadel nivel, de la titula¡-idad, metodología,institución o tamaño del centro

(VÁSQUEZy MARTINEZ, 1996,pág. 154-155).

De resultasde estasconstataciones,VÁSQUEZ y MARTÍNEZ proponenlos siguientes

criterios parael análisisde las reunionesen las que setrabajasobreel desarrollodel currí-

culo (1996,pág. 156-158):
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Cuadro3.2.2. Criteriosdeanálisisde lasactividadesdetrabajoenequipoqueconducenal desarrollodel cli-
rrfculo.
Rituales - Temporalidad: Ocupan el mediodía o el final de la jornada, con lo

que esto representa de tiempo de descanso.

- Duración: Siempre hay poco tiempo para la marcha de las clases.

- Espacio: Cada maestro ocupa siempre un mismo lugar en tomo a la

mesa de reunión, cercano a los de su nivel.

- Participación: Siempre hay un orden determinado de palabra.

- Lenguaje: Sobreentendidos.

Roles - Papel de los expertos (equipos de apoyo al centro, inspección) vs.

rol percibido por el maestro (incompetente en la transmisión de co

nocimiento, control de grupo y tratamiento individual).

Estrategias de
evitación y de
defensa

- Las reuniones de maestros se perciben como una actividad rutinaria

y no como un aporte profesional.

- Estrategias típicas para combatir el aburrimiento.

- La organización del tiempo como estrategia de evitacion.

- Tratar de establecer un consenso a cualquier precio como estrategia

de evitación.

- El problema es el bajo nivel de la clase.

- La responsabilidad de los problemas es de la familia.

De algunaforma, estepanoramaexplica la paradojaentretrabajodocentey desarrollodel

currículo, la disociaciónentreprocesosde reflexión y concreciónescrita(SALINAS, 1994)

a la que obliga la defmición de los diferentesProyectos(Educativo.Curricular). Lo perte-

necientea las categoríasdepensamientodel maestropuedetenerpoco que ver con lo que

luegosehacepor escrito.

Paraterminar,convieneinsistir sobreel temade los expertosy el lenguajedel desarrollodel

currículo. Era previsible que un nuevo lenguajeprofesionalcomo el que despliegala

L.O.G.S.E.de 1990podíadesembocaren unareproduccióndel modelode desarrollocurri-

cularpropuesto,porno errar en los diferentesdocumentosque la Administraciónesperay

visa a los maestros,todo ello a pesarqueen estalegislaciónya seavisabaque sólo setrata-

ba de ejemplosquedebíanseradaptadosacontextosconcretos.

Frentea solucionesdecorteburocráticoo administrativo,con todaslas buenasintenciones

quelos legisladoresle imprimana la legislaciónsobredireccióndecentrosque sehabráde

derivardela L.O.P.E.G.,parecequeun factorque puedepermitirque pervivael procesode

innovacióny desarrolloprofesionalque suponeel control por los maestrosdel desarrollo

curricular puedeser trabajar sobre la línea de las reuniones informales (VÁSQUEZ y

MARTÍNEZ, 1996,pág. 176).
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3.3. Definición de recurso y material didáctico

.

Hacealgunosaños,en un manualclásicode la disciplinade TecnologíaEducativa,SAENZ y

MAS (1979,pág. 18) comenzabansuconceptualizaciónde los audiovisualesdelsiguientemodo:
Medios, ayudas,recursos, instrumentos;con todosestosnombresy [algunos]masse
han substantivado los audiovisuales1.. Se] interpretan los audiovisuales como
auxiliares de una escuelay de una metodologíacondenadaa desaparecer.En cuanto
medios,ayudas,etc.,parecequeseponenexclusivamenteal serviciodelprofesoren la
transmisiónde conocimientos,con lo cual semargina, o al menosse reduce,el papel
del alumnocomoagentedesupropio saberLesmediossehan puestodemasiadoal
serviciodelprofesoncuandosuverdaderodestinatarioesel alumnocomoprotagonista
y ombligo del sistema educativo. Por eso, los términos anteriores [definicionesde
mediosde DEN?’, GÓMEZR. DE CASTRO,OLSEN, LEFRANC] son hoy bastante
discutidos,y sustituidospor la expresión“tecnología didáctica

Ya sehacriticadoel marcoteórico quesubyacea esteplanteamiento,el del maestrocomo

técnico,la ola triunfanteenel momentoenel que seescribíanestaslíneasen España,aun-

que seha deconvenirque estavezapareceteñidade humanismo.Peroseha traído la cita

por otrasrazones,como la decriticar la consideraciónde los materialescomoapósitosdel

maestroy su trabajo,comomerosauxiliares.

En nuestrosdíascualquierautorquesepronunciasobrela cuestión,al definirlos,plantealos

términos recurso, material, medioo incluso tecnología.Y los calificativos de didáctico y

currícular. Todosellosordenados(o mencionadossucesivamente)en funciónde ámbitosde

actuacióndel maestro(anteso durantelas actividadesformativaspresenciales),la actividad

del alumnoy la formaenquefue producidoel instrumentalo los artefactos.

Ocurrequeel término recursopareceestardirigido haciaposicionessecundariasen la edu-

cación,cuandoalgunosautoresle confierenel valordepertenecera los procesosde planifi-

cacióndela enseñanza;con medio secorreel peligrodeconsiderarcualquierprocesocomo

tal (muchosde los procesosde interacciónentreindividuo y experienciaestánorganizadosa

partir demedios,y en educaciónestainteracciónmediadaconstituyela prácticatotalidadde

la vida cotidianaen el aula); de tecnologíaseha mencionadoen un apartadoanteriorque

algunosusuariosde informática,entrelos que seincluye el investigador,observancon un

desmedidooptimismoquelos soportescon informacióno parala comunicaciónconvergen

haciaestecampo.Situacionesparecidasocurrencon los calificativos:didácticopuedeevo-

car una percepciónreduccionistadel sentidode la disciplina universitaria,sobremateriales

que fundamentalmentefavorecenel autoaprendizaje(porejemplo,juguetedidáctico); frente

acurricular, referidono sólo a los procesosde enseñanzay aprendizajesino tambiéna los

queafectanal desarrollode lo quelos sistemaseducativospuedenofrecera la comunidad

en cadaámbito; pero que porotra parteesun espaciosuficientementecomplejocomopara

intentardefinirlo todo y no definir nadade lo quesehaceen esasinstitucionesdenominadas
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escuelas,inclusoparasituacionesen las quela presenciade recursosy materialesdidácti-

casselimita a cuaderno.

Estareflexión previa,seguramenteexagerada,no pretendeserunacortinade humo sobreel

problemaque se abordasino, más bien, expresarcierta desazóna la hora de acotaruna

cuestiónque ha preocupadoen el áreade la TecnologíaEducativa.Así, los primerosinten-

tos de conceptualizaciónestabanapoyadospreferentementesobresu dimensiónde hard-

ware, esdecir,eranconsideradoscomo distintossoportesmaterialestransmisoresde infor-

mación.Y la siguientelíneaen el área,la del enfoquesimbólico interactivo (OLSON, SO-

LOMON), hizo hincapiéen las formasdeexpresióny comunicacióny su relacióncon pro-

cesoscognitivosde los alumnos(AREA, 1991, pág. 34 y ss).

Un ejemplode las nuevaslíneasimperantesen el campo de la TecnologíaEducativalo

ofreceel término medio. De forma sucesiva,los mediosfueron caracterizadosdel siguiente

modo(BAUTISTA, 1994,pág. 7-8):

- comosoportematerialdel mensajedidáctico.La enseñanzaesconcebidacomo un

procesodecomunicacióny la función principal de los recursosespropiciar dichos

mensajes;

- comosoportede sistemasde representación.Utilizadospor profesoresy alumnos

paraexpresarsentimientos,hechoso acontecimientossociales,comunicarideas,re-

presentarhipótesisque tiendana solucionarproyectosde trabajoo situacionespro-

blemáticas,etc.;

- como elementosmediadores.Sonherramientasintermediasentreun objeto y un

sujetocognoscenteque,enprimerlugarvan amediar lacultura y los contenidosdel

curriculum y, en segundolugar, entreel curriculum diseñadoy el materializadoen

las aulas.Puedenpresentarla realidadde formaparcial.

Es decir, los recursosy materialesdidácticoshan sido definidosde acuerdocon una con-

cepcióndeterminadade los procesosde enseñanzay aprendizaje,imperanteen cadamo-

mento histórico de la disciplinade la TecnologíaEducativa,y sepuedeobservarque estas

definicionesno sonajenasa las corrientescientíficasqueen esomomentoimperabanen la

Didáctica.

La líneaen la que seinscribeestainvestigacióny las aportacionesmásrecientesa la concep-

tualizaciónde los recursosy materialesdidácticoses ladel estudiodel usode los materiales

en el contextodel currículo.
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Paraacercarsea una definición operativa,convienerepasaralgunascaracterizacionesen

estalínea,empezandopor la de recursoen el ámbitoeducativo,y acotarlo que seentiende

porrecursocurricular;y luego intentarunadefinicióndematerialdidáctico

Así, SAN MARTÍN (1995,pág. 241) hacereferenciaa recursos(que puedensercurricula-

reso didácticos)comoherramientasde trabajo para profesoresy estudiantes,cuyafun-

ciónessubsidiariaen elmarcode un sistemade actividadencuadradoinstitucionalmente.

Se destacaqueestánligadosa un oficio (herramientas)de un ámbito de actividadcomo es

el educativoy la plenitudde sentidodel espacioy el momentoen el queseutilizan (sistema

de actividad, institución).

PARCERISA (1996, pág. 27) caracterizalos recursos como todo tipo de materiales(y

ocasionalmenteaparatos)quesirvanparaplanifican desarrollary evaluarel currículo.

Esteautor restaimportanciaa los artefactos,y apuntala necesidadde los recursosparapo-

ner en funcionamientoel currículo.

GALL (en ESCUDERO, 1983, pág.52) incluye entrelos recursoscurricuiares todos los

materialesfungibles, fundamentalmentede escritorio (pinturas, cuadernos,papel...),que

contribuyena la realizaciónde las actividadesenel aula.

Con la denominaciónrecursosdidácticos, BAUTISTA (1994, pág. 7) hacereferenciaa

cualquierherramienta,instrumentoo materialutilizado en lo enseñanzacon elfin de con-

seguir que unosgruposde alumnosrealicen una serie de accionesque le~s lleven a unos

aprendizajesy a desarrollarseplenamente;y ALBA (1995,pág. 127- 128) a elementosen

la cultura a los que se les intuye o encuentraun posiblevalor o utilidad en el ámbito edu-

cativo 1...]- Objetos,materiales,equipos,aparatostecnológicos,lugares de interéscultu-

ral... que a travésde la realidad o de representacionessimbólicasfavorecenla recons-

trucción del conocimientoy los significadosculturales del currículum. en situacionesde

enseñanza- aprendizaje.

El primerodeestosdosautoresdirige su definiciónhacia la contribucióndel recursodidác-

tico en laorganizaciónde lavida en el aulay la realizaciónporsu mediode los fines del cu-

rrículo; en tantoquela i5ltima autoraincideen la imbricación de] recursoen e] currículoy de

ésteen la cultura, esdecir, en las decisionesque diversosagenteseducativoshan ido to-

mandoparahacerllegar estaseleccióncultural al aulay que puedentenerutilidad en este

espacioescolar.

Los materiales,convieneinsistir, son un tipo de recursos.Legalmenteseconcibencomo li-

bros de texto y otros materialeseditados(guías, cuadernillos)que profesoresy alumnos
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utilizan encentrosdocentes,públicosy privados,para el desarrolloy aplicaciónde las en-

seAanzasde RégimenGeneral(R.D. 338/1992de 15 de abril sobresupervisiónde materia-

les curriculares).

Con la denominaciónmaterialcurricular, BLANCO (1994,pág.277) hacereferenciaa:
Todosaquellosobjetos,libros o instrumentosque seutilizan en las aulas, que los
docentesempleanpara desarrollarsu enseñanzay estimularel aprendizajede los
estudiantes.Se trata demediosque ayudanal educadora dar respuestaa los pro-
blemasconcretosque se leplantean en los distintosmomentosde los procesosde
planificación, ejecucióny evaluación.En estesentido,sediferencianen dos tipos,
los dirigidos al profesoradoy los dirigidos al alumnado.

Porotra parte,ZABALA (en BLANCO, 1994,pág. 298)los caracterizacomo:
Todosaquellosinstrumentoso mediosqueproveenal educadordepautasy crite-
nosen la tomade decisiones,tanto en la planificacióncomoen la intervencióndi-
rectaen elprocesoenseñanza- aprendizajey suevaluación.

Las definicionessobrematerialescurriculareshacenreferenciaa la contribuciónde los mis-

mosala organizaciónde la enseñanza(en el ámbitode laadopcióndecriterios y en la toma

de decisiones)y a su utilización (poralumnosy profesores,o sólo pormaestros)en la fase

interactivade desarrollocurricular. Convieneresaltarque seobservauna visión máscom-

prometidadel procesodeenseñanza- aprendizajeenladefiniciónde BLANCO.

ParaALBA (1995,pág. 128), los materialesdidácticossonproductoselaborados,para el

docenteo para los alumnos,quepuedenserrealizadospor casascomerciales,docenteso

alumnos,confinesdidácticos.

SAN MARTÍN (1995,pág. 240)proponela siguientedefinición paralos materialesdidác-

ticos:
Losartefactoscapacesdearticular diferentesformasde representaciónsimbólica,
instrumentospara realizar distintastareasy los que sirven comoreferentesdirec-
tos que incorporadosa las estrategiasde enseñanzay aprendizajecoadyuvana la
reconstruccióndel conocimientoaportando significacionesparciales de los con-
ceptosque integranel currículo.

En estadefinición seinsisteen lacontribuciónde los materialesa la conformaciónde dife-

rentesprocesosinteractivosenel aula.Seentrevénen estadefinición al menosdos modelos

deprocesode enseñanza- aprendizaje:enseñanzatradicional,con ilustracióndel maestroy

actividaddel alumno; o procesosactivosen los que los alumnosparticipande una forma

real.

Los recursosdidácticosson caracterizadosen las definicionespresentadascomo elementos

del currículoque cobransentidoen su faseinteractiva,porserelaboracionespreviasa esta

faseproducidaspor personaso institucionesrelacionadascon el mundo educativoque se
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han apoyadoen los presupuestosdel currículo (y entoncesson materiales)o que sonutili-

zadosen estafase a partir de operacionesy mediacionesque han realizadomaestrosy

alumnosen el marcode la escuela,y quepermitenla creacióndeoportunidadesdeaprendi-

zaje.

Con un ánimooperativo,y de resultasdelas lineascomunesquehanido apareciendoen las

definicionespresentadas,sepuedeconveniren denominarrecursosdidácticosa:

- las herramientas,instrumentosy materialesa los queseha dotadode contenidosy

valoreseducativosy que son utilizados por maestrosy alumnosen situacionesde

enseñanza- aprendizaje.

Los recursoshande servir para orientarel procesode planificación: primeroparaelaborar

el ProyectoCurricularde etapa,ofreciendopautasparaseleccionarobjetivos y contenidos,

organizarlos aprendizajesen un enfoqueglobalizado,seleccionardiferentesestrategiasdi-

dácticas,etc.En segundolugar,sepodránemplearen la elaboraciónde las programaciones,

en estecasoparadefinir objetivos didácticos,seleccionaractividadesadecuadas,tomarde-

cisionesencuantoaespacios,tiemposy agrupamientos,etc.

Los materialesdidácticos, tal y como han sido definidos, son elaboracionespensadasy

producidasde formaespecíficaparala fase interacúvade desarrollodel currículo y la crea-

ción deoportunidadesde aprendizajecon cuyo concursoesposiblela adopciónde estrate-

giasdiversasparael procesode enseñanza- aprendizaje,todo ello sin menoscabode quelos

materialesdidácticospermitanquelos maestrosdesarrollenel currículo (al serinterpretados

por los maestros,aunquegeneralmentedebidoaque van acompañadosdeotraselaboracio-

nescomplementariasquelo hacen).

Con idénticapretensiónoperativa,sepuedeadoptarcomodefinición de materialdidáctico

la siguiente:

- productoselaboradosespecificamentepara maestrosy alumnos con objeto de

promoverdeterminadasestrategiasdeenseñanzay procesosde aprendizaje.

Los materialespuedenserconsideradosdel mismo modo,parausode los alumnosdesdela

perspectivade tipología y utilización por ciclo, prestandoatencióna su continuidady gra-

dación.

Su valordidáctico no estásólo en su papelcomosoportesdel mensajedidáctico,ni en los

sistemasde representación,sino tambiénen el lugarqueocupandentrode las estrategiasdi-

dácticas,el prop6sitocon el queseutilizan, la función quese les asignay el tipo de usoque

sehagade ellos (ALBA, 1995, pág. 125).
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3.4. Tipos de recursos y materiales didácticos

.

Durantelos últimos cuarentaañosla investigacióny la teoríageneradaporéstahanpreten-

dido dar ideade los recursosy materialesa travésde distintas formasde agruparlos recur-

sosy materialesdidácticos.Aunqueconceptualmentehan sido de gran ayuda,ningunade

ellashasido degranutilidad en las decisionescotidianasde los maestros(CABERO, 1990).

Éstaesuna cuestiónampliamentedebatiday criticadaen el ámbito de la disciplinadeTec-

nología Educativa.Los materialescurricularessehan clasificadoen la Didácticaconforme

diversoscriterios.Unataxonomíao clasificaciónjerarquizadade los mediosdeberíapermitir

su análisis; la seleccióny, ensu caso,su diseñoy producción;la integracióno inserciónde

los mediosen el desarrollodel currículo; y la evaluación,en particularla valoraciónde su

rentabilidady viabilidad didácticas;pero estaforma de abordarel problemadel usode los

mediosaportabien poco al quehacerde los docentes.Son mássugerentesaquellastaxo-

nomíasquesólo aportanventajase inconvenientes,puestoquelas otrasclasificacionesson

rígidasy pierdenelementosde análisis(posibilidadesde utilización) pormor de su exhaus-

tividad, lo queva endetrimentode un ejerciciodocentereflexivo, innovadory creativo.

El interésrealdeun análisisdeestosmaterialesestá,pues,en la su utilización enel desarro-

llo delcurrículo(véaseParteII). ComoseñalaBAUTISTA (1994,pág. 8):
El valor didáctico de los recursosestá en función del papelque se les otorgue
dentro de una determinadaestrategiade enseñanzaque sedesarrollará en un con-
textoy con unascaracterísticasespecificasa tenerpresentes.

De estamanera,la tipologíaquese va a adoptartiene una función conceptualy operativa,

una vezmáscomo el restode taxonomías.Tomacomo criterio los soportesy el gradode

complejidadtécnicaparael manejode aparatosque llevan asociados.Seadoptaporquefa-

cilita la categorizacióny es una pautafácilmente reconocible,sin pretenderprejuzgarlos

medios.Se ha atendido,convienereconocerlo,la pretensiónde toda clasificación:la ex-

haustividad.

Los recursosy materialesdidácticosseclasificansegúnlos siguientesniveles:

- recursosy materialestradicionalesimpresos,

- recursosy materialestradicionalesno impresosen la escuelade hoy,

- recursosy materialesaudiovisuales,y

- recursosy materialesinformáticos.
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Aunquesehará mencióna los usospor los maestrosen los procesosde planificación, la

clasificaciónen función de los soportesestáorientadaa las posibilidadesde los materiales

en los procesosde enseñanzay aprendizajeen el aula,en la líneade los conceptosadopta-

dossobrerecursosy materialdidáctico.

Estaclasificaciónseha elaboradoa partir de grandestipos de uso sospechados:materiales

de amplio uso,como ocurrecon los materialesimpresos;y desoportesy sistemasdepre-

sentaciónde informacióninvolucradosen la ola tecnológicaqueprometeun grancambio a

la educacióndesdeel imperativotecnológico,como pasacon los materialesaudiovisualese

informáticos.Sin embargo,seha incluido una categoríaintermediaen la que tienencabida

usostradicionales,con un amplio abanicode soportesen los que sepuedenidentificarma-

terialesqueen otrasclasificacioneshubieransido categorizadosde forma biendistinta: sen-

tidos que estimulan,gradode aproximacióna la realidadquerepresentan,códigos que po-

nen en juegoy estructurascognitivasqueestimulan... CABERO(1990) describey agrupa

mediocentenarde clasificacionesexistentesaprincipiosde la décadade los noventa.

Se van a presentarde una forma analíticalos recursosy materialesdidácticosque pueden

llegar a utilizar los maestros,con objeto de poder idenficarlosen el curso de la investiga-

ción, particularmenteen las normas legales(currículode EducaciónPrimaria y susdesarro-

llos) y documentosde desarrollodel currículo elaboradosen el centro,si bien se tendrá

tambiénen cuentaestacaracterizacióny valoraciónde sus usosno sólo en el vaciadosino a

lo largodel análisisdela informaciónobtenidamedianteel restode técnicas(CapítuloIII de

la ParteII). Se ofrecea continuaciónuna definición, los tipos dentrode cadacategoría,así

comoalgunasrepercusionesen el desarrollodel currículoy los usosposibles.

3.41. Recursos y materiales tradicionales impresos: libros de texto y otros.

Los recursosy materialesimpresossonaquellosdocumentosque codifican la información

mediantelenguajetextual combinadogeneralmentecon representacionesicónicas y cuyo

soporteesel papel.

Su estructuray contenidospuedensermuy variados, lo que diferenciaunos recursosde

otros: los libros de texto, los libros de consulta(enciclopedia,diccionario,atlas,manual.

anuario),los cuadernosde ejercicio,las fichasde trabajo,los libros ilustrados(libro de imá-

genes,cuentocon imágenes),los folletos, las publicacionesperiódicasy los comics (AREA,

1994, pág. 86). Un recursode gran importanciay asociadoa estosmaterialeses la fotoco-

piadora.Unasíntesissobresuscaracterísticassepresentaen el siguientecuadro:
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Cuadro3.4.1.1. Tiposdematerial impreso,su estructuray contenido(basadoenAREA, 1994).
Tipo de material
impreso

Estructura Contenido

Libro detexto - Más de 50 páginas.

- Compuesto de texto o de texto e imá-

genes.

- Acompañado de una guía didáctica,

para la utilización del material por el

profesor.

- Propuesta conceptual básica de una

materia.

. Informativo.

- De apoyo o ejemplificación.

- De demanda, con ejercicios y activi

dades.

Libro deconsulta De forma alfabética, cronológica,por
temaso porcuestionesdeinterés.

Grancantidaddedatos.

Cuadernode ejer-
cicios 1 ficha de
trabajo

- Con propuestas de actividad muy es-

tructuradas y con información al usua-

no.

- Actividades complementarias de libros

de texto.

- Las fichas son utilizadas de manera

independiente.

Libro ilustrado - Confiere la misma importancia a lo

visual y lo textual.

- Aprender a contar, el alfabeto, nocio

nes de espacio, tamaño, forma, color...

- También como propuesta de consulta.

Folleto Menosde50páginas. - Información actual sobre un tema o

ámbito del conocimiento.

Prensa - Carácter periódico. - Proporciona información general y es

pecializada y presenta líneas de pensa

miento que conforman lo que se deno

mina opinión pública (APARICI,

1994).

- Información y referentes de la realidad

cotidiana (TRILLA. 1985, pág. 110).

Cómic - Historia en imágenes secuenciales Ii-

gadas por un texto, publicadas en epi-

sodios o bien como una historia comple

ta (FERNÁNDEZ y DIAZ, 19%).

- Distracción.

- Como lenguaje audiovisual.

Con respectoa los usosdelmaterial impreso,sevan a analizaren el ordenen el quesehan

presentadoanteslos materialescon respectoa dos ámbitos: el de los alumnosy el de los

maestros.

En relacióncon el usolibros detexto por los alumnos,esaceptadopor muchoseducadores

que ofrecenunasólidabasedeestudiosobreun temay permitenla profundizaciónenel co-

nocimientode unamateria.

El libro de texto esen principio un material de consultaparael trabajo individual o de

grupo,lo quedeterminaqueen la enseñanzasepreveandeterminadosmomentosparaello.

Al maestro le facilita la enseñanzaporque ilustra el desarrollo de unidadesdidácticas.Ade-

máspuedeseruna fuentedocumentalparala elaboraciónde proyectoseducativosy curri-

cularesde centro; y ofrecerejemplosde experienciasde innovacióncurricularo evaluacio-

nesde experienciasqueel maestropuedeadaptarasu clase(ZABALA en SAN MARTÍN,

1995, pág.237).
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Los cuadernosdeejerciciossonmaterialesimpresosqueacompañanlos libros de texto y es-

tAn pensadosparadiversificarel tipo de atencióna las distintasnecesidadesdelos alumnos.

Libros de texto y cuadernillossuelenconformarlo que sedenominaun proyectoeditorial,

estánrelacionadosformal y temáticamente.El quelos últimos seancomplementariosde los

primerosestableceen cierto modo una prelaciónde uso por los alumnosy en la planifica-

ción de los maestros.

Los maestrospuedentrabajarcon libros de texto medianteactividadesdiversasparaapro-

vecharsus posibilidadesal máxlino (M.E.C., 1992c, pág. 50-51).Estasactividadespueden

serde motivacióndel temaque tratael texto,dedesarrollo,de síntesis - resumen, decon-

solidación,de recuperación,de ampliacióny de evaluación.El material impresocomercial

requierepuesun trabajodel profesorparaadaptarloa la realidadde la clase.

Los libros de texto estánen los procesosde evaluaciónde los alumnos,generalmentecon

un enorme peso debido a que se convierten en lo que el alumno debe aprender
(PARCERISA,1996,pág. 58):

Ai~n nosencontramosen una situaciónsocloeducativaen la cija! los libros de texto
contribuyena crearunasdeterminadasactitudesen elprofesorado,en el alumnado
y en las familiasde éste,de potenciacióndelpropio libro, de que lo verdaderamen-
te importantees lo que dice el libro y cómo.A la adquisiciónde e~sa concepción
contribuyede maneradeterminanteel hechode que el alumnadoseaevaluadoso-
bre lo que diceel libro.

Estacircunstanciaempobreceel procesode enseñanza- aprendizaje:todo el esfuerzoreali-

zadopor los alumnos,inclusocn modelosalternativosal tradicionalcentradoen los proyec-

tos editoriales,se truncaen favor de asimilar una realidadestereotipaday estancapresen-

tadaen los libros de texto.

Dentro de la categoríalibro de texto se puedenincluir los materialesimpresosfabricados

por los maestroscon el sentidoen el quesehanplanteadolos de origen comercial.Los ma-

terialesproducidospor los maestrosgeneralmenteson de contenidomonográficoy deter-

minadasunidadesdidácticas.

La fichade trabajoes un materialimpresoindependientequeseutiliza en procesosde ense-

ñanza- aprendizajeparala ejercitaciónindividual sobreun númerodiscretode conceptosy

procedimientos.

Se trata de un material representativodel trabajo de atencióna la diversidaden el aula

(PARCERISA, 1996,pág.57):
- En una perspectivaque tome en consideraciónla atención a la divervidaddel
alumnadoy queseplanteecomoprioridad desarrollarestrategiasadecuadaspara
atendera esadiversidad,se hacenecesarioque sea el propio Profesoradoquien
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tome decisionesrespectoal currículum <objetivos, contenidos,metodología,eva-
luación) que mejorfavoreceráel aprendizajede cada uno de susalumnosy alum-
nas.

Suconfección,al igual quematerialesimpresoscon formatode libro quesonalternativoso

complementariosal de texto, esposibleporqueenlos centroshay un bancode información

reunidodurantevarios cursosescolaresy formadopormúltiples guíasy proyectoscon los

quelos maestroshantrabajadoo les hanentregadoparaanalizar.Deestebancopuedenen-

tresacaractividadesy hay fotocopiadorasdondehacermuchascopiaspara sus alumnos a

bajocoste.

Estacondiciónde material fabricadoporel maestropermitedesdela creaciónde un banco

de fichas que atiendadiversasdificultadesde aprendizaje,del que el maestroselecciona

aquéllasque le permitantrabajarproblemasconcretosparaniños concretos,hastauna ela-

boraciónespecíficadeunaseriede ellasajustadaa las característicasde un alumno. En ani-

bascuestionesestápresenteun procesode seguimientoy evaluacióncontinuaporpartedel

maestro.

Otros libros, folletos, prensay comicsson inicialnienterecursosdidácticosque sepueden

integrarde formasdiversasen la organizacióndel aula,generalmenterelacionadascon la

actividad investigadorade los alumnoso en procesosde crítica (sobretodo periódicosy

comics). Se puedereservarun espacioen el aula,denominadoBiblioteca de aula,parali-

bros de diversostipos: de imágenes(sencillas), de cuentos fantásticos,de historias de

animales,libros propios (construidospor los niños) y cualquierotro tipo de libros que se

creade interés.

Se observanimportantesámbitosde incidenciade los usosdel material impresoen el desa-

rrollo del currículo:por lo que respectaa la condiciónde materialdel alumno,que pueden

serunafuenteconstantede actividadquedificulte que los maestroshaganpropuestaspara-

lelasparadeterminadoscontenidosy volver a actividadesdel texto paraotras. Esto ocurre

particularmenteconel material impresocomercial,que tieneuna fuerte lógica internaen la

queconcurrenunaejemplificacióny unapropuestade ejercitación;y quela escuelaseres-

ponsabilizade aprendizajesde dominio a la baja: que la inmensamayoríade los alumnos

dominen determinadocorpusde conocimiento.Los libros funcionancomo manualesy las

experienciasque acontecenmientrassetrabajacon ellos como formas más lúdicasde ilus-

trarlos.

Cuandoel libro de texto no esel único guión de sutrabajolos maestrospuedenllevar hasta

susúltimasconsecuenciassus Programacionesde aula.
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Cuandoel maestroamplíael conceptode evaluación,incluyendolas denominadasinicial y

formativa,y relacionael mecanismode recogidadedatos,análisisy tomade decisionesdel

procesode enseñanza- aprendizaje,los materiales,en particularlos libros de texto, tienen

funcionesdistintas a las que cabesospecharen la actualidad,particularmenteel que los

alumnosseanayudadosa aprendersegúnsusposibilidades.

Sobrelas repercusionesde los usosdel materialimpresoenel trabajode los maestros,hay

queseñalarqueel uso de materialescomercialesde ampliadifusión y fuertementeestructu-

radosfavorecepropuestasdescontextualizadas,lastra la capacidadde los docentespara

adoptardecisiones(ESCUDERO, 1983, pág.48) y va en detrimentode un desarrollodel

currículoconcretadoacadarealidadlocal.

En estasprácticasdescontextualizadasy querevelanla utilizacióndeestosmaterialescomo

instrumentosdecontrolde las prácticasde enseñanzay los actoresde las mismasinfluye un

cúmulodecondicionantes(BLANCO, 1994):

- hay unaimportantey concentradacapacidadempresarialen la producciónde rna-

terial impresoparaeducación;laoferta de estosmaterialeses abundantey relativa-

mentebarataparala enseñanza.Además,al serelaboradosfueradel entornoen que

seutilizan secreaun fosoentreexpertosy docentes;

- perviveuna tradición curricular centralistay reglament¡sta:la administracióndel

sistemaeducativomantienesu responsabilidadsobrela enseñanza,porquesupervisa

los materiales;los padrespuedenadquirirel material y tienen la garantíade que es-

tAn supervisadospor la Administración;y los equiposde maestrosdotansusaulasde

recursosde formasuficienteparacomenzarsu trabajocon los alumnos;

- en el planodel trabajodelos maestrosenrelaciónconel desarrollodel currículo,el

libro traducelas prescripcionescurricularesy las presentaa un nivel de concreción

adecuado,esun elementodeconsensosobrela seleccióncultural y las estrategiasde

enseñanzaque setrabajanen un centro que da continuidadal trabajo que realizan

unosy otros maestrosa lo largo de ¡aescolarización,haceuna propuestade desa-

rrollo del currículo en el aulaque puedeser tomadaen consideracióny exime en

principio de tenerqueconfeccionarmaterialespropios;

- con los libros sepuedeponeren prácticauna concepcióntecnológicay tecnocrá-

tica de la enseñanzacomopuedeserhacerun control técnicodel trabajodel profe-

sor: las funcionesde planificacióndel profesordesaparecenporqueya estáprevisto

en los libros lo queocurriráen el aula;
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- hay una desconfianzaen la capacidadde los profesoresasociadaa una formación

inadecuadae insuficientede los maestros,quelimitan la posibilidadde elaborarma-

terialesy paracumplirconel conjuntodecomplejasfuncionesdel maestrode hoy; y

- hay unaespecíficaconfiguracióndel puestode trabajodel profesorado.El sistema

educativomantieneocupadotodoel tiempo al maestro.Se ahorrauna inversiónen

otros mediosy facilita la adscripciónde casicualquierdocentea cualquierpuesto,

debidoa lapocadiversificaciónde los materiales.

Una posibleconsecuenciade esteanálisisesque los materialesimpresos,particularmente

los másextendidoscomolos comerciales,puedenserel instrumentodecontrolde las prác-

ticasde los maestrosy las representacionesquede la realidadsehacenlos alumnos.

Algunosautoresvan másallá y planteanqueestosmaterialesno sonherramientasneutrales

quesecargandesignificadosculturalesenfunciónde los usosquedeellassehaga,sino que

ya estánimpregnadasculturalmentede habilidades,actitudesy valoresen sus formas de

presentacióny contenidos(BAUTISTA, 1997, pág. 176-177),por lo quesu merautiliza-

ción, seacual fuere el tipo de usopracticado,puededesatenderla diversidadcultural y fa-

vorecerlos nivelesde desigualdadexistentesen las sociedades.Se volverásobreestacues-

tión al analizarlas funcionesdel conjuntodelos recursosy materialesdidácticos,en particu-

lar ala luzdel análisisde BERNSTEIN (1993)sobrelas pedagogíasvisible e invisible.

Las alternativasal libro de texto puedenser decidir la utilización del material textual en

función del tipo de contenido,crearbibliotecasespecíficasen el aula, elaborarmateriales

propios, incorporaral procesode enseñanza- aprendizajerecursosdel entornopróximode

los alumnose integrarmedios de comunicacióny tecnologíasen la enseñanza(AREA,

1994). Se trata de estrategiasde enseñanzaque pretendendar cabidano ya sólo a varios

códigosqueutilicen los alumnos,una cuestiónde indudableimportanciaparala riquezaen

la representaciónde la realidadque éstossehagan,sino a la pluralidad necesariapara la

conformacióndementalidadesmásabiertasy críticasaesarealidad.

3.4.2. Recursos y materiales tradicionales no impresos en la escuela de hoy.

En el ámbitode los recursosmaterialescon requisitosy conocimientostécnicosde usopoco

sofisticados,menosexigentesen sumanejoy usoen elaulaporprofesoresy alumnos(quizá

porqueson másconocidos:han acompañadosu formaciónpersonal)seencuentraun con-

junto de recursosy materialestalescomo materialdidácticotradicional, recursosy materia-

les expositivos,instrumentos,juguetesy recursosderivadosde objetosy artefactosinespe-

cuicosque cobransentidoen el procesode enseñanza- aprendizaje(véaseAnexo: indice
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de materialescuniculares).Songenuinosrecursosdidácticos,tal y como sehan definido al

principio del apanado.

En el siguientecuadrosepuedenobservarlistadosde estosmaterialesconformea los tipos

señalados:

Cuadro3.4.2.1.Tipologíaderecursosy materialestradicionales.
Material didáctico
tradicional

Expositivos Instrumentos Juguetes Recursosinespecí
~icos(funciones)

Abecedario Calendario Aparato Baraja - Cálculo.

Bloqueslógicos Cartel Balanza Bingo (Loto) - Exploración, ex-

Bloquesmultibase Franelograrna Binocular Dominé perimentación.
Cubosencajable Mapa Brújula Mastermind - Estudio de obje

Figuras Maqueta Calculadora Rompecabezas tos reales.
geométricas Móvil Cronómetro Scrabble - Producción artís

Globoterráqueo Pizarra Herramienta Tamgran¡ tica, musical, de
Miniarco Receptáculo para Lupa construcción y
Modeloanatómico animales Microscopio parala comunica-
Regla Pinzas ción.
Regletas Pluviómetro

Reloj
Termómetro
Veleta
Instrumento musi- l)ramaturgia: dis
cal Iraces, decorados,
Material deportivo marionetas,títeres

El papelde muchosde estosmaterialescomode primerorden fue reclamadoy ensalzado

por los autoresde la pedagogíamoderna.En el pensamientoacadémicoactual se puede

destacarla interesantesíntesisde LOUGHLIIN y SUINA (1990,pág. 95 y ss.),quedescribe

las posibilidadesdel aulacomo ambientede aprendizajeque construyeel maestro,con do-

tacionesfundamentalmentede estetipo; y la propuestade análisisde GARON, FILION y

DOUCET (1996)paracomprenderlas implicacionesentrejuguetesy objetoscon procesos

de aprendizajey usualidadde los mismosencasa,en lacalley en institucioneseducativas.

Con respectoa la contribución de LOUGHLIIN y SUINA, proponenuna clasificaciónde

seiscategoríasde análisis.En las tresprimerascategoríasde análisishacenreferenciaa arte-

factos y materialesen un sentidoestricto:materiasprimas,esdecir, materiasque pueden

serutilizadaspara hacerproductos,pararegistrary conservarinformación,paratransmitir

ideasy mensajesy paraexperimentar;utensilios:objetosy equipamientoempleadospara

haceralgo con los materiales y la información cuando los alumnoscrean productosy

mensajes,realizanexperimentosy exploranla informacióne ideas;y materialparaobtener

información:informacióny hechosespecíficosacercade numerososasuntosquehande ser

tnvestigados,observados,estudiadosy comunicadosaotros. Las otras tres categoríashacen

referenciaa dotacionesquecontribuyendecisivamenteaque estosmaterialespuedanconti-
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nuar promoviendoaprendizajes,como su disposiciónen el aula y la contribuciónde los

maestrosa dotarde sentidosu uso (porejemplorotulandolos espaciosen los quesondis-

puestos),asícomo lo que suponela disposicióndel materialen el control de la claseporel

maestro.Tambiénconvieneseñalarquela propuestadeLOUGHLIN y SUINA alcanzama-

terialesaudiovisualesy podríaincluir soporteselectrónicosporqueproponeun aprovecha-

mientodel ambientecomo estrategiade enseñanzaque seprocurala variedadde los mate-

riales.

Porotraparte,en el “sistemaESAR” (acrónimofrancésde E.xercice,Symbolique,Assem.-

blage,Régles)(GARON, FILION y DOUCET, 1996,pág. 8), seanalizala dimensiónma-

terialdeljuego,considerandolos juguetesy materialeslúdicoscomo accesoriosdejuego.

Seconsiderandos grandestipos de accesorios:aquéllosque sehan elaboradocon una fun-

ción lúdica predeterminada;y otros que no tienen una función lúdica preconcebidapero

puedenservir desoportea actividadeslúdicasfortuitaso bien paraimitar objetosdefinidos

comojuguetes(GARON, FILION y DOUCET, 1996, pág.9):
La gran importanciade estasegundacategoría[la de objetosconvertidosen ju-
guetes]mereceser reconocida1...]. Tambiénpuedeaplicarseel sistemaESARa
los juguetesfabricadosa partir deobjetosdeusocorriente.

El “sistemaESAR” se apoyaen el análisis de secuenciasde comportamientolúdico de

PIAGET. La descripciónjerárquicade estoscomportamientostraza un retrato - tipo del

niño quejuega,desdesu nacimientoa la edadadulta(GARON, FILION y DOUCET, 1996,

pág. 12-13),pero sobretodo,en el interésdeesteestudio,proponeuna manerade relacio-

narsecon elmaterialen funciónde las característicasfísicasde éste,quevan adeterminarel

tipodejuegoqueseva a producirentrelos niños.

Seclasificany jerarquizanlos juegosy juguetesasociadosen casi un centenarde categorías,

que seentiendecomplementarias,en un protocolode análisis que comienzaen la descrip-

ciónde los objetosy el tipo de juegoque predomina:ejercicio, simbólico, ensamblajeo re-

glas.

Los juegosde ejercicio son de tipo sensorialy motriz simple, y en ellos resaltael ejercicio

deunaacciónrepetidaporel placerdel resultadoinmediato. Los juegossimbólicosimplican

la representaciónde un objeto por otro. Los juegosde ensamblajeconsistenen combinar,

construir,disponery montarvarios elementosparaformarun todo,con el objeto de conse-

guir un fin. Los juegosde reglas(simples,7-1lafios), implican reglasconcretasreferentesa

acciones,objetos,estrategiassimples,con prohibicionesy obligacionesasumidaspor todos

los participantessegúnun códigoprecisoo por un acuerdoespontáneo.
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En la ParteII severácómo en los centrosaparecenmásde medio centenarde materiales

que puedenserclasificadoscomo materiasprimas, herramientaso fuentesde información

(LOUGHLIN y SUINA), o tambiéncomojuguetesen los quepredominala ejercitación,lo

simbólico, el ensamblajeo las reglas (GARON, FILION y DOUCET) (véasetambién

Anexo: índicede materialescurriculares).

Estascontribucionesconvienecompararlasconunapercepciónde todosestosobjetoscomo

una meraformade ilustrarla enseñanza,de plantearactividadesnaturaleso de rellenarun

espacioen las tareasde los niños con sumanipulación.Si secomparancon la potencialidad

de las propuestassobrematerial impreso, buenaparte de los materialestradicionalesson

subsidiariosde aquéllos,cuandolo que ocurreesquecon el material tradicionalsepresen-

tan posibilidadesorganizarambientesde aprendizajeque requierenuna implicacióndel do-

centeen su planificacióny seguimiento.

3.4.3. Recursos y materiales audiovisuales.

Al hacerreferenciaa los audiovisualescomocategoría,es inevitablepensaren los dispositi-

vos técnicos(aparatosgrabadores- reproductores,soportesde información)que permiten

recibir la informaciónasí codificada.Salvo el retroproyector,ningún otro recursoclasifica-

ble en estacategoríafue concebidoparala enseñanza:fotografías,diapositivas,cintasde

audio,cintasde vídeo,soportesmixtos.Fuerontransplantadosal aulapor un cúmulode cir-

cunstancias,talescomo la abundancia de aparatosde estaíndole en la vida cotidiana,la

presiónde los mediosdecomunicacióny cierto optimismosobrelas bondadesde la repre-

sentaciónde la realidadcomomejor forma de aprehenderla(por ejemploSANTOS GUE-

RRA, 1984;APARICI, 1994).Otracuestiónesquesehayanproducidomaterialesdepaso

enestossoportespensandoen suincorporacióna procesosde enseñanza- aprendizaje.

Dentro de lo que se han denominadotradicionalmentecomo materialesaudiovisualesse

puedendiferenciartres grandescategorías:soporte imagen,soporte audio y los propia-

menteaudiovisuales.Sonsoporte imagen la fotografía, imágenesinstantáneas;y las dia-

positivas,imágenesfijas proyectables.Sonsoporteaudio la cinta magnetofónica,el disco,el

CompacDiscAudio con tipos de grabacionesde sonidosmuy diversos.Son soportesau-

diovisualesel diaporamay el vídeo, asícomo otros (un CD -ROM, por ejemplo)gestiona-

dos y almacenadosen soportesdigitalesque puedenser presentadoscon dispositivosau-

diovisuales.

Con respectoa su usualidad,los soportesimagen tradicionalmentehan permitido ilustrar

contenidos.Las nuevaspropuestasdeusode audiovisualestrabajansobreeldesarrollode la
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percepciónvisual, el descubrimientodel entornomáspróximo, la creacióny la comunica-

ción porpartede los alumnos(M.E.C, 1992a).

Parael sonido grabado,junto a usostradicionalesde corteexpositivocomoen el casode

los soportesimagen,hay otrostalescomo facilitar a los alumnosel accesoa diversasfuen-

tes de informacióncon distintoscódigosy utilizar recursosexpresivosqueaumentensuca-

pacidadcomunicativa.Así se puedenrealizar actividadesdel tipo guardary reproducir:

emisionesde radio, conferencias,entrevistas,ruidos especiales,música;sonorizar:acompa-

ñar una secuenciavisual con funcionesanímicaso imitativas; cambiaruna bandasonora;

análisis deelementossonorosdeunasecuencia(ligado a imagen):iii, off, fuera de campo,

en cuanto a su función y relación con la imagen; audiciones: poetas, cuentos,auto-

res/actoresqueleenlibros; o bienrealizarun análisispormenorizadode los sonidos.

Con respectoa la usualidadde los materialespropiamenteaudiovisuales,sedistinguen dos

tipos de documentosen estesoporteque tienenfuncionalidadeducativa:el vídeodidáctico

y el video documento.Las formas de explotacióndel vídeo en educaciónson variadas

(M.E.C. - P.N.T.I.C., 1992b): vídeo lección, video apoyo, video proceso,video motiva-

dor.. -

Los análisissobrela incidenciade la utilización en estos recursosy materiales,particular-

mentedel vídeo,en el desarrollodel currículo sehan centradoen la imposibilidad deutili-

zarlosdebidoa la falta de reproductoresde los mismosen las escuelasy de formaciónde los

maestrosrespectoa suuso, junto acuestionesrelativasa escalasdevalor sobreel conoci-

mientoy la dignidadde la profesión.

Tambiénocurre que los materialesson integradosen la enseñanzacomo documentosque

son y los maestros,incluso desdeperspectivasintuitivas, soncapacesde manejarlosdesde

perspectivascríticas,ayudandoen los procesosde lecturay análisisdelos documentos.

Una dificultad añadidaa los audiovisualesen el senode la institución escolar,superadala

cuestiónde la disponibilidadde aparatos,es la escasezde materialde paso,cuestiónmás

evidenteen la siguientecategoríade materiales,los informáticos.El maestroque quierein-

cluir videos en su enseñanzao en el trabajode sus alumnosdebebuscarejemplosen los

medios de comunicación,esperar a que coincidan personasdispuestasa buscarlos

(generalmentealumnos),quehayatemasque seabordanen las aulasy tiemposque le pa-

rezcaqueseprestanasu uso; o desplazarsea institucionesque los presten,como los Cen-

tros de Profesoresy Recursos,generalmentealejadasfísicamentedel colegio. Estasdificul-

tadesseconvienenen valladaresinsalvablesporrazonesqueescapana esteestudio.
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Cuandosesuperanobstáculoscomola inexistenciadereproductoreso de ejemplosdispues-

tos en una mediatecasecorre el peligro de adentrarsede forma confiadae intuitiva en el

usodeestetipo de materialen la enseñanza.Unaperversiónes ignorarla necesidadde inte-

grar el documentoen el desarrollodel currículoy dedicarloa videoleccióncuandono a ser

merorellenodelas clases.

Estasdificultadesseagrandancuandohay máquinasparagrabary más voluntad que refle-

xión sobrelos resultadosde estasactividadesparala expresióny la comunicaciónen las que

el materialesenbuenaparteresponsabilidadde los alumnos.La principal dificultadparalos

maestrosesencajaren las Programacionesde aulamomentosen los que los alumnossean

protagonistas:necesitanmanipularlos aparatos.Al tratarsede actividadesencierto modo

novedosas,elmaestrono dominala dimensióntemporalni el desarrollode las sesiones,con

lo que ocurrequeestosmaterialesincorporanciertasincertidumbrescomo material parael

alumnoy selimitan sususosa ocasionestestimoniales.

Siguesiendopronto paravalorarla incidenciadela presenciade equiposde grabacióny re-

producción,particularmentedevídeo,en la enseñanza,en tantoque la utilizacióndel audio

esgrandey variada(CASTAÑO, 1994).Algún estudioseñalaquelas perspectivasdel vídeo

son halagbeflasparala construccióncríticade la profesióndemaestro,al utilizarsedesdeJa

perspectivade contenido,métodode trabajo (su producción)y como instrumentoquede-

sencadenarelacionesdiferentesa las tradicionalesentrelos miembrosdelgrupo,la clasey la

vida en el centro(LÓPEZ- ARENAS y CABERO, 1990, pág. 362).

3.4.4. Recursos y materiales informáticos.

Comoenel casode los audiovisuales,los recursosy materialesinformáticosno fueroncon-

cebidosoriginalmenteparala enseñanza.Los avatareseconómicosque handadolugara los

aparatosinformáticosmásextendidoscomosonlos ordenadorespersonaleshanocasionado

quea mediadosde la presentedécadasecomiencea hablarde elloscomo electrodomésticos

en condicionessimilaresa las de los magnetoscopios,pero la realidadde una décadaatrás,

poroptimistaque fuera,no podíani preverlo.Estascircunstanciasestáncontribuyendoa la

confianzade que, fruto del imperativotécnico,las escuelasserándotadasen poco tiempo

deordenadores.

La basede estosdispositivoses la informática,una disciplinacientíficay una técnicaaplica-

da queseocupadel procesamientode la informaciónde maneraautomática,y quede forma

popularescaracterizadacomo el conjuntode herramientasque contienenlos aparatosque

sedenominanordenadoreso computadoresparamanejarinformación.Porrecursosy mate-

riales informáticossehacereferenciaa dispositivosy formas de gestiónde información y
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material depasoquepermitenel manejode informacióncodificadadigitaimentea maestros

y alumnos.

Desdeque aparecieranen la vida social, sonmuchaslas propuestasque sehan hechopara

su utilización en contextoseducativos.Un cuadro resumenes el siguiente (ALONSO,

1994):

Cuadro3.4.4.1.PosibilidadesdelordenadorenentomosdeEnseñanza-Aprendizaje
Autor Año Posibilidadesdelordenadorenentomosde Enseñanza- Aprendizaje
Taylor 1980

*
El ordenadorcomo:
- tutor
- herramienta

O’Sheay Self 1984
*

El ordenadorcomo:
- profesor
- instrumento

García-Ramos y
Ruiz Tarragó

1985 Paradigma:
- Instructivo
- Revelatorio
- Conjetural
- l3mancipatorio

Bork 1985
*

Utilización del ordenador:
- Aprender a programar
- Herramientas intelectuales
- Fainiliarización con el ordenador
- Aprendizaje basadoen el ordenador
- Sistemasde gestión

Solomon 1986
*

El ordenadorcomo:
. libro interactivo
- mediodeexpresión

Gros 1987 La infonnáticacomo:
- fin: aprendersobreordenadores
- medio: aprenderconel ordenadory aprenderdelordenador
- herramienta:parael profesor,parael alumno

Marquésy Sancho 1987 El ordenadorcomo:
- pizarrainteractiva
- máquinade programar
- generadordeentomosque facilitenaprendizajes
-herramientadeusopolivalente

Baldiichy Ferrés 1990 Utilidad de los ordenadores:
- programasparaaprender
- lenguajesde autor
-programasde usogeneral
- programación

Martí 1992 Uso delordenador:
- Programación
- Herramienta utilitaria
- Simulación
- Juego
- Aprendizaje

Repárazy Tourón 1992 El ordenadorcomo:
- fin dcl aprendizajecumcular
- medio: directo del aprendizajecurriculare indirectodcl aprendizajecu
rricular
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El maestroencontrarádiversosoftwareeducativo,o conjuntode recursosinformáticosdi-

señadoscon la intencióndeserutilizadosen contextosde enseñanza- aprendizaje.Unapo-

sible clasificaciónde softwareeducativoes: programasde ejercitación,programas¡utoria-

les,programasde simulación,programasdedemostracióny juegos.

Otrasposibilidadesde la informáticaen entornoseducativosseestángenerandoa partir de

los denominadosentornoscon hipertextoy multimediay, másrecientemente,en la telemá-

twa.

Los términoshiperiextoe hipermedia(GUTIÉRREZMARTÍN, 1997, pág. 25-26)seutili-

zanparadescribirdocumentosno secuencialescompuestosde texto, audio e información

visual, en los que el ordenadorpermiteinterconectarinformación relacionaday crearuna

maila o red de información.Son la basede las interconexionesen lo que popularmentese

conocecomoprogramasmultimedia.

Aunqueel términomultimedia no esmoderno,porquehacereferenciaa paquetesde recur-

sos quecombinanvarioscódigos,unadefinición de lo que significa actualmenteseríala si-

guiente(Congresosobreel Multimedia de 1982en FERNÁNDEZ RASINES, 1994):
Multimedia esun sistemaquefacilita todo el material de equipoy de pasonecesa-
rios para combinarimágenesfijas y en movimiento(incluyendovídeo, imágenes
fotográficas,gráficosy animación)con sonidos, textosy datosgeneradospor or-
denadory programasde ordenador Toda la informaciónde un programa multi-
media(sonido, imágenes,textosy datos)puedengrabarseen un solo soporte,gene-
ralmenteun disco óptico.

Entre los usos tradicionalesdel multimedia (GALLEGO y ALONSO en RODRÍGUEZ

DIÉGUEZ y SÁENZ BARRIO, 1995, pág. 172 y ss.) estánel diaporama,la multivisión, los

paquetesinstructivosy los laboratoriosde idiomas.

En la actualidad,conun soporteinformático,el multimediaeneducaciónpuedeser:

- Un medio para refuerzo y adaptacióncurricular, por ejemplocon muy diversas

posibilidadesdel softwarede lectoescrituramejoradocon imágenesy sonido. En

cualquiercaso,aportaa los alumnosautoestima,autoconfianzay motivación parael

aprendizaje.Se puedenorganizarentornosde aprendizajeen los que, mientrasel

grupotrabajaindividualmente,el maestroorganizael trabajoen el aulaordinaria,en

un aulaespecial,en casa(distribuido o no).

- Un medio parael trabajoindividual, cuandosetrabajala consultay Ja ejercitación

(por ejemplo,el trabajoen un laboratoriode idiomas o bien la escritura creativa).

l)ebido a su coste(y el de los ordenadoresque lo soportan)parecemás indicado

trabajarcon él en un aulaespecial,si bienesposibleorganizarel trabajocon un solo
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ordenadoren la habitualdel grupo,organizandousosftecuentesy libres,como si se

tratarade un materialimpresoparalaconsulta.

La telemáticaesel envíode datoscodificadosen forma binaria a distancia.Las redesde

comunicacionesy los satélitespennitenentraren contacto,conversary cambiaropiniones

con millones de usuariosde todo el mundo.Se consideraqueexisteuna red decomunica-

ción cuando estáninvolucrados un componentehumano que comunica, un componentetec-
nológico (ordenadores,telecomunicaciones)y un componenteadministrativo(institución/es

quemantienefnel servicio)(SALINAS, 1995).

Los espacioseducativosde trabajo con redespuedensermuchos(RODRÍGUEZ ROSE-

LLÓ, 1996):dentro de la escuela,con el entorno, entre profesoresy alumnos...

Las posibilidades de los recursos y materiales informáticos en el desarrollo del currículo se

apoyanenquelos ordenadoresen el aulaimplican nuevosprocesosde adaptaciónde alum-

nos y maestrosderivadosde nuevasformasde codificar informacióny de los procesosse-

guidos porlos ordenadores.

La principal característicade la utilización de ordenadoresen el procesoenseñanza-

aprendizajedebeserel quequedenintegradosconnaturalidaden estosprocesosy que sean

consideradosmaterialesútilesparael aprendizajedelos alumnos.

A efectosmetodológicosy organizativos,el trabajocon ordenadorespuedesercongruente

con los principios educativosde una escuelaque promuevala formación para la vida

aprendiendoa aprender:el trabajo en grupos haceposibledesarrollartareasque generan

procesosde reflexión individualesy colectivos.Estosprocesosdebenserseguidosporpro-

fesoresy alumnosmediantecomunicaciónde solucionesen voz alta, grabaciónen vídeo o

ficheroseco, parade estaforma analizarlas estrategiasy las dificultades.Sin embargo,la

omnipresenciade otrosmateriales,comolos libros de texto, y sucaráctercentralpuedenre-

servaraestosrecursosy materialesunacondiciónsuplementaria,particularmentecomoma-

terial paralaejercitación.

Asípues,seha presentadounacaracterizaciónlo mássintéticaposibledelos tipos demate-

rialesy usosrelatadospor la literaturadel áreadeTecnologíaEducativa.Se ha hechomen-

ción a las dificultadesdenunciadasparael desarrollodelcurrículo con el uso deestosmate-

riales y sehan indicadoalgunasformasde superartaleslimitacionescon la vista puestaen

queun usoreflexivo y diversificadode los materialescontribuyea mejorarel aprendizajey a

dignificarel trabajodel maestro.
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Esteconjuntodeconsideracionesanalíticaspermitiráqueen el CapítuloIII de la ParteII se

describanlos usoscontrastadosde los medios,sin menoscabode quesesopeseel elemento

centraldediscusión:el papelde los maestrosen suuso.

t5. Distintas visiones sobre las funciones de los recursos y materiales di-ET
1 w
69 643 m
510 643 l
S
BT

dácticos

.

Se ha defendidohastaaquíqueel material participaen el desarrollodel currículo, y seha

dicho que estáintegradoen estadinámica.SegúnESCUDEROel material curricular tiene

unafuncióndeapoyo(1983,pág. 32):
el material no puedesino ser conceptualizadoconw auxiliar, como elementopo-
tencialmenteenriquecedorde la actuacióny decisióndocente1...]. Si el curricuíum
esabierto y flexible en su naturaleza, el material de apoyo diseñadono debería
atrofiar tal apertura y flexibilidad. De hacerlo, el curriculum dejaría de ser un
proyectoy secorreríahaciafuncionesde guíadirectriz, lo que recortaría su natu-
ralezaprocesualy dinámica.

El material sirve en la enseñanzapara provocar aprendizajes específicos, frente al material

inespecífico;profundizarsobreun tema,con materialesvariadosy polivalentes;y paraque

el niño conozcamaterialescon los que habráde relacionarsey que tendráque comprender

(MARTÍNEZ, 1985, pág.9).

Entre las funciones que puedencumplir los materialescurriculares(PARCERISA, 1996,

pág. 32), sepuedenenumerarlas siguientes:

- Innovadora,al introducir un nuevomaterial en la enseñanza,aunqueen ocasio-
nespuedetratarsede un cambiosuperficialy no de una verdaderainnovación.
- Motivadora,captandola atencióndelalumnado.
- Estructuradorade la realidad, ya quecadamaterial tieneunasformasespecificas
depresentarla.
- Configuradoradel tipo de relaciónque el alumnadomantienecon los contenidos
de aprendizaje,ya que el materialfacilita preferentementeun determinadotipo de
actividadmental.
- Controladorade los contenidosa ensenar.
- Solicitadora, al actuarel material comoguía metodológica,organizandola ac-
ción formativa; y comunicativa,ya que los materialesconstituyenuna condición
estructuralbásicade la comunicaciónculturalpedagógica.
- Formativa,global o estrictamentedidáctica,ya queel materialayudaal aprendi-
zajede determinadasactitudes,dependiendode las característicasdel propio ¡no-
tena!pero tambiéndelusoque sehagade él.
- De depósitodel métodoy de la profesionalidad,ya queprecisamenteesel ¡note-
rial lo que cierra el curnículumy seadapta(especialmenteen el casode los libros
de texto) a las necesidadesdel profesoradomásquea las necesidadesdel alumna-
do, lo cual explica por quéfracasan los materialesexclusivamenteinnovadores;
pero, a la vez,el materialcondicionael métodoy la actuacióndelímr&esorado.
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- Deproductode consumo,que secompray sevende,aunquedeforma singularya
que setrata de un productode consumoobligadoy quesevendeprácticamenteen
régimende oligopolio.

Junto a característicasmás clásicas,entre las funciones que sehan propuesto aparecenalgu-

nasmáscríticas,en las queseapreciaunareflexión del impactosocial de los materialescu-

rriculares.Esta posturaes relativamentereciente,pueshastala décadade los setentase

hablabade las bondadesinfinitas de los materialescomo si de un instrumentoreligioso se

tratase.Hayque incardinarestareflexión en el estudiodel curriculumoculto o significado

socialy efectosno previstosde las experienciasescolaresen las que se ven envueltoslos

alumnosy el propio profesorado. Estos significados no se hacenexplícitos en ningún

momentoen la mentee intencionesde los maestros(TORRES, 1991).Estedesvelamiento

tieneimportanciacuandoel trabajoprácticode los maestrosestádirigido por la costumbre,

la tradición, la rutina y, algunasveces,por algún gradode coerción,especialmentesi la

actividaddocenteestásujetaa los imperativosdel libro de texto. Se puedeconvenir con

ESCUDERO(1983,pág. 32)que:
Losmediosy recursosinstructivosno son tan importantesenfuncióndesusatribu-
tos estructuralesy funcionales,cuanto en función de su pragmática, esdecir, el
medioen general,los materialescurricularesen general, no esmáso menoseficaz
y adecuadopor suspropiedadesinmanentessino por la relación que seestablece
entrelo queel medioesy lo queel mediodevieneen los ‘contextosde uso” en los
quefunciona.

Interesapuesasomarsea reflexionesdesdedistintas perspectivassociológicasy antropoló-

gicassobrelas conexionesentresignificadosexplícitose implícitos de las prácticaseducati-

vasy, en algunoscasos,de los materialesen ellas,en arasde clarificar el sentidode los ma-

terialesen el currículo. Se trata de una aproximaciónque intentasuperarcierto pesimismo

generadoporalgunascorrientesde investigaciónsociológica,como las de las Teoríasde la

Reproducción,sobrelas posibilidadesde la escuelaen la transformaciónde las condiciones

sociales, culturales y económicas de la comunidad. Se pretendeabrir puertas que

conduzcan hacia políticas y prácticas educativas más optimistas y democraticas

(TORRES, 1991,pág. 10 y ss.)

3.5.1. Para una interpretación sobre la presencia de los materiales curricula-
res en las pedagogías visibles e invisibles.

Las prácticaseducativassehanpretendidoneutraleshastaun pasadoreciente.Sin embargo,

la actividadde los maestrosen las aulascontribuyeal sostenimiento y conformación no ya

sólo de una determinadaseleccióncultural,representadapor los contenidosde los libros de

texto, sino de formasorganizativassimilaresa las de las esferaseconómicasy culturalesvi-
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gentesy mayoritariasen la sociedad.No es fruto de una planificación“conspirativa” del

colectivo docente. Pero Lo que es importante señalares que da como resultado una

“reproducción”de las principalesdimensionesy peculiaridadesde la esferaeconómicade la

sociedad

Frentea un currículo explicito, lo que debenenseñarlos maestrosy aprenderlos alumnos

expresadoen la legislacióneducativay concretadoen las aulas,el curricuíum oculto fun-

cionade unamaneraimplícitaatravésdelos contenidosculturales,las rutinas,interacciones

y tareasescolares(TORRES,1991,pág. 76).

Basil BERNSTEIN (1989; 1993)ha clarificado la contribuciónde las formasde comunica-

ción a la distribucióndel podery al control social y, particularmenteen educación,cómo

contribuyena la estratificaciónsocial, la preeminenciade unosgrupossobreotros o, si se

prefiere otra terminología con menor uso en nuestros días, de unasclasessocialessobre

otras. Intérpretede la sociologíamáscrítica de su tiempo, define la educaciónen los si-

guientestérminos(BERNSTEIN,1993,pág.75):
Toda la educaciónesintrínsecamenteuna actividadmoral que arricula la ideolo-
gía, o ideologíasdominantesdel grupoo gruposdominantes.

La escuelaesuna agenciade socializacióntras la familia, como plantearan a mediadosde

los setentaBERGER y LUCKMANN. Para BERNSTEIN, los discursosinstructivos que

generaesta agenciaquedaninmersosen los discursosreguladores;la educación,como

conglomeradode agenciasde socialización,trabajaparala distribuciónde unasreglas, las

del poderoso;y unaconsciencia,a las clasesmediasla suya,a las clasesobrerasun afán de

emulacióno el fracaso.

Como puedeverse, su interéssupera,muy al contrariode lo que podría suponerseen un

principio, el ámbitoexclusivode la interaccióndidáctica.El podery su legitimación por la

escuela,entreotrasagencias,no surgede las relacionesdentro del aula (la autoridaddel

maestrosobreel alumno, por ejemplo)sino entre contextos(la vida en el aulafrentea la

vida en la calle) (BERNSTEIN, 1993, pág. 28). Aparecepor tanto una notacaracterística

en el análisisdel autorque, lejos deconferir a determinadosinstrumentos, por ejemplo los

libros de texto, unaposibilidaddecontrol y mantenimientodel statu quo, remiteconstante-

mentea las relacionesentreestructurasde produccióny de poderparaexplicar las relacio-

nes entre clases, códigos y procedimientosde control. En sus propias palabras

(BERNSTEIN,1993, pág. 189):
Las reglas mediantelas que seconstruyeel discursopedagógicono se derivan de
aquéllasque regulan las característicasinternasde las competenciasque transm-
dr 1... 1. El discursopedagógicoesun principio para apropiarsede otrosdiscursos
y ponerlosen una relación especialmutua a efectosde su transmisióny adquisi-
ción selectivas.
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En la escuelase practicanpedagogíasvisibles e invisibles. Se caracterizanpor el tipo de

control que ejercen,el gradode explicitaciónparatodos los participantesde las reglasque

regulanla transmisión,tantodel currículocomode las formasdecomunicacióny los meca-

nismosque confierenposicióna los sujetosque participanen ellas; y la presenciao no de

fuentesde comportamiento.Quizás ahoraseentiendamejorel contenidomoral de laedu-

caciónal quesealudíaen lacitade BERNSTEIN másarriba.

Así, en la pedagogíavisible existeuna relaciónjerárquicaexplícitaque regula quién esel

transmisory quién el receptor;unasnormasexplicitasy clarasqueregulanla progresiónde

la comunicación;una teoríadel desarrolloy el aprendizajede la psicologíacomofuentede

normas;unasecuenciamuy clarade presentacióndel currículo;el alumnopuedeconoceren

todo momentoquéseesperadeél; y criteriosdeevaluaciónexplícitos.

Hayque llamar la atenciónsobreel papeldel transmisoren la pedagogíavisible. Se trata de

un intérpretede signosconformea unospatronesque le ofrecenlas teoríaspsicológicas

(BERNSTEIN, 1993, pág. 78):
En una ocasiónestuveen una claseen dondeun niño estabasolo. Seme ocurrió
comentarqueparecíamuydesdichadoy elprofesormedijo: “no sepreocupe.Está
trabajandosobre un problema’>. As4 elprofesorpuedeleer al niño [aplica las re-
glas de secuenciaexplícitasde las teoríaspsicológicas1, y la conductadelprofesor
para con él sebasaen estalecturaque, a suvez,dependede teoríasy de cómoha-
yansido transmitidas,esdecir, recontextualizadas[por elprofesor1~

La pedagogíainvisible secaracteriza por basarseen una relación jerárquica implícita, en la

queel alumnotiene másautonomíao control sobresusmovimientos,actividadesy comuni-

cación. Los alumnosno sabenqué principios regulansu progresiónni cuál es la secuencia

de presentaciónde contenidosdel currículo. Los criterios de evaluaciónson variablesy di-

fusos(GIMENOy PÉREZGÓMEZ, 1989, pág.55).

Las reglasa las quequedasujetala transmisiónpedagógicasonlas siguientes:jerarquía,se-

cuenciay criterio.

La capacidadde trasmitir y adquirir seaprende, y cada participante en procesoseducativos

debeinteriorizarcuálessu posición,la jerarquíadeesteespaciocomunicativo,quéactitud

debetomary cómodeberelacionarse(BERNSTEIN,1993, pág. 74-75):
En cualquierrelación pedagógica,el transmisorha de aprendera serlo y el ad-
quiriente también1...] El procesode aprendercómohacetwetransmisorsuponela
adquisiciónde las reglasde ordensocial, caráctery modalessociales.

La segundareglao conjuntode reglases la de secuencia,que a su vezsuponeunas reglas

deritmo de adquisición(BERNSTEIN, 1993,pág. 75):
Si seproduce una transmisión, no siemprepuedesucederde forma simultánea.
Unas cosasdebenir antesy otras después.Si algo apareceantes y otra cosades-
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pués,hay un progreso.Si ésteseestablece,deberáhaberreglasde secuenciaque
suponenunasreglasde ritmo. El ritmo es la tasa de adquisiciónesperadade las
reglas de secuencia,o sea,cuántoha de aprenderseen un tiempo determinado.
Esencialmente,el ritmo consisteen el tiempo concedidopara hacersecon las re-
glas de secuencia.

La terceray última regla, la de criterio (BERNSTEIN,1993, pág. 75) secaracterizadel si-

guientemodo:
Hay criterios que se suponeasimilará el adquiriente,aplicándolos a su propia
prácticay a las de otros. Loscriterios le permitencomprenderlo que seconsidera
comunicaciónlegítimao ilegíttma, relaciónsocialoposición.

Los materialescurricularesestán,en la interpretaciónde BERNSTEIN,dentrode las reglas

de la transmisiónpedagógica,concretamenteen las de secuencia,y susefectosno sontanto

fruto de unascaracterísticasintrínsecascuantode la configuraciónde un modelo de peda-

gogía,cualquierade las visibleso invisibles.

Los materialescontribuyena que los alumnos interioricen conductasapreciadaspor los

maestros:diferenciartiemposde trabajoy juego(si hubieralugara estoúltimo) en función

de los materialesque utilizan y preferiracabara tiempoa hacerbien la tarea son manifes-

tacionesde los alumnossobreaquello quehacenen el aulaqueindican el modelo de inte-

racciónen el aula(en el que se incluyen los materiales)que imprimeun maestroen el seno

deésta.Se tratade hábitosescolaresinteriorizadospor los alumnosque permitenel funcio-

namientode la estructuradeclasediseñadaporel maestro(con o sin ayudade un proyecto

editorial).Por contra,cuandolos materialessonmásvariadosy en las estrategiasmetodo-

lógicasque sepracticanen el auladominanlas tareasde investigaciónen las que participan

los alumnos,éstospuedenno sólo comprendermejorlas temáticasque abordansino tam-

bién tomardecisiones,ejercitarel pensamientocrítico y reflexivo y desarrollaruna persona-

lidad solidariay cooperativa(TORRES, 1991,pág. 130-131).

El libro de texto, material asociadoa una enseñanzatradicional, no es necesariamente

(comoartefacto)el quedeterminala presenciade las distintasreglas,particularmentelas de

secuencia(BERNSTEIN,1993, pág. 84).
Para una pedagogíavisible, queun niño aprendaa leer cuantoantesescrucial y
constituyeun requisitoprimario de las reglasde secuencia.1.. .1 La edada la que
un niño seacapazde leer esfunción de las reglasde secuenciade la prácticape-
dagógicade la escuela.1...] Cuandoel niño puedeleer, el libro estáah( y el libro
esun libro de textoo su equivalente.Cuandoel niño puedeleenesposibleel tra-
bajo solitario independiente.Asímismo, se le introduce a una formo no oral de
discurso,cuyasreglasa menudodifieren de las formasorales. No setrata sólo de
que la lectura supongala adquisiciónde un nuevo transmisorsimbólico, sino de
que lo que se transmitees en sí diferentedel contenidode las formasorales. Es
más, la lecturaescotaresdiferenteen muchoscasosde la no escolar.La diferencia
estáen lo quese transmite. En un sentidoimportante, la lectura haceal niño en
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definitivamenosdependientedelprofesory da accesoal adquirientea perspectivas
alternativas. AsC los niños que no puedenhacersecon las reglas de secuencia
cuandose aplican a la lectura, sehacenmásdependientesdel profesory de las
formasoralesde discurso.

El libro de texto, o cualquiermaterialque permitelaexploracióny la investigación,hace11-

bit a los alumnos.Adquiereciertaautonomíaen relacióncon la omnipresenciade los maes-

tros, sobretodo en las pedagogíasvisibles, y es la basede la comunicaciónen los espacios

enlos quesedesarrollanpedagogíasinvisibles.

Los materialescurricularestambiénpermitenque los niños se libren de unacondenaal fra-

caso.ParaBERNSTEIN, cuandolos niños no han aprendidoa manejarlos materialesde la

escuela,seven sometidosa las estrategiasdel sistemade recuperación.En las pedagogías

visibles estasestrategiasson estratificadorasdentrode una práctica ya estranficadora,es

decir, los maestrosno van a poderrecuperarlesrealmenteparaotra clasesocial. Estadesa-

lentadorasituación,hay que recordar,la pronosticael autorpara pedagogíasvisibles muy

explicitas.

Convienereconocer,sin embargo,que las posibilidadesque generael desarrollo del

currículo centradoen los libros de texto se toman en mecanismosde reforzamientode

pedagogíasvisibles de ritmo fuerte, como se puedeapreciaren el siguiente listado de

problemasrelativosal usode libros detexto (TORRES,1994, pág. 170):

- No favorecenni promuevenexperienciasinterdisciplinaresy globalizadoras.

- No fomentanlacontrastaciónde lo queseestudiacon la realidad.

- No estimulanlos trabajosde investigacióny el análisiscrítico.

- No promuevenmodalidadesmáscooperativasde trabajoen el aula.

- Suponenun freno a la iniciativa de los estudiantes,limitando su curiosidady

obligándoles a adoptarestrategiasde aprendizajeválidas,en la mayoría de las

ocasiones,sóloparapoderpasarcontrolesdeevaluación.

- Reducenla enseñanzaa una actividad predominantementeverbal. Se corre el

peligrodeequipararla verbalizaciónde algocon su comprensión.

- Sefomentala culturadela memorizacióny repetición.

- No suelenrespetarlas experienciasy conocimientospreviosde alumnasy alumnos,

ni susexpectativas,ni suformay ritmo de aprendizaje,etc.

Al buscarunaexplicaciónmásprofundasobrecómo condicionael libro de texto la vida en

el aulaseapreciaque,en la valoraciónde las conductasde los alumnospor el maestroque

permite un uso rígido de los libros de texto, subyacenparalelismosentre situaciones

escolaresy ámbitos económicode produccióny distribución, incluso en la Educación

Infantil (KING en TORRES, 1991, pág. 79-80): no estamosmuy alejados de una

representaciónde la institución escolar como una fábrica, donde el alumnadose ve
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incitado a pensarde la mismaforma, a producir los mismosresultadosy en idéntico

espacio temporal, a aceptar las mismasrecompensasy sanciones,a ser juzgadopor

autoridadesexternasy con unosparámetrosquemuchasvecesno comprende.

Inclusoen algunaspedagogíasinvisibles quedansin cuestionarlos libros de texto y los con-

tenidosprescritosy, sobretodo, los mecanismosde evaluaciónsiguenestandoorientadosal

aprendizajepor acumulación,esdecir, pervivenelementosde curriculum oculto como el

interésy el esfuerzo,en la basede las rutinasquepotencianlos modelostradicionalesdeen-

señanzay con los que los alumnosinteriorizanpatronesdel modelo productivoy cultural

imperante.

Las reglasdesecuenciatambiénestánpresentesen la vinculaciónentrela escuelay los pa-

dresa travésde los materialescurriculares.BERNSTEIN realizael hallazgode los espacios

y los tiemposcomosupuestosinvisibles declasesocial.Así, cuandoel ritmo es fuerte,en

algunostipos depedagogíavisible eshabitualqueseconcedaun tiempocortoo rígido para

la adquisiciónen la secuenciade aprendizaje,la escuelainvolucra a la familia. Es necesario

entoncesque éstadispongade un espaciofamiliar para que el niño completelo que no

puedehaceren la escuela(BERNSTEIN,1993,pág. 85):
JA veces]el ritmo de adquisiciónestal que el tiempode la escueladebetener un
tiempopedagógicooficial en casa,y éstedebeproporcionarun tiempopedagógico
y controlaral alumnopara quepermanezcaen esecontexto.En la casadebehaber
una disciplinapedagógicaoficial.

Lo que no sepuedehaceren la escuelasedebehaceren casa.El triunfo del niño en la es-

cueladependede la adquisiciónde un código específico.El libro de texto, construidoa ve-

ces como materialautoinstructivo,le permitecontinuarsu trabajo.Los padrestambiénde-

bensaberdequéformasetrabajacon libros de texto, debeninterpretarde su lecturaqué se

esperaqueel niño hagaen casa.

Convieneaclararque para BERNSTEIN la escuelacultiva un código sintáctico pero el

maestroutiliza un códigoléxico. Los códigosléxicossonempobrecedores.Los códigossin-

tácticossepuedencultivar cuandosedisponede tiempo y culturasuficientes,y sepractican

fundamentalmenteen casa.El maestro,sobretodo en pedagogíasvisibles de ritmo fuerte,

utiliza en sus interaccionescon los alumnosun código léxico, con respuestasde unapalabra

y frasescortas,propios deunaculturaempobrecida.

Tambiénsedebeaclararqueel espacioal que sehacereferenciaesun escenarioen el que

hay procesosdecomunicación,no sóloespaciofísico.

Al derivara la casaunapartedel tiempopedagógicooficial, la familia tieneque resolverlo

que no se va a haceren la escuela.El libro de texto es una referenciaobligada parael
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aprendizajedel alumno,una garantíairremplazablede calidadde la enseñanzaa los ojos de

la comunidadeducativa,porquese tratade una guíade la práctica,preparadaparaque el

aprendizajeque promueveseaevaluadotambiénpor los padres.PARCERISA(1993,pág.

36)comentaestafunciónen relacióncon las familiasde los alumnos:
Los materialescurriculares tambiéneducana las familias, por ejemploen el sen-
tido demedirelprogresode suhijo o desuhija en relación a las preguntasque se
formulanen el libro de texto.

Si en casano sedisfruta de una fuerte competenciasociolingUisticano hay posibilidadesde

que seadquieraen la escuela.Con lo que la escuelatiendea reproducirlas clasessociales

vigentes,una clasemediaque practicacódigosricos y disponede tiempoparaatendera sus

hijos en ritmos intensificadosy continuadosen casa,y unasclasesdesposeídascuyos hijos

sonmantenidosaisladosde laculturarica y quetampocopuedehacernadaparaatenderuna

pedagogíavisible deritmo fuerte.ComoseñalaBERNSTEIN (1993.pág. 87):
La regla de ritmo actúade maneraselectivasobre quienespuedenadquirir el có-
digo pedagógicodominantede la escuela,y estoconstituyeun principio de selec-
ción de clasesocial.

Con los materialesdidácticospocosepuedehacerentonces,másallá de lacompensaciónde

la desigualdad,y la escuelaselimita perpetuarla organizaciónsocial vigente.Los niños de

clasesmásdesfavorecidassocialmenteacudena centrosdonde,por mordeque sólo sedis-

ponede recursoscomunesy relativamentebaratoscomo libros de texto, serelacionancon

codificacioneselementalesy limitadasde larealidad.En estoscentrospuedenllegar a alcan-

zar lo que más atrás,al caracterizarlos libros de texto, sedenominóun corpuscultural mí-

nimo. El manejode otroscódigosestárestringidoen las pedagogíasvisiblesy el esfuerzode

los maestrosque trabajancon pedagogíasinvisibles sobrecódigossintácticosno tiene solu-

ción decontinuidaden experienciasexternasa la escuela,porquelos materialesvieneneti-

quetadosculturalmente,no son neutrales,ni respetanla diversidadlo que haceparticular-

menterelevantela reflexión de BAUTISTA (1997,pág. 178)sobrefalta deequidadde los

propiosmateriales.

Con todo, cuandoseutilizan materialesen un contextoinvestigadory reflexivo ocurreun

cambiode actitud de los alumnos,cambio quepodría ser másprofundo en la medidaen

que los profesoresy profesorasestuviesenmásdispuestosa flexibilizar tambiénlos conte-

nidos culturales objeto de reflexióny trabajo en el interior de las institucionesescolares

(TORRES, 1991, pág. 133). Los usos de los materiales indicarían una posible transforma-

ción delas prácticasdeenseñanzasi las ciitunstanciaslaboralesy el procesode reflexión de

los equiposdemaestrosapoyaranestecambio.
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3.5.2. Transmisión y adquisición de la cultura desde la antropología y fun-
ción de los materiales curriculares.

Desdeuna perspectivadistinta a la sociológica,una disciplinarelativamentejoven como la

Antropologíade laeducaciónha venido a intentarexplicarquéocurreen los procesosedu-

cativos incorporandouna nuevaperspectivacomo es la del análisis de los procesosde

transmisióny adquisiciónde la cultura(GARCÍA CASTAÑO y PULIDO MOYANO, 1994,

pág.8-9).
¡La Antropologíade la educación]caracterizaa la instituciónescolarcomotodo
un entramadosocializador,informal en susmodos,que tienecomoobjetivo 1...] la
preparaciónen conocimientos[..J de los jóvenesquepasanpor ella. El concepto
de transmisiónde la cultura no vienesino a enfatizar,aplicado al entornoeduca-
tivo formal, la existenciaen estelugar de dinámicasque escapanal análisis que
considerabaa la escuelaexclusivamentecomoentidad de informacióny no como
entidaddeformaciónen el másamplio sentidoquea estapalabrapodemosdarle.

Desdela Antropologíade la educaciónseentiendequela culturarespondea procesosde

transaccióne intercambioentresujetos(DOBBERT enGARCÍA CASTAÑO y PULIDO

MOYANO, 1994,pág. 67):
Se construyea partir de las transaccionesentre los miembrosde una sociedady

entre los miembrosy susentornos;que las transaccionescon personasy con el
entornoamplíanun intercambiode información; y que la transaccióne intercam-
bio de informaciónamplíanla construccióny mantenimientodelsistema.

La cultura esun sistemaparamapear informaciónacercade un entorno(GARCÍA CAS-

TAÑO y PULIDO MOYANO, 1994, pág. 69). Hay un componenteindividual de tipo cog-

nitivo, al que influye la presióncultural y lingUísticadel entorno.Estainformaciónesalma-

cenadaen patronesconceptualescompartidos,en patronespara la interacciónsocial y en

patronespara llevar una vida. La transmisiónde ¡a cultura suponela adquisiciónde ese

mapa.

La adquisición de la cultura se presentacomo otra carade la ransmisióncultural,queeMa-

zacon los procesoscognitivos,con las transaccionesy cómose producenéstas.La pers-

pectivaantropológicaproponeideasde gran interésen estalínea:seaprendesólo una parte

de laculturay no toda;el niño discriminadel bombardeoinformativo y aprendeaquelloque

necesitaparamanejarunacultura(porejemplo,unalengua)sin convertirseen una duplica-

ción de lo existente;aprendemosmásdenuestrosiguales(hay quevolver a repensarel pro-

cesode modelamientoy concedermenor importanciaa la observacióno la imitación); el

aprendizajeespolifásico(seaprendendistintoscontenidosa la vez) y sehacea saltos.Estas

constatacionessonrelevantesparael entramadoeducativoinstitucional,en la medidaen que

son argumentoscon los que arremetercontralas basespsicopedagógicasde los enfoques

tradicionalesy tecnológico- eficientistas,en panicularel cultivo de procesosde traba¡oin-
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dividual, y tambiénparaacallarsupuestasventajasrelativasa lamerapresenciadedispositi-

vosen los que sepromete queserecreala realidad.

Los artefactos,los materialescuniculares,apoyanla transmisióny en muchoscasosportan

esosretazosdecultura queseentregandosificadosa los niños. Desdela perspectivade la

teoríacognitivade la adquisiciónde la cultura, STRAUSS y QUINN proponen (en GAR-

CÍA CASTAÑO y PULIDO MOYANO, 1994,pág. 72):
Cuandoqueremosinvestigaracercadel procesode adquisicióndel conocimiento
relativo a un dominio cultural, habrenwsde averiguar: a) en qué medida los
“inputs” culturalessehallan al alcancede los que aprenden—y si ello dependede
la edad—;b) cuándoseestáutilizando la analogíapara llenar los huecosde infor-
mación;c) cuál es la diversidadexistenteen la informacióncultural acercade un
dominio de conocimiento;y d) cuál es la motivación a diferentesedades,para ad-
quirir el conocimientoculturaly actuara partir de él.

Son recomendacionesde gran interésparala maneraen que seseleccionay utiliza los ma-

teriales curriculares en los procesosinstructivos, un listado de decisionesbásicasobtenidas
de los análisis antropológicos a pie de campo,en la escuela,que dan idea de la importancia

de los espaciosdisponiblesen relacióncon los que aprenden,la cercaníao lejanía de las

fuentesde informacióny los artefactosquesustituyenlas experienciasmásdirectasy mam-

pulativas,la diversidadde materialesy, paraterminar,la maneraen queespercibidoel ma-

terial por los distintosactoresenel espacioen que sedesenvuelvenlos procesosde adqui-

sición.

En tantoque cienciaen construccióny con una importantedimensiónsocial, discursivay

abiertaa nuevasformulaciones,la Antropologíade la educaciónplanteasuslíneasde invest-

igación mediantedilemas.Sepresentanalgunosde ellos porsu interésparala reflexión so-

bre el pap~elde los materialescurricularesen los procesosde transmisión- adquisición.Es-

tos dilemasseránconsideradosen laParteII del estudio,porqueademásde posicionesteó-

ncassonpropuestasparacontinuarinvestigando.

Uno de los dilemasesel grado de intencionalidad en la transmisión (GARCÍA CASTAÑO y

PULIDO MOYANO, 1994, pág. 92):
No existeuna correlaciónestableentre los gradosde intencionalidadde la trans-
misión, los tipos de contenidocultural transmitido, los contextosen los que haya-
mos identificado[como antropólogos]la ocurrenciade una transmisión, los tipos
de adquisiciónde cultura, y la consecuciónexitosade la transmísion.

En relacióncon los materialescurricularessepostulaqueéstosmejoranlos procesosdeen-

señanza- aprendizaje,permitencrearsituacionesdistintasparadesarrollarlosy estariqueza

mediacionalesconvenienteparaque los alumnospuedantrabajaren la consecuciónde los

objetivos de enseñanza.No sepuederenunciarde entradaa intentarhaceruna descripción
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de lapotenciade los materialesy de los maticesconque semanifiestaen los desarrollosins-

tructivos. Peroconvieneindicar que el dilema seperilla fuera de cadamaterial y sedirige

haciacómoseabordael conjuntodelprocesode transmisión- adquisición.

Otrodilemaqueinteresaesel de la culturaque seautoexhibefrentea cultura quehay que

enseñar(GARCÍA CASTAÑOy PULIDOMOYANO, 1994,pág.91):
Habráaquíuna gran dosisde interpretaciónporparte de los investigadores,en la
medidaen queserefieran los contenidosqueseestánautotransmitiendoa partir de
evidenciascomo la disposiciónespacialy temporalde las situaciones, los objetos
presentes,etc.y no a partir delregistro del discursoy la observaciónde accioneso
gestosespecificosque denoten—y aquípasamosa la segundadistinción bas,ca—
intencionalidado queevidencienla mediacióndirecta de los agentes.

Se puedepensaren los materialescomo partede un ambientede aprendizaje,colocadosen

exposiciónen el aulao listos paraserutilizados, sin rechazaraquéllosotros queportan los

niñoso, en general,quesonllevadosal aulaporel maestroy queexhibenlas paredes:carte-

les, murales,realizacionesmanuales.Por un lado, estosmaterialesson generalmentecons-

truidospor los niños conlas orientacionesde los maestros,estánporquesirven paraenseñar

o forman partede lo que hay queenseñar.Tambiénhay carteles“educativos”, que forman

partedcl proyectoeditorial. Sin embargo,los cartelespermanecenun largo tiempo y pier-

den el sentidooriginal, la intencionalidadeducativa,que se les dio. Cuandoseinterrogaa

los niños se refierena ellos como pertenecientesa situacionesdisfrutadasen la escuelao

fuerade ella. Quizá recuerdennormasy valoresque se acordarono vivenciaronen su reali-

zación. Los materialescobranpuesun sentidomúltiple, unasposibilidadesque conviene

aprovechar,dentronuevamentede un procesoinstructivo muy complejo,a menudocentra-

do exclusivamenteenlo quesequieretransmitir.

3.5.3. Los materiales curriculares como instrumentos para la transmisión y
legitimación de una cultura determinada.

POPKEWITZ (1989) analizaen un tempranoartículocómosubyacenprácticasdeconsenso

socialnadaneutralesen la presentacióncurriculardel conocimientocientífico, cómosese-

parael conocimientode la experienciadiaria, cómo se incluyen prácticasde legitimación

profesionalen los materialesqueseutilizan en el aulacon la inclusión de terminologíacien-

tífica, y cómosearticulanlas estrategiasdidácticasparaestablecery asentarlo que seestu-

diacomoverdad7.

Los materialescurricularesrecogenuna reiticación de la construccióndel conocimiento

científico por partede los especialistasen unadisciplinaescolardeterminada,dondesecon-

fundeel quehacerde la cienciacon la lógicade las investigacionescientíficas,el métodocon
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el significadosocialdel quehacercientifico (POPKEWITZ, 1989,pág. 307). La filosofía de

la eficienciay del control proporcionadosporel conocimientocientífico, extendidapor su

triunfo en el mundoacadémico,trabajacon la ideadel conocimientoacabado.Estaidease

traduceen las prácticaseducativasescolarescomoconsensoy seintroduceen las mismas

comocurrículooculto (TORRES, 1991,pág.42):
Es prioritario para los grupos que controlan el poder tratar de vender sus
propuestascurriculares comofruto del consenso,comoalgo quenopuedesersino
as¡. Este mensajede concordia se intenta inculcar tanto a los profesoresy
profesorascomo,porsupuesto,al colectivoestudiantil.

Los especialistasdelcurrículo sondesdeestaperspectivaorientadoresinteresadosen quese

hagauna determinadainterpretacióndel conocimientocientífico, lo quepuedellegar a ser

contradictorioconelpropósitodela propiaciencia(POPKEWITZ, 1989,pág.316):
Losasuntossociales[de los queseocupanlas CienciasSociales]seconviertenen
algo anónimo,puestoque los estudiantessondesanimadosa vincularseactiva.’nen-
te con la vida diaria. Losconceptosestánesclerotizadosy concebidosde tal mane-
ra que parezcanpredeterminadosy exactos.El distanciamientode las relaciones
comunescompartidasprovocaque éstaslleguena ser menossusceptiblesde con-
trol individual. Además,seda especialsignificación a los expertosconsagrados,
quienessonresponsablesde la explicacióny la interpretaciónde los asuntossocia-
les. Los estudiantessonempujadosa aceptarsin cuestionarlas definicionesde la
vida socialdadaspor aquellosexpertosqueposeen,ellos mismos,el conocimiento
y elpoderde tomardecisiones.

Los especialistasimponenuna visión queseparala cienciade la vida, lo académicoy lo ex-

periencial.Así, los libros de texto exigenla utilizacióncorrectade unaterminologíacientí-

fica determinadaparadescribirhechoscotidianos(POPKEWITZ,1989, pág. 314):
“¿ Quémediode transportenecesitamás tecnologíapara serproducido?” [página
del texto en la que aparece].El texto enfatizasubrepticiamenteel uso de las pala-
bras correctaspara hablar sobrefenómenossociales1...]. Los éxitosde la instruc-
ción estriban, a menudo,en la habilidad que los estudiantestienenpara hablar
utilizando dichostérminosprofesionalizados[.1 se separaa los alumnosde sus
experienciasdirectasa travésde la cuantificaciónde los datos.

El libro de texto impone un sabery una verdadal no facilitar la contrastacióncon otros

libros que mantengan diferentes contenidos o interpretacionesen oposición a las

convenienciasdel sistema económico que interesa justificar, legitimar y reproducir

(TORRES, 1991, pág. 110).

Ecl materialcurricularqueutilizan los alumnosesdocumentaciónavaladae incontestablede

la academiacientífica,y queel maestrono debetenermiedo en confundirsucaminoporque

estaacademia,a travésde sus intérpreteslos especialistas,le guiará sin error en su camino

paradescubrirlos conocimientosde la vida, la propiarealidada los alumnos.La autoridad
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del profesorcomo “el que sabe” esmantenida[por los libros de texto] (POPKEWITZ,

1989, pág. 318).

Esteterrible horizonteesel que presentael autoral comentarlas contradiccionesen el seno

de los currículoscuyo propósitoes la autonomíadel niño pero que como resultadono le

encaminanacontrastarel conocimientocientíficoconla realidadquevive en su comunidad.

Porun lado,el lenguajedelos objetivosdelcurrículoeselquecompelea ser impuestoa los

alumnospor los maestroso en los materiales,el queevita el descubrimientoy establecelo

quehay que conocercomo verdadquedebeseralcanzada.Deotra parte,las estrategiasdi-

dácticas,que han deducido los maestrosde estasprescripciones,conducena resultados

comoel que sigue(POPKEWITZ,1989,pág. 318):
El centro de la investigación[de los alumnos]estáen si las definicionesdadaspor
los estudiantescoincidencon el conocimientoestablecidoen el texto. El propósito
instructivose limita a que los alumnostenganelpatrón - resumeny algunasideas,
comosi sellenaseun sombrerocon items.

Sedan cita, por tanto, procesosde divulgacióncientíficay de concreciónde esadivulgación

en las aulas, interesesde los colectivoscientíficosparaafianzarsu percepciónexclusivadel

mundo y dejacionesde responsabilidadde otros profesionalescomo los docentes.Los

maestrospodríanserelementosactivosde contestaciónen la medidaen quefueranrecons-

tructoresdel conocimientocientífico. Ademáspodríanpromoverun tipo de pensamiento

crítico en otros futurosprofesionalesque ahorason sus alumnos.Estasituaciónde demo-

cratizaciónde la cienciano pareceinteresar,a unosporqueconservanespaciosestancosde

podery a otrosporqueposiblementeles supondríaunaintensificaciónlaboral, un cúmulode

nuevasobligacionesentrelas que seencuentrael serconstructoresde sus propiosmateria-

les,cuestiónporotro ladoposibleporqueestáncapacitadosparaello.

3.5.4. La omnipresencia de los libras de texto en las escuelas.

Los libros de texto son la principalbazacomo materialde trabajoen el aula, lo queleen los

alumnos, pero tambiénaquello queel maestroseve obligado a elegir (APPLE, 1989, pág.

22 y ss.).Hay no sólo unaacademiacientíficasino todo un entramadoproductivoqueestá

interesadoen estosusosy queconvienedescubrirlo.Suelendecirmalévolamentelos impli-

cadosen el pensary hacereducaciónquelas Reformaslas hacenlas editoriajes,y los maes-

tros las aceptantal y comosonpensadaspor estasempresas(TORRES, 1994,pág. 155):
El texto que seleccionanlos maestrosdebeayudarlesen su misión, contribuir a
hacerrealidad las funcionesque creen tiene que desempeñarla escolarizaciónen
ese momentoy lugar concretoy durante el período de tiempo en el que van a
trabajar con el alumnadoe, incluso, compartirsu labor con wrosprofesionales.
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Cabriaañadir,¿cuálesson las razonesdel éxito del libro de texto?Sonpreguntasparauna

economíapolíticadel libro de texto.

Hablando de la actividad editorial en los EstadosUnidos, COSSER, KADUSHIN y

POWELL (en APPLE, 1989,pág. 92) la caracterizan de la siguientemanera:
1) La industria vendesusproductos—comocualquiermercancía—en un mercado,
peroen un mercadoque,a diferenciadelde muchosotrosproductos,esinestabley
a menudoinseguro.
2) La industria estádescentralizadaen una cierta cantidadde sectorescuyasope-
racionesguardanescasasemejanzaentresi.
3) Estas operacionesse caracterizanpor una mezclade métodosde producción
masivay procedimientosartesanales.
4) La industria permanecepeligrosamentesuspendidaentre las exigenciasy las
limitacionesdel comercioy las responsabilidadesy obligacionesquedebeasumir
comoprincipal custodiasimbólicade una nación.Aunquelas tensionesentre las
exigenciasdel comerciohan estado,a nuestrojuicio, siemprepresentesen la edi-
ción de libros de texto, se han vuelto másagudasy visibles en los últimos veinte
anos.

El correlatocon Españaseríaválido en rasgosgenerales,si bien habríaque escuchara los

editoresespañoles,quea buenseguroreseñaríanlas dificultadesdel mercadode edición de

libros de texto. El libro de textoesun fenómenoque adquiererelevanciaporcuantosediri-

ge a toda la enseñanzano universitaria,generandoun negociomedibleen cientosde miles

de millonesde pesetas.Es unamercancia(TORRES, 1994).Como señalaAPARICI (1995.

pág. 10):
El libro ocupaelprimer lugar (como tecnologíavalorada por los docentes).El li-
bro esuna tecnologíaqueutiliza un mecanismodeproducciónsofisticadoy que, a
veces,cuandopensamosen esterecurso,no lo asociamoscon una tecnología,sino
con un instrumentode otra naturaleza.Pero esuna tecnologíaque alude a una
formade producciónen serie.

Estemercadoya estácenadoen determinadosproductos,particularmenteen los de Educa-

ción Primariay Secundaria,a grandescompañías,un prototipo de marcacomercialacredi-

tadaal estilo de los grandesfabricantesde refrescos.Estascompañíasarriesganenormes

cantidadesde capital,con fuertes inversionesparaproductosmuy acabados,con un riesgo

deperderlassi seproduceninnovacionesqueno sondel agradode los maestros.En estadi-

recciónseexpresaESCUDERO(1983,pág.45):
[Los libros de texto] parecendiseñadosno para respondera las demandasde
aprendizajede los alumnossino, y básicamente,a la categorizaciónen tres mode-
los amplios del profesoradode E.G.B. español: los que gustan de las “copias y
cuentas”, los que les gusta ‘jugar y cantar”, y los quegustande ambasIformasde
actividad].

Cuestiónapaneen Españala forman el grupode editorialesque producenparasumercado

cautivo. Se tratade las dependientesde órdenesreligiosascon una red decentrosdeense-
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flanza. En tercer lugar están las editorialessectoriales(Idiomas, Bachillerato, Lenguas

muertas).Frentea ellasestánlas pequeñaseditoriales,que sequejandequeel mercadodel

libro de texto estácopadopor las grandes,y el mercadoqueles restasonresquicios(en un

Estadoplurilingile, en las especialidadesde Secundaria,en las Transversales)parahaceral-

gún negocio,lo queevidenciauna competenciaferozy posiblementeun mercadode ventas

establecido(algoparecidoa lo quepasaen el mundodeventadeprensadiaria).

Otra cuestiónno menosimportanteesquelas editorialesde textosescolareshandedispo-

nerde un catálogoamplioparacompetiren el mercadocon productosquevan desdela Ed-

ucaciónInfantil al Bachillerato.Incluso a vecesvendenvarios productosparaun mismom-

vel: mientrasacaban(a vecesreimprimen)un tipo de materialestánvendiendootro, con una

orientaciónradicalmentedistinta8.El catálogosedirigea la red de distribucióny comercia-

lización,pero suponeestrategiasde producciónqueestablecenla diferenciaentreuna gran

editorialy unade tipo sectorialo unapequeña.

Los autoresde textosescolaressuelenser maestroscon proyectosgenuinosy concebidos

paratoda unaetapa,con muchosconocidosy gran predicamentoen su distrito escolar.En

otrasocasionesseconviertenen autoresde encargo(el denominadotexto dirigido [APPLE,

1989,pág. 100], apropiadoparanivelessuperioresa la Primaria,aunquepresenteen el tra-

tamientode las Transversales),lo que homogeneizasus resultados.Los autoresreciben

cantidadesridículasporsus originales,que paganun trabajoen muchasocasioneslleno de

ilusiónque estádirigido haciaun mercadoinciertoy difícil.

Seven obligadosa adaptarsus propuestasa las exigenciasde editores.Estáncurtidosen la

elaboraciónde estematerial,quecuriosamentedirigenno a su destinatario,niños, sino a los

mediadores,maestros;los editoressabenlo queéstosbuscan.Susconocimientoseducativos

o culturalesson secundarios;antesbien, dedicansu atencióna las estrategiasdel diseñoy

del marketingdel libro, a unalíneadecontroly censuraqueAPPLEdenominainfameren-

tabilidad. Trabajanfundamentalmenteen reuniones,lo que confiere una dimensiónburo-

cráticaala elaboraciónde estostextoseducativos.

Estasempresasestánsujetasa la evolucióndel preciodel papel(uno de los mistenosmás

celosamenteguardadosdel mercadode consumibles),a la pujanzatecnológicade las un-

prentasa las que contratanla produccióndel libro (esrara una editorial grandeque tenga

una imprentapropia,porquelos costesde innovacióny las variacionesdel mercadole pue-

den llevar a suspensiónde pagos,llegandoa imprimirselibros en Latinoaméricao en Asia

por resultar los costesde manode obramásbaratosy dentrode estrategiasrefinadasde im-

perialismo y multinacional),a las distribuidoras(una plataformacomercial complementaria

de la red propiade distribución,quellega al lugarmásapartadodondeno llegue ésta).
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Dependende unared comercialqueofrezcaconfianzaalos maestros,apoyadaenel presti-

gio de añosde la editorial que vende. Y, fmalnxente, el marketingempresarial estábasado,

desdemediadosdelos añossetenta,enel regalodeunaguíadidácticaparael tutor, porque

eslagarantíadequelos profesorespidanla comprade tal libro de texto a los padresdesus

alumnos.En el libro del tutorestárecogidoeldesarrollode la materiaparaun cursoescolar

completo,lo queaseguraquecon eselibro detexto el profesortienehechagran partede la

tediosaprogramación.Noseentraaquía analizarcómosedecidela adquisiciónde un texto

en un centro.

El libro de texto estambiénpartedel trabajodel profesorado,que adquiereunaofertaen la

que un equipo, habitualmente más numeroso y preparado queel de sucentro, ha desarrolla-

do la selecciónde objetivos y contenidos,presentaun abanicode actividadesy planteauna

evaluación.Es unapropuestalo suficientementeatractivacomoparano serrechazadasi las

condicionesde trabajono permitendetenerseenestosextremos.Estaaceptaciónirreflexiva

empobreceel perfil del maestro.No seplanteanadasobresu contenido:no son másque

merosproductosquetrasmitende manerafehacienteunacultura mercantilizada,culturade

relevanciaparalos gruposde interésconservadores,los cualesla quierenhacerllegar a las

escuelas.

Parecepuesquelos editoresno hacenun trabajosolidariocon una tareacomo la deenseñar

(aceptandosus gestosy pronunciamientos,sus colaboracionesy su apoyo a causasjustas),

sino un negocio.Sin embargo,algunosautorespiden que no seexagerela importanciade

los textosen la formaciónde las distintasgeneraciones(GOLOSTEIN en APPLE, 1989,

pág. 104):
Si los textosdefendierande un modo totalmentefiable el ideológico, político y

económicoexistente,no seconstituiríanen ese temade debateen que hoy se han
constituido f.] porque los currículos y textos contienenen realidad elementos
progresistas.

Aunqueesposiblequeestacuestiónno seapertinenteplantearlaen términos tan radicales,

escomprensibley aceptablequeacabeimponiéndoseestematerialsobreotrosy no esdifícil

preverque en un procesotan técnicocomo la produccióny comercializaciónde libros de

texto sehan tenidoqueadheriren algún momentointeresesy valoresconcretosquebenefi-

cian a unospocosen favor de otros muchos.Y lo quese le pide a los maestrosesque se

resistana ser instrumentosdeesosintereses,que no permitansersometidosa lo que seha

denominadoun control técnico,quedaren manosde quienesdiseñaronlos libros de texto;

queno seaislenpordisponerde un materialaparentementetan completoy quebusquenla

relacióncon otros colegas.Quizá en estascuestionesde resistenciaesdondeseencuentra

realmenteel posoprogresistaquemencionaGOLDSTEIN paralos textos.
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3.5.5. Síntesis de las críticas y posibilidades del material curricular.

Unaposturacríticasobrelas funcionesde los materialescurricularesquesintetizamuy bien

buena parte de estarevisión antropo - sociológicala presentaBAUTISTA (1994,pág. 68-

69; también 1997):
- Los recursosse utilizan como vehículosde difusióny consumode la verdaddi-
fundidaporhegemoníassociales,economicas...
- Lasherramientastecnológicassonutilizadaspara producir, transmitir y contro-
lar discursosque llevan asociadosciertasformasde verdad,o la verdadque inte-
resaa ciertashegemonías.
- Los recursosson instrumentosutilizadospor el poderpara producir y mantener
sus verdades.
- Losmediostecnológicosllevan consigounaforma depensarque lleva a lasper-
sonasa enfocarelmundode una maneraparticular
- Los recursostecnológicoscaptano almacenanaspectosde la realidadde formo
no neutral,amplificanunosmientrasocultanotros.
- Losmaterialesen los queseapoyanalgunosusosde los recursostecnológicosno
respondena la diversidadcultural y de géneroque confluyenen los ambientesedu-
cativos.

Se ha evidenciadola presenciade los libros de texto en buenapartede las reflexionescríti-

cas,aunqueestareferenciadeBAUTISTA sedirigea la inmensamayoríade los materiales

empaquetadoso con un grado alto de sofisticación técnica. Los materialesdidácticos

funcionancomo filtro deselecciónde aquellosconocimientosy verdadesquecoincidencon

los interesesde las clasesy grupossocialesdominantesy comoencargadosde uniformizar

el interiordel sistemaeducativo,sonun activo propagadordecurrículo oculto (TORRES).

Es posiblequehayaunadificultadenormeparaescapardeesteengranajeparauna transmi-

sión cultural interesaday un control social,toda vezqueessutil en ocasionesy en otrasse

enmascarapor los expertos(POPKEWITZ) en tanto que ídolos académicosy científicos.

1-lay un grado de apabullamientoen los maestrosdebido a la complejidad de diseñar

materialescurricularestancompletosy querindan tantos servicioscomo (convieneinsistir)

los libros de texto. El controldel libro de texto por la Administracióneducativasuponeque

seayalano sólo el instrumento,portadorde unoscontenidosque desarrollanla propuesta

curricularoficial, sino el conocimientoque ofreceo presentaa los maestros.A] maestrose

le ahorra el trabajode tenerqueanalizarlo(TORRES).

Se ha propuestoque sepractiquenestrategiasalternativas,en definitiva nuevasformas de

enseñanza,queescapena estosusosde los materialesy a vecesque introduzcanotros: que

se relajen las rígidas secuenciasde aprendizaje (GARCÍA CASTAÑO y PULIDO,

BERNSTEIN), que los maestrossean los creadoresde ambientesdc aprendizajecon

muchos,variadosy motivadoresmateriales(POPKEWITZ); que se recupereel diálogo en
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las aulas,porquela falta del diálogo en las pedagogíasvisiblesde ritmo fuertepermiteque

los niños declasesmenospoderosasfracasenen la escuela.

En estosanálisisde lo explícito y lo oculto en laescuelano ha aparecidola responsabilidad

de los docentes,en el sentidoque le otorgaBERNSTEIN, que estaagenciasupone,por

cuantoque pensandoen ellos sehacenbuenapartede los materiales(APPLE, ESCUDE-

RO). Nosepretendebuscar culpablessino que setrata de una apelacióna la transformación
en los procesosde planificacióneducativadelos maestros,quesi sonconsideradosen todos

los análisiscomoel mecanismodecontrolen el senode la escuelaen tantosepliegana pro-

ductosempaquetadosy pococontrastados:cuandoestánhaciendola temporalizaciónen sus

programaciones(las reglas de secuenciay consideracionessobre el espacioy el tiempo en

BERNSTEIN) derivada de los libros de texto están preparando un entramado por el que
habráalumnosquequedarándescolgadospuestoqueles seráimposibleinteriorizarcuestio-

nesque permitenel éxito en la escuelatales comoadoptarritmos propios para la adquisi-

ción depatronesy hábitosde comportamiento;cuandoestasdecisionessobrela distribu-

ción del espacioy el tiemposon rígidasselimitan las posibilidadesparaque buenapartede

los alumnostenganaprendizajesefectivos(la seleccióny utilización de materialesdesdelos

análisisantropológicosde la escuela);el espacioy el tiempofuerzanopcionessobreestra-

tegias didácticasquefavorecenaunospocos(la lógica tecnológicaen los planteamientosde

las secuenciasde aprendizajedesdePOPKEWITZ); y todo el sistemaseretroalimentapor-

que el gusto del maestro en relación a los textos esel patrón de la orientación del mercado

del texto (señaladopor APPLE).

Se ha planteadopuescómo,desdeperspectivascomplementarias,los recursosy materiales

cobransentidoen el senodel currículo, y se ha enunciadoque ello es posiblea partir del

trabajode los maestrosenlos procesosquecontribuyena sudesarrollo.Contralapersisten-

cia de las creenciassegúnlas cualeslos soportessonel origen de los usos,a lo largodel

presenteCapitulosehamantenidoquesonlas decisionesde los maestros,los usospractica-

dosy cuestionesrelativasala resistenciay a los condicionantesdel ejerciciodocentelos que

van determinandolaemergenciay cristalizaciónde talesusos.

Notas.

1Paraentender las señascontemporáneasde la profesión de maestro en el ámbito de la Educación Primaria
puedeconsultarsepara el casoespañol el clásico de PUELLES,M. (¡986):Educacióne ideologíaen la Es-
paño contemporánea. Barcelona, Labor. Un par de artículos de inexcusable lectura son: PEREYRA, M.
(1988): “Hubo una vezunos maestrosignorantes”. Revistade educación,n0 extra monográfico, pág. 45-72,
sobre los orígenesmodernosdela profesiónde maestro; y EGIDO, 1. (1995): “La regulación legal de la En-
señanzaPrimaria en España: organización de la etapa y programas de estudio”. Tendenciaspedagógicas.
RevistadelDepartamentode Didácticay Teoría de la Educaciónde la UniversidadA:aónoniade Madrid,
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1, pág. 75-85.Desdeunaperspectivasociológica,un estudiode interéses GUERREROSERÓN,A. (1993):
El nwgisi~erio en la Comunidadde Madrid. Un estudiosociológico.Madrid, Consejerfade Educacióny
Cultura.2Se u-atade un grupodePROD.conocidoscomoProgramasRenovados:RO.69/1981de 9 deenero sobre
enseñanzasmínimasdelCielo Inicial de E.G.B. y Ordende 17 de enero dc 1981 que las desarrolla;RO.
710/1982 de?de mayosobreenseñanzasmínimasdelCiclo Medio de E.G.B. y Ordende 14 de mayo de
1982 que las desarrolla;y lo referidoen las Órdenesde2 dediciembrede 1970 y 6 de agostode 1971 sobre
OrientacionesPedagógicasa lasenseñaniasmínimasdelCielo Superior.
3R.D. 1344/1991<le 6 deseptiembresobreCurrículodeEducaciónPrimaria(B.O.E.del 13) y Resoluciónde
5 de marzode 1992 sobreelaboraciónde proyectoscurriculares(B.O.E. del 24). No se ha consideradoel
R.D. 1006/1991de 14 dejunio (B.O.E. del 26) sobreEnseñanzasMínimasdeEducaciónPrimaria(B.O.E.
del 26), porquese tratade un marcoprevio que luego concretaesteR.D. paramásde la mitad del Estado
Español.
4R.D. 819/1993de28 de mayosobreReglamentoOrgánicode las EscuelasdeEducaciónInfantil y los Co-
legiosdeEducaciónPrimaria (H.O.E. de 18 dejunio), art. 75 y Ss; y Ordendc 29 dejunio de 1994 sobre
organizacióny funcionamientodeescuelasy colegios(B.O.E. de6 dejulio).
5Adaptadode VV.XX. (1995): “La participaciónde la comunidadeducativa”, Cuadernosde pedagogía,
238, pág. 102. PCC: ProyectoCumeularde centro; PEC: ProyectoEducativode centro; PAT: plan de ac-
ción tutorial;ACI: AdaptacionesCurricularesIndividuales;PCCs:ProyectosCurricularesde áreas.
6Sobrelos órganosde coordinacióndocente,consúltesela Ordende 29 de junio de 1994 <B.O.E. del 6 dc
julio) sobreinstruccionesparala organizaciónde las escuelasde EducaciónInfantil y los colegiosde Edu-
cación Primaria.Sedefinentresórganosde coordinación:EquipodeCiclo, Comisiónde CoordinaciónPe-
dagógicay Tutorías,y, paraaquelloscentrosen losquehayaun númerosuperiorde profesoresal de unida-
des, los responsablesde biblioteca,mediosaudiovisualese informáticosy de relacionescon el Centro de
Profesoresy Recursos.
7Para una operativizacióndel análisis de POPKEWITZ véase MARTINEZ SONARE, J. (1992): “Siete
cuestionesy una propuesta”. Cuadernosdepedagogía,203 monográfico,pág. 8-13.
8Cf. conel estudiode unosdeterminadoslibros de texto quehaceESCUDEROMUÑOZ, J.M. (Oir.) (¡983):
Aproximaciónaldiseñode materialimpresode apoyopara el desarrollode programasrenovados.Pro yec-
¡o de innovacióneducativa.ConvocatoriadeJulio de 1982.Madrid, Centrode Investigacióny Documenta-
ción Educativa[Investigaciónn0 100], pág.44. De ¡a misma opinión son algunos editores a los que se ha
consultado.
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1 w
40 695 m
482 695 l
S
BT

LLO DEL CURRÍCULO EN EL AULA

.

Se debeentraren un análisis pormenorizadode los procesosde enseñanza- aprendizaje

paracomprendercómoquedanubicadosen los mismoslos materialescurriculares.

Puestoquesetratadecurrículoqueseva concretandoendiversosniveles(CapítuloIII de

la Parte1), en esteapartadoseva a hacerreferenciaa la formaen que la legislacióneduca-

tiva va acotandoy orientandola presenciade recursosy materialesdidácticosen el desarro-

lío del currículo,paradisponerde una referenciaque podercompararcon la prácticaedu-

cativa objeto de análisisen la ParteII, así comocon las concepcionespedagógicasde los

maestros.

Convendrápuescaracterizarla presenciade los recursosy materialesdidácticosenel desa-

rrollo del currículo prescrito,y se harácon varias lecturasde aproximación.Una primera

queanalizael mito de la máquinay el imperativotecnológicoen la L.O.G.S.B.;la siguiente

queanalizala funciónde los recursosy materialesdidácticosen el desarrollodel currículo;y

la terceraque,concretadaen los contenidosdel currículode EducaciónPrimaria,detectala

presenciade materialesespecíficos,supesoenel currículoy su posibleorientación.

Se irán definiendolos diversosdocumentosqueconcretanel currículo en diferentesámbi-

tos: el ProyectoEducativo,el ProyectoCurriculary las programacionesde aula,con parti-

cularhincapiéen la formaen queen los mismosseconcretanposibilidadesde los recursosy

materialesdidácticos.Al analizarel último tipo de documentosse profundizaráen la inte-

racciónentrematerialesy vidaen las aulas.

4.1. Los fines de la enseñanza: el caso de los recursos didácticos y materia-ET
1 w
41 229 m
484 229 l
S
BT

les curriculares en la construcción del currículo español de los noventa

.

De resultasde las posibilidadesque abreel desarrollodel currículo y la concrecióncurricu-

lar parececonvenienteunaaproximaciónal marcolegal que regulala actividadprofesional

de los maestrosy fija lasposibilidadesde los materiales.

En primerlugar,seabordarála particularrelevanciaque hanadquiridolas tecnologíasarte-

factualesen la L.O.G.S.E.por su importanciaen la orientaciónfilosófica de la concreción

del currículoen lo referentea recursosy materialescurricularesen cadacentroy aula.
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La segundalecturade la L.O.G.S.E.serealizadesdela premisadequelos recursosy mate-

rialesdidácticosforman partede los procesosdedesarrollodel currículo. Existenuna serie

de prescripcionesparadarcabidaa los materialesen cadaunade lasconcrecionescurricula-

res.Comosehaplanteadoen elCapítuloIII de laParte1, las normaslegalestienenen cuen-

ta los materialescurricularesen los ámbitosdeconcrecióndel Estado,la ComunidadAutó-

noma,el centro y el aula. Las normasson: la L.O.G.S.E.,la reglamentaciónde los centros

públicos,la aprobaciónde materialespor la Administracióneducativacompetentey el cu-

rrículo de Primaria,esteúltimo ensusdeclaracionesde principios.

En tercer lugar seanalizacon cierto detenimientoel currículo de EducaciónPrimaria,por

cuantoesa estaetapaa la que pertenecenlos maestrosparticipantesen los casosde la in-

vestigación.

4.1.1. Primer momento del análisis sobre el currículo y los materiales. Cómo
se concreta la presencia de la tecnología.

En la nueva orientación legal del sistema educativo derivada de la aprobación de la

L.O.G.S.E, seenumeranunaseriedeaspectospor los que sejustifica la necesidadde la re-

forma de la ordenación:cambiosy mejorasdeseablesen la producción,cambiossociales,

impactode la comunicaciónsocialy, en general,impactode la tecnologíay los cambiosque

vieneprovocandoen el conjuntode la sociedad.

Estelistadode aspectosideológicosespor sí solo suficienteparaalertarsobrela necesidad

de analizarel texto legal en relacióncon el imperativotecnológico,en el sentidoargumen-

tadoporÁLVAREZ, MARTÍNEZ y MÉNDEZ (1993).

De formamuy genérica,y comopartedel marcopolítico (y económico)en el que seinscri-

be el futuro del país, la Unión Europea,el legisladorjustifica en la L.O.G.S.E.(Preámbulo)

la necesidadde reformarla enseñanzainvocando,junto a la conexiónentreformación y

adultez,los cambiosaceleradospor los quelaciudadaníarecibeinformacióny secomunica:
[Lospaíseseuropeos]concedenuna gran relevanciaa la educacióny a la forma-
ción, tratandode adaptarlasa la aperturadel espacioindividual, político, cultural
y productivo,a la mayorrapidezy complejidadde los cambiosde todo,propician-
do suprestaciónmásprolongadaa mayornúmerode ciudadanos,promoviendolas
mejorasnecesariaspara garantizarsucalidad.

De maneramásexplícita, en el mismo Preámbulo,el legisladorintuye la necesidadde edu-

caciónpermanente,finalidad y principio básicodel sistemaeducativoque seplantea,para

que los ciudadanospuedanparticiparcomo hombreslibres en una sociedadcon diversas

instanciassocializadorase intercomunicadas.Sehacenreferenciasa diversoscontenidos:
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En la sociedaddelfuturo, configuradaprogresivamentecomouna sociedaddel sa-
besla educacióncompartirácon otras instanciassocialesla transmisiónde infor-
macióny conocimientos,pero adquirirá aún mayor relevanciasu capacidadpara
ordenarloscríticamente,para darles un sentidopersonaly moral, para generar
actitudesy hábitos individualesy colectivos,para desarrollaraptitudes,para pre-
servar en su esencia,adaptándolosa las situacionesemergentes,los valores con
los quenosidentificamosindividualy colectivamente.

En la nuevaordenaciónseapuntala emergenciade tecnologíasartefactuales,lo que seha

conceptualizadoen el apartadosobrerecursosy materialesdidácticoscomomaterialesin-

formáticos,queconvendráincorporara los procesosde enseñanza- aprendizajecomofor-

masde innovaciónparalelasa las quedeberánaconteceren los modosde organizarla ense-

ñanza,en la medidaen que tambiénsemencionaen la nuevaordenaciónla necesidadde

modalidadesdistintasde la educacióntradicional. Es decir, se explicita un futuro con

cambiosvertiginosamenterápidosen los planoscultural, tecnológicoy productivoque se

esperatengancorrespondenciacon los del sistemaeducativo,que esta legislaciónvienea

paliar.

Tras presentarla finalidaddecadauna de lasetapasy nivelesde la enseñanzabásica,el Ba-

chillerato y las EnseñanzasArtísticasy de Idiomas,en el Preámbuloserecogenlas medidas

paragarantizaruna educaciónde calidad,(asegurarla calidad de la enseñanzaesuno de

los retos de la educacióndelfuturo) y seenumeranaspectosque desarrollael Título IV,
sobrecalidadde la enseñanza.Se reconocela necesidadde la confluenciade diversosele-

mentossociales,si bien seexplica que en la nuevaorganizacióndel sistemaseapuestapor

factorespedagógicosque lo faciliten. De los referidosa los recursosmaterialessemencio-

nan la modernizaciónde los centroseducativosy la regulaciónde la presenciade recursos

educativosen los centros(que serecogenen los artículos57 y 59 de estaLey). Másadelan-

te seanalizael papelcompensatoriodelos recursosen la escuela.

En la LO.G.S.E. se haceuna apuestapor la introducción de tecnologíaen la escuela

asociándolaa la participaciónde los ciudadanosen una nuevasociedad,la competitividad,

la modernidady la calidadde la enseñanza.Asimismo sc haceun pronósticosobre esta

cuestióncomo origen de desigualdadessi no seproducela participaciónde alumnosy cen-

tros, particularmenteaquellosen los que estudiancolectivosen másdificultad. Un amplio

interrogantesobreestasesperanzasy vaticiniosesanalizarlos usosde recursosy materiales

audiovisualese informáticospasadosvarios añosdesdela aprobaciónde la Ley, y estudiar

cómoha caladoestaprevisiónen la orientaciónde los currículosdelos centroseducativos.
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41.2. Segundo momento del análisis sobre el currículo y los materiales.
Prescripciones sobre materiales en el desarrollo del currículo.

La propuestade que la utilización de materialescurricularespuedeserpartedel éxito de

una reformaeducativacomo la L.O.G.S.E.no es novedosa,másbien esdeudorade otras

anteriores,comolas reformascurricularesde los añossesenta.En éstassedestacóla nece-

sidad,juntoal diseñode programas,del diseñode materialesde apoyo(ESCUDERO,1983,

pág. 31),unaauténticatecnologíaeducativa.

La utilizaciónmasivade libros de texto ha sido unade las críticasmás frecuentesal modelo

dedesarrollocurricularqueseacabadeabandonarenEspaña,la LeyGeneralde Educación

dc 1970. Esta Ley no pretendíatal cosa,sino más bien superaruna enseñanzatradicional

(quehundíasus raícesen la Ley Moyanode 1857) medianterecursosadecuadosy suficien-

tementediver~ificados.

La referenciaa recursosadecuadosquieredecir ejemplosde desarrollocurricular acepta-

bIes, cuestiónpor otro lado compatiblecon la ideadel desarrolloprofesionaldel maestro.

GIMENO (1988,pág. 179)denominaestosejemploscomoplataformaspreelaboradasque

articulanprincipiospedagógicosy contenidos:
Los análisis etnográficossobrelas aulas y el estudiode los mecanismosde com-
portamientoprofesionalde los profesoresnos afirman en la idea de que el docente
parte deplataformaspreelaboradasparapoderllevar a cabo las complejasmisio-
nesquese le asignancon gruposnumerososde alumnosy en condicionesno siem-
prefavorables.Al profesorno le resultafácil pasarde principios idealesa prácti-
cascoherentescon los mismos,sino en la medidaen quepuedadiseñaruna estruc-
tura de tareas adecuadaen la quese conjuntencontenidoscurriculares y princi-
pios pedagógicos.Esta es la importancia de los medios estrucruradoresdel
“curriculum”.

En 1970,la formación inicial de los maestrosen las EscuelasNormaleshabíamarcadogene-

racionesdemaestrosquedebíanaplicar la reformadel momento:un númeronadadesdeña-

ble de los que sustituyena los depuradostras la GuerraCivil Española,con una formación

muy limitada; un núcleoimportanteconstituido por los formadosen el Plande Magisterio

de 1950, de orientaciónculturalista;y un pequeñonúmerode los queconsiguenaccesodi-

rectoen el efímeroPlan de 1967 (GUERRERO,1993).Habíaquetomaralgunasdecisiones

de hondo caladoparaponerlaen marcha,como la utilización del libro de texto comopa-

queteinstructivo,mensajeo, siguiendoa ESCUDERO(1983,pág.31):
[Comoejemploy] experienciosobrela queél 1> el maestro,]debieraactuar, debie-
ra transformary adecuar;debierautilizar para conformarsu propia conceptuali-
zacióny pragmáticade las situacionesinstructivasque él mismodebieracrear en
elfururo.
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Lapretendidaadecuacióny diversificaciónno tuvo su correlatoen unaprácticaescolarque

sesuponíaseríamásrica al combinarsecon laofrecidaporpartede los maestros.

Algunaspropuestasdeacompañamientodeesteprocesode mejoraencantidady calidadde

materialescuandofueronllevadasala prácticatampocoarrojaronresultadosespectaculares.

Los materialespostuladosparalos procesosde enseñanza- aprendizajeno fueron acompa-

ñadosdel correspondientetrabajode formaciónpermanentedel profesorado.Tambiénocu-

n-ió que estabanmuy estructurados,lo queno permiteel cultivo de procesoscognitivos y

actitudinalesdivergentesy creativos(ESCUDERO,1983,pág.31-32).

Con la perspectivadecasi 15 años,hoy setiene concienciadeque los procesosde forma-

ción emprendidosno han producidoresultadosespectaculares,y que es ahoracuandolas

editorialescomienzanla diversificación de sus materiales,lo que seráadecuadopara la

atencióna la diversidad.Sin embargo,esde temerque estoscambiosdifícilmentepuedan

alcanzarpostuladoseducativosmásenraizadosen la naturalezade la escuelacomo los rela-

cionadoscon la clasificaciónde los alumnos.

En la L.O.G.S.E.sereconoceunaimportantecontribuciónde los materialescurricularesen

el desarrollodel currículo. Son instrumentosde enseñanza,básicosen determinadasmodali-

dades;coadyuvana procesosdecalidad;tienen una dimensiónremedialy, como instrumen-

tal clásico,sesabeque contribuyena la transmisiónde determinadosvalores.A continua-

ción sepresentael articuladode la Leyquefija estascuestiones.

Los materialesson,junto a maestroscualificados,instrumentobásico de enseñanza,sobre

todo enprocesosdeEducaciónEspecial(Título 1, CapítuloV, de la EducaciónEspecial):
Art. 3 7.1. El sistemaeducativodeberádisponerde profesoresde las especialidades
correspondientesy de profesionalescualificados,así comode los mediosy mate-
riales didácticosprecisospara la participaciónde los alumnosen el procesode
aprendizaje1...].

Formanpartede los procesosde desarrollo curricular punta (con artículosreferidosame-

dios en el Título IV, de la Calidadde laenseñanza):
Art 58.1. Los centrosdocentesestarándotadosde los recursoseducativos,huma-
nosy materialesnecesariospara garantizaruna enseñanzade calidad.
Art 57.2. LasAdministracionesEducativascontribuiránal desarrollo del currículo
favoreciendola elaboraciónde modelosdeprogramacióndocentey materialesdi-
dácticosque atiendana las distintasnecesidadesde los alumnosy delprofesorado.
Art 59.1. Las AdministracionesEducativasfomentaránla investigacióny favore-
cerán la elaboraciónde proyectosque incluyan las innovacionescurriculares, me-
todológicas,tecnológicas,didácticasy de organizaciónde los centros.
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Tienenunadimensiónremedial,comosepuedeapreciarcuandosemencionanen la previ-

sión deatenciónde necesidadeseducativasespeciales,y tambiénen la compensaciónde las

desigualdades(Titulo y de la Ley):
Art 65.3. Sinperjuicio de lo dispuestoen el capítulo y [sobreEducaciónEspecial]
de estaLey, las AdministracionesEducativasdotarán a los centroscuyosalumnos
tenganespecialesdificultadespara alcanzarlos objetivosgeneralesde la educa-
ción básicadebidoa suscondicionessociales,de los recursoshumanosy materia-
les necesariospara compensarestasituación.La organizacióny programacióndo-
centede estoscentrosseadaptaráa las necesidadesespecificasde los alumnos.

Transmitenvaloresocultosy sedebevelarparaque no setransmitantal cualy seevite fo-

mentarla discriminación:
Art 57.3. En la elaboraciónde talesmaterialesdidácticosse propiciará la supe-
ración de todo tipo de estereotiposdiscriminatorios,subrayándosela igualdadde
derechosentrelos sexos.

La normativasobrecentrosconsideralos materialescurricularesdesdela perspectivade

material para inventariar, como ocurre con los libros de texto que se utilicen (R.D.

819/1993de 28 de mayo sobreReglamentoOrgánicode Escuelasde EducaciónInfantil y

ColegiosdeEducaciónPrimaria,Art. ‘78. h):
[El Proyectocurricular de Etapa incluirá entresus directricesgeneralesy decisio-
nes:] materialesy recursosdidácticos que se van a utilizar, incluidos los libros
para usode los alumnos.

Ademásafectana personal,instalaciones,serviciosexternosy proyectosen los que seim-

plica el centro(Ordende 29 dejunio de 1994sobreinstruccionesde organizacióny funcio-

namientode Escuelasde EducaciónInfantil y Colegiosde EducaciónPrimaria):

1.- personalque la atiende,considerándolounatarearemuneradaen especie(tiempo

de trabajo):
Art. 18. En los centrosen los que se desarrollenprogramasde incorporación de
los mediosinformáticoso audiovisualesa la actividaddocentesepodrá encargar
cada uno de estosprogramasa un Maestropara que los coordine,cuyasfunciones
seránlas siguientes:a) Fomentarla utilizaciónporparte del resto de los Maestros
de las tecnologíasinformáticaso audiovisualesen suactividaddocente.b) Coordi-
nar las actividadesque serealicenen el centroen relación con el usode estosme-
dios. c) Elaborar al principio de curso un proyectode actividadesen relación con
la incorporación de estosmedios,que se incluirá en la ProgramaciónGeneral
Anual, así como una MemoriaAnual de las actividadesrealizadas.d) Facilitar y
coordinar las sesionesde trabajo de los equiposde Maestrosque participen en los
programas.fi Cualquier otra que le encomiendeel Jefede Estudiosrelativa a la
utilización de los mediosaudiovisualeso de las nuevastecnologíascomo recurso
didáctico.
Art. ¡9. LosMaestrosencargadosde coordinarlas nuevastecnologíaso los medios
audiovisuales,que seránnombradospor el Director, actuaransiemprebajo la de-
pendenciadelJefede Estudios.
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Art 20. Sobreun representanteen elCentrodeProfesoresy deRecursos:[analiza
necesidades,participa, informa, colabora].
Art. 78. [Distribución del horario de los profesores.Elaboración de horarios.
Cómputode horario lectivo:] sepodráncomputardentrodel horario lectivo [..] b)
a los Maestrosencargadosdecoordinar los mediosinformáticosy audiovisuales,
una hora semanal.c) al responsablede la bibliotecay los recursosdocumentales,
una hora a la semanapor cadaseisgruposde alumnoso fracción; d) al represen-
tante en el CentrodeProfesoresy Recursos,una hora semanal.

2.- instalacionesque gestionar,talescomoespaciosparabibliotecay mediosaudio-

visualese informáticos;
Art 30. [Contenidosdel Reglamentode RégimenInterior:] g) las normaspara el
usode las instalaciones,recursosy servicioseducativosdel centro.
Art. 48. [Contenidosde la ProgramaciónGeneralAnual:] e) La organización,el
funcionamientoy elhorario de la biblioteca.

3.- servicioscomarcaleso territorialescon mediosqueapoyanel trabajodel centro,

como los CentrosdeProfesoresy Recursos(C.P.RJ;y

4.- la importanciadedestacaren la documentacióndel centroque ésteparticipaen

proyectospuntacomolos relacionadoscon ordenadoreso video.
Art 28. [Contenidosexpresadosen el ProyectoEducativo:] La participación en
programasinstitucionalestalescomoU.] los proyectosAteneay Mercurio 1...].

La Administraciónsereservaunalaborde tutelade los contenidosde los materialescurricu-

lares, fundamentalmenteimpresos(R.D. 338/1992de 15 de abril sobresupervisiónde ma-

terialescurriculares):
Los centrosdocentes,al elegir los materialesque considerenmás adecuadosa sus
Proyectoscurriculares, deberáncomprobar previamenteque aquellosmateriales
respondena un proyectoeditorial aprobadopor el Ministerio de Educación.No
podránadoptarmaterialesen los que no consteexpresamentela disposiciónen vir-
tudde la cual seaprobóel citadoproyecto.

La legislaciónsefija en sucontribuciónal desarrollodel currículo y sucarácterperecedero,

como un productodeconsumo:

1.- Sonmaterialesqueseleccionanlos maestrosconformea unoscriterios básicosde

adecuaciónaldesarrollodelcurrículo, la consideraciónde los contenidostransversa-

les y la atenciónala diversidad:
- Los proyectoseditorialesaportarán de forma explícita la organizacióny distri-
bución de los objetivos,contenidosy criterios de evaluacióncontempladosen los
RealesDecretosque establecenel currículo de las correspondientesenseñanzas.
Asimismo,el tratamientode los contenidosatenderáa la distinción de conceptos.
procedimientosy actitudessobrela queseorganizael currículo.
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- Losproyectoseditorialesdeberánincluir junto con los contenidosespecíficosdel
área o áreasa queserefierenaquellosotrosque sontransversalesal currículo de
la etapaeducativa[...].

- Losproyectosprestaránatencióna la diversidaddel alumnado,proponiendoac-
tividadesde refuerzoy ampliación,afin de quelos materialesqueseeditenpermi-
tan al profesoradoseleccionaraquéllasque mejorseadaptena las características
de susalumnos.

Z- Son materialesque seconsumenpor los alumnos. La Administraciónvela por

quetenganun caráctereconómico:
- C’uando un proyectocontemplela edición de materialessobrelos que el alumno
debetrabajar directamente,garantizará que éstossepresentenen formato inde-
pendientede los otros materialesde uso másduradero, salvo en el caso de los
destinadosa la EducaciónInfantil y alprimer ciclo de la EducaciónPrimaria.
- Los materialescurriculares elegidospara un determinadociclo no podránsusti-
tuirse hastaque los alumnoshayanagotadoel ciclo correspondiente.
- La elecciónde libro de texto de un área o materiapara un determinadocurso o
ciclo tendrá una vigenciamínima de cuatro cursosacadémicos,en los que dicho
libro no podrásersustituido,salvoen los supuestosqueelMinisterio de Educación
determine.

En la última normaqueseanalizaencuantoa los principiosqueinspira, el currículode Pri-

maria(RD. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria), seob-

servaqueinsisteen la importanciade los materialesparael desarrollodel currículo,por lo

quela Administraciónsecomprometea impulsarsuelaboración.Tambiénseconstatala ca-

renciade materialcontextualizadoparauna materiatannecesitadade ello como la de Co-

nocimientodelmedionatural,socialy cultural:
Art. &S. El Ministerio de Educacióny Cienciafomentarála elaboracióndemate-
ria les quefavorezcanel desarrollo del currículo y dictará disposicionesque orien-
ten el trabajo del profesoradoen este sentido. Dichas disposicionesincluiran,
además,criteriospara la adecuaciónde las previsionescontenidasen esteartículo
a los Centrosincompletossituadosen zonasrurales.
DisposiciónAdicionalPrimera.El Ministerio de Educacióny Ciencia impulsarála
colaboracióncon las ComunidadesAutónomasqueno tenganplenascompetencias
en materia de educación,con objeto de incorporar al área del conocimientodel
medio natural, socialy cultural aspectosrelativos a las peculiaridadesculturales
del ámbito propio de cada ComunidadAutónoma.En este contexto,seprestará
asimismoespecialapoyoa la elaboraciónde materialesquefavorezcanel desa-
rrollo del conjuntodel currículo y, en especial,del correspondienteal área men-
cionada.

Segúnlo expuesto,sepuedeafirmar que la actualordenacióndel sistemaeducativoderiva

gran partede la responsabilidadde éxito de las propuestascurriculareshaciala apariciónde

originalese innovadoresmaterialescurriculares(SAN MARTÍN, 1995, pág. 236). Estees-

píritu hacialos materialestambiénestuvopresenteen los documentosconocidoscomoCa-
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jas Rojas (M.E.C., 1992b, pág.48), que divulgaron la nuevaordenaciónque suponíala

L.O.G.S.E.,yaqueseafirmabaque:
Los materialesy recursosdidácticosson otro de los factoresdeterminantesde la
prácticaeducativa.

Habríaque preguntarsesi las garandasque exigeal proyectoeditorial son en beneficio de

los padresde los niños queadquierenel material,de los maestroso fruto de un consenso

con el grupode grandesempresaseditorialescon proyeccióneducativaparagarantizarles

un mercadocautivo y nuevosbeneficios,en razónde las buenasartesde unapoderosaes-

trategia comercial de las editoriales (SAN MARTÍN, 1995; MARTÍNEZ BONAFÉ,

1992a).

La Administracióncontrola los materialescurricularesy los centroslos adquierende inicia-

tivas privadas,las editoriales.Obvioperonecesarioesdecirquela Administracióneducativa

compelea la utilizaciónde materialescurricularesen los procesoseducativos.El papeldel

primernivel deconcrecióncurricularsepuedecaracterizarcomocontroladory estimulador

de supresenciaporsusbondadesinfinitas. Estassonimplícitase inherentesa los mismos.

La novedadde la L.O.GS.E.de 1990esderivarla decisiónsobreel material al equipodo-

cente,una decisióncompartidaque sereflejaen el ProyectoEducativodeCentro y en los

diversosProyectosCurriculares.Los maestrosson los responsablesde hacer aflorar las

bondadesdel material en sucentroy en el aula. En esta investigaciónseva a explorar la

forma en que los maestrosoperativizanestasdecisionesy toman en cuentala importancia

de los novedososmaterialesnecesariosparaponeren marchaestanuevaorganizacióndel

currículo.

4.1.3. Tercer momento del análisis sobre el currículo y los materiales. Pres-
cripciones sobre materiales en el currículo de Educación Primaria.

Tras analizarla filosofía sobrerecursosy materialesdidácticosque imprime el currículo

prescritopor la L.O.G.S.E.(apartado4.1.1. de la Parte1) dondeseha destacadola impor-

tanciaconcedidaaun tipo derecursoscomo los informáticos;y el marcoorganizativo,deri-

vado de estaLey, para que los equiposde maestrosafrontenel desarrollodel currículo

(apartado4.1.2. de la Parte1); seva a analizarcon cierto pormenorla presenciade los re-

cursosy materialesen el currículodeEducaciónPrimaria,con el trabajanlos maestrosobje-

to deesteestudio.

El R.D. 1006/1991, de 14 de junio sobre enseñanzasmínimas de Educación Primaria

(Preámbulo)hacehincapiéen el papelde las oportunidadesparael aprendizajequeel currí-

culo debeofrecer:
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La noción de currículo no debecircunscribirsea un meroprograma o plan de es-
tudios, limitado exclusivamentea contenidosintelectuales,sino que engloba todas
las posibilidadesde aprendizajeque ofrece la escuela,referidasa conocimientos
conceptuales,procedimientos,destrezas,actitudesy valores, incluye, además,el
establecimientode los mediosadecuadospara lograr esosobjetivos, los métodos
de evaluaciónde los procesosde enseñanzay aprendizaje,así comola capacidad
de desarrollarexperienciaseducativasen elámbitoescolar

Es por tanto propiodel currículoqueéstepropongaunametodologíay unosmedios,porta-

doresde los códigosconvencionalesy los instrumentosde cultura, y en el que el profesor

seaun guíamediador.Sepuedellegar a decirqueparaelmaestroes una parteirrenunciable

de su trabajoel hacerlocon medios,al menosdesdeel puntodevistalegal.

Seva a identificarla formaenqueel currículo prescritoprevéestacondicióndel trabajodel

maestro.Es decir,quérecursosy materialesenunciael currículo y qué intenciones,orienta-

cionesy posibilidadesde usoseproponen.También,en la medidaen que seaposible,qué

criterios fundamentanla selecciónde los materiales,asícomoquécondicionantesseentre-

vén parasu uso. Si estarevisión tienealgúnsentidoeshaceraflorarlos recursosy materia-

les distintosdel material impresocomercial,aquellosque puedenestarenriqueciendo,o al

menosdiversificando,los intercambiosquetienenlugarenel aula.

Se va a haceráreaa áreade las que se proponenparael ámbito de aplicacióngestionado

porel Ministerio deEducaciónen el curso1996-97,cuandoaún gestionabala enseñanzano

universitariaen la Comunidadde Madrid, dondeselocalizan los centrosobjeto de estudio

en la ParteII.

Sepresentana continuaciónlas seisáreasde conocimientoqueprescribeel currículoparala

EducaciónPrimariaen la Comunidadde Madrid: Conocimientodel medio natural,social y

cultural; Educaciónartística;Educaciónfísica; Lenguacastellanay Literatura; Lenguasex-

tranjeras(con carácterobligatorioa partir delsegundociclo); y Matemáticas.

4.1.3.1. Materiales prescritos en Conocimiento del medio natural, social y
cultural.

Los mediosconsignadosen el currículo1 paraestaáreasonlos siguientes(R.D. 1344/1991

de6 de septiembresobrecurrículode EducaciónPrimaria.Anexo):
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Cuadro4.1.1. Referenciasa materialesen el áreade Conocimientodel medio dcl currículo de Educación

Primaria.
Bloque CMI. El
ser humano y la
salud

CMI.p.I. Exploradón de objetos y sirsiaciones utilizando todos los sentidos e integrando todas las in
formaciones recibidas.
CMLpa. Recogida y elaboración de informaciones sobre usos y costumbres de cuidado corporal.
CMI.p.3. Análisis de determinadas prkticas y actividades sociales sobre el desarrollo y la salud.
CMLp.4. Utilización de técnicas de consulta e ¡ntervretacldn dc guias y modelos anatómicos para la
identificación de órganos y aparatos.
CMI. .5. Dominio de las habilidades recursos a realizar con autonomía las tareas domésticas.

Bloque CM2. El

Paisaje.

CMZ.p.2. Confección de maquetas, croquis y dibujos a pastir de la observación directa del paisaje.
CM2.p.3. Elaboración de planos e interpretación de planos y mapas sencillos utilizando signos convencio
najes y aplicando nociones básicas de escala.
CMZp.4. Utilización de planos para orientarse y desplazarse en el espacio.
CM2.p.S. UtilizaeMo de técnicas de recogida, archivo y consulta de Imágenes, sonidos, Inatertales
impresos, etc.
CM2.p.6. Lectura e interpretación de fotos sáreas correspondientes a paisajes conocidos.
CM2.p.7. Comparación dedos paisates a partir de informaciones diversas (mapas, fotos y textos).

Bloque CM3. El
mediofísico,

CMA.c.1. El aire y los fenómenos atmosféricos:... Instrumentos de medida (termómetro, veleta, pluvió

metro, etc.).CM3.c.4. El cielo: El cielo de día: trayectoria del sol, la sombrado los objetos, las nubes...
CM3.p.2. Manejo de instrumentos para la observación y medida del tiempo atmostérico (tennómetro, ve
leta, pluviómetro).
CM3.p.3. Planificación y realización de experiencias flaboratorioa],
CMA.p.4. Utilización de técnicas de recogida y clasificación de muestras de rocas y minerales.
CM3.p.5. Utilización de técnicas de consulta de mapas físicas.
CM3.p.6. Utilización de técnicas de orientación mediante elementos del medio físico y la brújula.
CM3.p.7. Manejo de aparatos sencillos para la observación del cielo (prismáticos).
CM3.a.4. Sensibilidad para percibir los cambios que se producen en los elementos naturales del enlomo
(luz, sombra, sonido, precinitaciones, humedad, temperatura, etc.).

Bloque CM4. ~
seresvivos.

CM4.p.l. Observación y registro sistemático del crecimiento de plantas y del desarrollo y formas de vida
animales [plantas y animales en el aula].
CM4.p.2. Construcción y mantenimiento de terrarios, acuarios, etc.

CM4.p.3. Identificación de animales y plantas mediante consulta de guias sencillas.
CM4.p.4. Elaboración de informes sencillos sobre animales y plantas integrando informaciones diversas
(observaciones, consulta de libros, etc.>
CM4.p.5. Manejo de instrumentos sencillos para la observación de animales y plantas (pinzas, lupa bino
cular, etc.).

Bloque CMS. ~
matenales Y SUS
propiedades.

CM5.p.t. Exploración y clasificación de materiales de oso común por su origen, propiedades y aplica
ciones.
CMS.p.2. Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las propiedades de los mate.

riales [laboratorio!.
CMS.p.3. Utilización de herramientas sencillas y de táctíicas elemetítales para la manipulación de mate
riales de uso comón.
CMS.p.4. Selección de los materiales adecuados para resolver problemas sencillos de construcción
[preteenologí al.

Bloque CM6. Po-
activida-blación Y

deshumanas,

CM6.p.3. Localización en el mapa de agrupamientos de población y representación de movimientos de

población.CMG.p.4. Recogida, sistematización e interpretación de informaciones de diversas fuentes (televIsIón,
prensa) sobre la problemática laboral y de la emigración.
CM6.p.5. Análisis de la elaboración de un producto [experiencia].
CM6.p.6. Análisis de algunos mensajes publicitarios ofrecidos por distintos medios de comunicación
«ancles, anuncios lumInosas, radio, televisión, etc.) y su incidencia en el consumo.
CM6.a.4. valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el Ira
b~o.
CM&a.5. Actitud crítica ante la promoción del consumo masivo de productos mediante la publicidad y
ante la imagen que del hombre y la mujer ofrece.

Bloque CM7. MA-
quinas y aparatos.

CM7.p.l. Observación, manipulación y análisis del funcionamiento de aparatas y máquinas sencillas del
enlomo habitual.
CM7.p.3. Planificación y realización de experiencias sencillas con máquinas y aparatos

[laboratorio].
CM7.p.6. Construcciótí y análisis del funcionamiento de circuitos eléctricos seuícillos [laboratorio].
CM7.p.7. Construcción y evaluación de dispositivos [laboratoriol.

Bloque CMB. Or-
ganizaciénsocial.

CMLp.4. Recogidae interpretación de información a través de los medios de comumcacuonsobre

tecimientosde la Comunidad Europea.
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Bloque
Medios
nicación
porte.

CM9.
de comu-

y trans-

Bloque CMb. ¡
Cambiosy paisajes
históricos.

EvaluaciónCM.

CM9.c.I. Mediosde comunicaciónde la información. Los medios de comunicación de masas: prensa, rs-
dio, teievlslótí, dime, vídeo, satélites.Información: noticias y publicidad y el consumo; la información a
través de la imagen, el ordenador. Los medios de comunicación interpersonales: correo, teléfono, telé-
grafo, etc.El ordenador: almacenamiento,tratamiento y difusión de la información.
CM9.p.l. Manejo de aparatos sencillos de comunicación (teléfono,cízunmn fotográfIca, magnetófono,
proyector, vídeo, etc.) con el fin de recogero transmitir informaciones.
CM9.p.2. Utilización de los distintos medios de expresión (periódico, cuiznic, guión radiofónico, etc.)
parapresentar y comunicar informaciones diversas.
CM9.p23. Utilización de los distintos medios de comunicación como fuentes de información útiles para el
estudio y el conocimientode problemas y temas particulares.
CM9.p.4. Iniciación en el análisis crítico de la información y los mensajespublicitarios recibidos a tra-
vésde distintos medios.
CM9~p.S. Análisis crítico de la utilización de la imagendel hombre y del, mujer en la publicidad-
CM9.p.6. Planificación de itinerarios de viajes simulados y reales utilizaíído diversos tuedios de tratisporte
y situándolos en el mapa.
CM9.p.7. Usoy consulta de gofas de viaje, folletos tarísticos, mapasde carreteras y ferrocarriles, et-
c en la planificación de itinerarios de viajes simulados o reales.
CM9.p.S. Plevisión de los requisitos y necesidadesque se plantean en la realización de ul, viaje (coíísulta
dernapas...).
CM9.p.9. Utilización autónoma de los medios de transporte de una localidad.
CM9.p.IO. Análisis y clasificaciónde los distintos tipos de señalizaciónvial: marcas viales, señales verti-
calesy luminosas.
CM9.a.l. Actitud crítica ante las informaciones recibidas a través de los distintos medios de comunica-
clon.
CM9aa. Sensibilidad ante la influencia de los medios de comunicación en la formación de opiniones,
con especial atención a la publicidad, a los estereotipossexistas,racistas y al consumo.
CM9.a.4. valoración del impacto del desarrollo tecnológicosobre la evolución de los medios de como-
nic.ícisin y el transporte.
CM9.a.5. Interés por el uso del ordenador en el tratamiento y el control de la información y comunica-
ción y actitud crítica ante sus utilizaciones en la vida cotidiana.
CMIO.c.1 Fuentes orales, escritas, audiovianles y malerlales para la reconstrucción del pasado.
CM1O.cI. vestigios del pasado en nuestro medio como testimonio de la vida el, otras épocas. Restos ma-
teriales: monumentos, edificios, objetos, instrumentos. Costumbres y manifestaciones culturales: fiestas,
gastronomía, arquitectura, pintura, música, deportes, etc. bocumentos orales, escritos y visuales.
CMIO.p.1. Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas para recoger testimonios directos
sobre acontecimientos pasados.
CMIO.p.2. Recogida, archivo y clasificacióíí de diversos documentos históricos relativos a la Itistona per-
sonal y familiar y al pasado histórico (fotografías,documentos personales y familiares, cromos, recor-
tes de prensa, objetos einformaciones diversos,canciones,etc.).
CMIO.p.4. Localización en mapas de lugares relativos a los acontecimientos y personajes estudiados.
CMIO.p.5. Iniciación en la recogida de informacióuí sobre el pasado a partir de restos arqueológicos, imá-
genes,obras de arte y textos escritossencillos.
CM.e.2. Ordenar información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados a
partir de la consulta de documentos diversos (imágenes, planos, mapas, textos descriptivos y tablas esta-
dísticas sencillas) seleccionados por el profesor.
CM.e.3. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes, y otros hechos referidos a la evolu-
ción de la vivienda, el trabajo, el transporte y los medios de comunicación a lo largo de la historia de la
humanidad, utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
CM.e.~ Representar espacios mediante planos elementales y utilizar planos y mapas col, escala gráfica
para orientarse y desplazarse en lugaresdesconocidos.
CM.e.7. Identificar, clasificar y comparar los principales animales y plantas de su entorno 1•] ínediante el
manejo de algunos instrumentos sencilloscomo fichas, lámninas [•-I~
CM.e.9. Utilizar fuentes energéticas simples, operadores que convierten o transmitetí movittlientos y
construir algunos aparatos con finalidad previa [Fuentesy operadorescitados en este párrafo son pilas,
bandasdegoma,muelles,viento y agua,eje, rueda, polea, palanca, motoreseléctricos,rueda excén-
tuca, manivela, torno y otros recursoscomoarticulaciones,perfiles, tirantes y soportes].
CM.e.l7. AboRtar probletnas sencillos, referidos al entorno inmediato recogiendo información de diversas
fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos escritos), elaborando la información recogida
(tablas, gráficos, resúmenes), sacando conclusiones y formulandopq~4~es conclusiones.

Se vana presentara contmuaciónde forma sintéticalos materialesexplicitadospor el currí-

culo enel áreade Conocimientodel medio,conformealas categoríasde recursosy materia-

les impresos,clásicos,audiovisualeseinformáticos.

En la categoríade materialimpresohaydos importantesreferencias.Una de ellases la rda-

tiva a las guíasde campo.El usode guias de animalesy plantases una traslaciónhacia la

escuelade procedimientosuniversitariosy de profesionalesde la Biología y afines. La se-
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gundareferenciasobrematerial impresoestárelacionadacon la inclusión comocontenido

de la realidadlocal y de la ComunidadAutónoma.Aunquela produccióneditorialya cubre

estanecesidaddel currículo,con edicionesde materialesespecíficosparalas Comunidades

Autónomas,los maestrosy los movimientosde renovaciónpedagógicapuedenestarpro-

duciendomaterialciclostilado (algo que han hecholos movimientosde renovaciónpeda-

gógicalos últimos treintaaños)quehagareferenciaa estosaspectos.

Porotraparte,enestacategoría,semencionael materialdeconsulta,queseproponevaria-

do. Es posiblequetengaqueestarpresenteenel aulaparaqueel alumnopuedaelaborariii-

formesqueobtendrámediantetécnicasde recogidade información.

En la categoríade materialtradicionalapareceinstrumentalnecesarioparaadentrarseen el

conocimientodel medio físico: termómetro,pluviómetro,veleta,prismáticos,brújula; o los

seresvivos: terrarios,acuarios,pinzas,lupa, binocular, dentroo fuerade laboratoriosesco-

lareso aulasconvenidasmomentáneamenteen tales.Tambiénestánpresenteslos minerales,

las plantas,los materialesque el hombretransforma..,objetosque explorarcon todos los

sentidos.No falta unaexploraciónde las herramientas,quesonobjetospretecnológicos.En

el bloquede criterios de evaluaciónse hacereferenciaa algunos instrumentalesclásicos

como los operadorestipo palancas,que ayudana relacionarcausasy efectosvalorando

hasta quepuntoha evolucionadosupensamientotecnico.

Tambiénse mencionamaterial expositivo,tal como maquetasy mapas,como fuentede in-

formación,si bienestacondiciónseleconfieresobretodo al tercergrupode material,el au-

diovisual.

Los recursosy materialesaudiovisualesestánrepresentadosenestaáreapor imágenes,fo-

tos, fotos aéreas,informaciónde los mediosdecomunicación...Se tratade aquellosmate-

riales necesariosparadar cumplimientoal objetivo general (y principio importantede la

formaciónbásica)relativoa la elaboraciónde informacionesapartirde fuentesdiversas.Se

tratade estrategiasde trabajoen las que participandiversosmateriales,como otras infor-

macionesaportadasporlos alumnosde la calle,de casa(en video,en papel),delugaresvisi-

tados, a través de especialistas(padres,conferenciantes,responsablesde visitas...). Se

mencionaen variasocasionesla elaboracióndecuestionariosy la entrevista,lo quehacesu-

ponerque los niños y el maestrosalenpor los alrededoresdel colegio pararecogerestain-

formación.Mediosadecuadospuedenserla foto, la grabadorade audioo el vídeo.

En el apartadode metodologíase recuerdala tradiciónen el áreade la utilizaciónde docu-

mentalesy películas.El tratamientode recursosy materialesaudiovisualesen esta árease

aborda(bienesverdadquesostenidoprincipalmenteen el bloque9) con diversosenfoques,

desdelos sólo relacionadoscon la transmisión,pasandopor la posibilidadde que cacho-
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rreen los alumnoscon los recursos;hastalos críticos, cuandosepide recuperarel pasado

familiar (unapelícula,un periódicoantiguo,unafoto>, analizartemassociales,proponerque

la sociedadestépresentecon opinionesseleccionadas,quesehantrabajado,comprendidoy

aclarado;abordarlas relacionesentremediosy consumo,o cuandosepide queel maestro

inicie a los niñosen unaposturacríticahacialos medios.En los mediosde comunicaciónin-

terpersonaleshay un etcéteraen el que tiene cabidael correoelectrónico.Los Medios de

ComunicaciónSocial invitan como talesa proyectostransversales,por su característicade

contenedor,al igual queestaárea.Tambiénhay invitacionespara la transversa]idadcuando

un contenidoprocedimentalestrabajarsobrela señalizaciónvial (quepodríaestaren carte-

les o en reproducciones).

En el apartadode criterios de evaluaciónse incluye la disponibilidadde estrategiaspara

buscarinformaciónen los mediosen general.Los mediosde comunicaciónsólo son trata-

dosen tantoquepartede la historiasocial.

En la basede la selecciónporel legisladorde esteelencodematerialesestála definición del

áreaa partirdevadosejes: la progresiónde lo subjetivo a lo socialmentecompartidou ob-

jetivo, y delo global o indiferenciadohacialo analítico, lo queen el currículo setraduceen

el trabajocon la experienciacotidianadel alumno; la bipolaridadnaturaleza/sociedady la

bipolaridadespacio/tiempo,queel currículoseñalaquesetrabajarácon la aportaciónal aula

de testimoniosy manifestacionessobreambasbipolaridades(R.D. 1344/1991de 6 de sep-

tiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria,Anexo, pág.4-5).

Se trata de criterios que ofrecenposibilidadesmásallá de la meratransmisiónde informa-

ción. El currículotieneen estaáreaunanaturalezadialéctica(enfrentandoextremoso pola-

ridadesentresí y con la experienciadel alumno)queel maestropuedeaprovecharparaque

sus alumnosparticipenen las clasesy ponevíasparaactividadesdel alumno dondeseapo-

sibleconseguir,modificary guardarinformación,lo que abreel pasoa recursosinformáti-

cos,mencionadoscon una lógicaanalíticatansólo en el bloque9, sobre“mediosdecomu-

nicacióny transporte”.La utilizaciónde estoscriteriosva a definir la elecciónde determina-

dos materialesy tambiénva a influir en la orientaciónde sus usos.Convendrápor tantode-

tectarlosen los casosquesepresentanen la ParteII.

4.1.3.2. Materiales prescritos en Educación Artística.

En el análisisdecontenidosdel currículode EducaciónArtísticaparala EducaciónPí’tmana

aparecenreferenciasconcretassobre materiales,como se puede apreciaren el siguiente

cuadro2:
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Cuadro4.1.2. Referenciasa materialesen el áreadeEducaciónartísticadel currículode Educación Prima-
ña.
Bloque EA3. La cnn-
posición plástica y
visual: elementosforma-
les.

EA3.c4. Elementos formajes de la Imagen fija y animada.
EA3.p.8. Representación narrativa de acontecimientos, coordinando elementos plásticos, visuales y verba-
les (comics, carteles, montaje fotográfico).
EM. .9. Ex loración de las ibílídades ex esivas de Ial en Fa animada.

Bloque EA4. Canto. Ex-
presión vocal e instru-
mental.

EA4.c.5. Posibilidades sonoras de los Instrumentos según su material y la forma de tocarlos.
EÁ4.c.7. Instrumentos como medio de acompañamiento de canciones y danzas.

Bloque EM. Lenguaje
musical,

EAS.p.7. Audición de pequeñas piezas y de fragmentos musicales de obras mayores que tengan significado
por sí mismas y respecto a la obra en general.

Bloque EA?. El juego
dramático,

EÁ7.c.2. Diversas t&nicas dramáticas: títeres, marionetas, teatro de sombras, teatro de animación y luz
negra.

Bloque EM. Artes y
cultura.

EAS.c.4. La obra artística en los medios de comunicación: Formas (segúíí el soporte): radio, televisión, vi-
deo, ordenador, etc. Tipos de mensaje.
EA8.p.4. Utilización de los medios tecnológicos pan la elaboración de producciones artísticas.
EA8.a.7. valoración de los instrumentos de comunicación como instrumento de conocimiento, disfrete y
relación con los demás.

Evaluación EA. EA.e.2. Describir alguno de los elementos constitutivos (signos, punto de vista del observador, amplitud
del plano, contenido, etc.) de un mensaje visual presente en el entorno [imágenesde televisión, anua
dos, vídeo clips, cartelesj.
EA.e.4. Representar por medio de imágenes secuenciadas (cámie, diaposltiva~ hIstorieta) personajes,
objetos y acciones que aparecen en un determinado orden espacial y temporal.
EA.e.5. Identificar distintos aspectos de los parámetros del sonido [enaudiciones cortas en
fragmentos musicalesl.
EA.e.6. Elementos del sonido [enaudidones cortas en fragmentos n,usicalesj.
EA.eI.... instrumentos...
EA.e... luzy sonido..
EA.e..,, marionetas,,,

Sevan a presentaracontinuaciónde forma sintéticalos materialesprescritosen el áreade

Educaciónartística,conformea las categoríasde recursosy materialesimpresos,clásicos,

audiovisualese informáticos.

Las referenciasal materialimpresosedirigena formasexpresivasen las que participanimá-

genes,particularmenteel cómic.Se mencionaen el bloque2, elaboraciónde composiciones

plásticas,dondeseabrelapuertaa másrecursos,comoseexpondráa continuación.

Los recursosy materialesque aparecende forma másexplícita en el currículo son los au-

diovisuales.Así, todo el bloque 1, La imageny la forma, atiendela necesidadde que el

alumno seenfrentecon recursosy materialesdidácticos.Así lo dan a entenderlos conteni-

dosconceptualesn0 1. Formasnaturalesy artificiales del entorno,n0 2. Contextoshabitua-

les en los que seusa la imagencomoelementode comunicación,y n0 4, Mediosde repre-

sentaciónmáshabituales(los clásicosdela plásticaen un epígrafey los modernosde la fo-

tografía,el cine,el vídeo y el ordenadoren el otro). En los procedimentales,el n0 2, explo-

ración sensorial,el n0 3, composiciónde la imagen,el n0 4, lecturade imagen,el n0 5, des-

cripción de contenidosen las imágenes,y el n0 6, funcionesinformativas,publicitarias y

artísticasde las imágenes.Tambiénel contenidoactitudinaln0 2, curiosidadpor las imá-

genesdel entorno.Sin embargono seincluye ningúnmaterialexplícitamente.

Lo mismo pasaen el bloque 2, La elaboraciónde composicionesplásticase imágenes.

Vuelvea aparecerla necesidaddequeel alumno seenfrenteno sólo a técnicasclásicassino

109



PARTE 1. ANÁusts DE LA SUUACIéN

tambiéna los mediosde representaciónmodernos,y otravezen epígrafeaparteestánla fo-

tografía,el ciney el vídeocomotécnicasdeelaboraciónplástica.

Los recursosy materialesaudiovisualessetoman en consideraciónen los criterios de eva-

luación, dondeseabordala lecturade imageny sonido, principalmentedel entornoo pro-

ducidos porcompañeros,asícomo diversasreferenciasa productosaudiovisualesque de-

benrealizarlos alumnos,másallá de los productostradicionales.

Los recursosy materialesclásicossemencionanen el bloque 2, elaboraciónde composi-

ciones.En los contenidosprocedimentalesaparecenen el n0 8, manipulaciónde materiales,

y el n0 9, manejode instrumentos.Setratade todo el utillaje y los soportesparala pinturay

la manualidad(pinceles,colores,tijeras,pape]...).

En el Capítulo III se han incluido, con ánimo operativo, los instrumentosmusicalescomo

material clásico. El bloque4, Canto. Expresiónvocal e instrumental,hacereferenciaa to-

daslas posibilidadesde trabajocon instrumentos,exceptoel procedimentaln0 1, sobreres-

piración, y el n0 6, sobreel cuerpocomoinstrumentosonoro.Los instrumentosno sonsólo

comercialessino que puedenhabersido construidospor los alumnos.

Tambiénseabreotra categoríaconsideradacomo tradicional en relacióncon la dramatur-

gia. La mayor partede los contenidosprocedimentalesdel bloque 7, Juegodramático,

atiendendiversosaspectosexpresivosy comunicativosíntimamenterelacionadoscon me-

dios que sepuedencalificar como dramaturgia:disfraces,decorados...paracrearpersona-

jes,manipular,construir,representaro explorar.

Porotraparte,sevuelcaen las visitasy actividadesfueradela escuelaen todo el bloque8 y

paralos contenidosprocedimentales,Artesy Cultura.

Paraterminar,el materialinformáticoesenunciadocomo pertinenteparatrabajarsobrelos

temasderivadosdel bloque2, elaboraciónde composicionesplásticas(citado ya en varias

ocasiones).

La especificidadde los recursosy materialesaudiovisuales,aunqueforzadapor un análisis

quebuscasoportesfísicos, no esde extrañar,todavezque la finalidaddel áreaescompren-

der las posibilidadesdel sonido y la imagen(junto a las del gesto y el movimiento) como

elementosde representacióny utilizarlospara expresarideas, sentimientosy vivenciasde

formapersonaly autónomaen situacionesde comunicacióny juego (R.D. 1344/1991,de 6

deseptiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria.Anexo, pág. 11). Los objetivos gene-

rales del áreainciden en la necesidadde incorporarrecursosy materiales,particularmente

los objetivos n0 6, sobreexploraciónde materialese instrumentos;y n0 8. sobremediosde
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comunicaciónen los que operanla imageny el sonido,y los contextosen los quesedesa-

rrollan.

No esun obstáculoparaque lo plásticosetrabajecon recursostradicionales(lápices,colo-
res,superficiesdediversosmateriales),queseanmanipuladospor los alumnos.El currículo

puedeforzar en cierto modo a ampliar el tipo de recursosy materialesaudiovisuales.Otra

cosaesel enfoquequesehagade lo plástico,incorporandoo no recursosque permitanla

expresióny la comunicaciónconestosmedios.

Los criterios generalessobrelos materialesquesedebenincluir en la enseñanzade la Edu-

caciónArtística hacenreferencia:a) al trabajo sobrecódigosespecíficos,y b) en una línea

de alfabetizaciónaudiovisual.Los soportesfísicos tienenmuchaimportanciaen ambossen-

tidos.

La iniciación acódigosesun conocimiento.Los legisladoresseñalancomo notassu flexibi-

lidad frente a códigos tales como el matemáticoo el verbal. El currículo enunciaque el

maestrodebebuscarel justomedioentrelo espontáneoy un patróndeconductaparacalifi-

car las produccionesde los alumnos.Esteenunciadoesnecesarioparaponeren sulugar la

evaluaciónde los resultadosmaterialesplásticos,tradicionalmaría de la enseñanza(R.D.

1344/1991,de 6 deseptiembresobrecurrículode EducaciónPrimaria.Anexo,pág. 12):
El niño y la niñapueden,enparte, realizar de modoespontáneoeseproceso;pero
la educaciónha de proporcionarleslas categoríasy las técnicasnecesariaspara
realizarlo y controlarlomáseficazmente,y para dirigir deformaautónomasusac-
tividadesde percepcióny de expresiónartística.

Esteenunciadoevocadosposturasantagónicasclásicasen la educación,caricaturasde po-

sicionesideológicasde los maestrossobrelas cienciasy el conocimiento,la metodologíay

la educación.Son un aviso sobrelo que un maestropuedetolerar y sancionarcomoade-

cuadoparael alumno. Seorienta por tanto a los maestroshaciaposturasprácticasal ense-

flar Plástica,perotambiénse limita la posibilidaddequesedesarrollensituacionesmetodo-

lógicasprácticas. Algunos maestros,puedeque bastantes,van a tenerdificultades para

conjugarsuconcepciónde la enseñanzaconel accesoa mediosde los alumnosy queéstos

puedanexpresarsesobrelos tópicos tratadosen el aulafuera de la maneratradicional, del

lápiz y el papel.Huir del canonsin haberprevistoporquécaucespuedediscurrir la vida en

el aulaconduceal desordenen la clase,algo intolerableen la vida en las aulasy los centros

(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria. Anexo, pág.

12):
La educaciónplástica ha de evitar caer en excesosque llevan a catalogarcuaír
quierproducciónde los alumnoscomocreativa e innovadora,pero también ha de
abstenersede propugnarque sólo existe una forma única [la clásica], o un soloSIDLIOTEOA

canon ortodoxo, que, en consecuencia,tenga que ser mimencamentereproducido
para expresarunosdeterminadoscontenidoso mensajes.
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Unaforma de recuperaresecanonde conductaesutilizar unaplataformaestablede cono-

cimiento y tareas,como los libros de texto, que no semencionanen el currículo de forma

explícita.

Se abogapara la EducaciónPrimariauna disponibilidadampliade códigosde representa-

ción, haciendobuenoque los alumnosentiendenmejor algunoscódigos cuandomanejan

variosquesecomplementanentresí. Esexpresivaen estesentidola referenciaa la imagen:
Las imágenespuedenrealizarsepor mediosmuydiversos,algunos tradicionales>
comola pintura, el dibujo o el modelado,y otrosgeneradospor la tecnologíamo-
derna: la fotografía, el cine, la televisión,el vídeo,el ordenador,etc. Cada uno de
estosmediosposeesus característicaspropias, que afectande modo especificoa
las posibilidadesde expresióny representación,asícomoa la relaciónde comuni-
caciónestablecidaentreel emisory el receptor.Esta relación varía segúnlosme-
dios audiovisuales.En todos ellosemisory autormantienenun mayorpodersobre
la relación, sin embargovarían sobre el nivel de réplica o respuestaque dejanal
receptorllegando, en algunoscasos,a otorgarle únicamentela posibilidad de in-
terpretacióny de análisiscrítico.

Por otraparte,en estaáreahay unaperspectivade alfabetizaciónaudiovisual.En la legisla-

ción estápresenteel imperativo tecnológico,la condiciónde que como miembrosde una

sociedadaudiovisualy electrónicaesobligadodominarsus códigos,seanimágenes,música

o representacionesartísticas que las utilizan en combinación con el cuerpo (R.D.

134411991, de6 deseptiembresobrecurrículodeEducaciónPrimaria.Anexo,pág. ¡2):
El conocimientoe interpretación de la imagen es un objetivo de esta área
[EducaciónPlástica]. Nuestra cultura está llena de elementosicónicos transmiti-
dospordiferentesmediosde expresióny comunicación.Vivimosprecisamenteuna
épocapobladade imágenesde toda clase.Aunquela difusión y el potencialde las
imágenesno especuliarde nuestrosiglo, ha alcanzadoen nuestrotiempo unasdi-
mensionesincomparables.El carácterelitista de la imagenen otrostiemposha de-
saparecidoen gran medida:las imágenesson un elementode consumomasivoen
nuestrasociedad.Es preciso,pues,educarpara sabermirar, analizary compren-
derla imagen.[...] [La] mayordifusióny presencia1 de la música]en la experien-
cia cultural de nuestrotiempo, graciasal augede los mediosde reproducciónau-
diovisual, reclamaunaformación musicalcomoelementoindispensablede la edu-
caciónbusíca.

Seproponeno ya la capacidaddeentendersino tambiénla posibilidadde expresarsecondi-

versosrecursosy materiales.Hay una necesidadde considerarlos mediosaudiovisualesy

electrónicoscomo partedel currículobásicoobligatorioqueseabordanen estaárea.

La incorporaciónde los mediosaudiovisualesy electrónicosa un áreacomo la Artística no

contribuyenecesariamentea la integraciónde los nuevoscódigosen todo el currículo de la

Primaria,comoseobservaen estaacusadaoposiciónentrecódigos,asociadosa áreaso ma-

terias(SAN MARTÍN, 1995, pág. 214-215):
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La cultura audiovisualsefragmentay algunosde sustrozosseincluyenen diferen-
ates áreas [~.1 dejándoleal alumno la difícil tarea de recomponercognitivamente
esedespiece.La nuevapropuestacurricular no ha sido capazde superar las for-
mastradicionalesde abordar la produccióny distribución del conocimientoen la
escuela,pretendiendoejercerun controlcicaterosobrelos misnws1...]. No sólose
fragmentasino que ademásseabordan[los contenidos]analíticamente,priori zan-
do los componentesformalessobrelas vivenciascotidianasde los alumnosí...].Es
probableque comoconsecuenciade estaexcesivaformalizaciónde lo audiovisual,
no sepongamásénfasisen sudimensiónexpresiva,de disfrutey, en consecuencia,
en el papelsocial e ideológico que cumplenen las sociedadesavanzadasy en la
nuestraenparticular

La enseñanzabásicaseccionalos códigosqueabordaen materiasy los audiovisualesanaló-

gicos o digitalesle dorrespondenaEducaciónArtística.

Estaáreaevocauna concepciónfinalista de los aprendizajessobremediosaudiovisualese

informáticos.Se puedeplantearporqué no seha propuestoen el currículo un áreaespecí-

fica paratales medios (SAN MARTIN, 1995). En Españase ha optadopor disolver las

nuevastecnologíaso laeducaciónaudiovisualen la Plástica,unaopción quesepuedecalifi-

car como más integradoraperosobretodo másbarata,comoreconoceel propio legislador
(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria. Anexo, pág.

12):
Música, plásticay dramatizaciónconstituyenámbitosartísticosbien diferenciados,
ámbitosque tambiénen la práctica educativadeberíandíferenciarse.En la Edu-
caciónPrimaria, sin embargo,quedanenglobadosen una sola área.Haypara ello
razonescurriculares, siendo la principal en estaetapa [que] la educaciónha de
serpredominantementeglobalizada.Hay,por otra parte, estrechasconexionesen-
tre los distintos modosde expresióny representaciónartística: así, por ejemplo,
entre la dramatizacióny la danza,a suvez,vinculadacon la música.Por otro lado,
másallá de la vecindadde unasartescon otrasconvienedestacarque todos los in-
tentosde un arte total, desdela óperao el ballet clásicos,hasta laspropuestasmás
recientesy avanzadasde un espacioescénicocargadode elementosplásticosy so-
noros, coincidenen borrar las fronteras entre los distintosgénerosconvencionales
de arte y en incorporar, en distintosmodosy medidas,componentesclásicamente
pertenecientesa distintasartes: el espacio,el volumen,la forma, el colon el mo-
vimientodel cuerpohumano,el sonidomusicaly el ritmo.

Culturalmentepuedeserun aciertoincluir las tecnologíasen el ámbitode la Educaciónar-

tística,en la medidaen que se les encuentraun huecoen la escuela,pero aquelloque no

surgecon independenciadifícilmentepuedellegar a madurar.

Porotraparte,estaparquedadcon lo artísticoestápresenteen la propia génesisdel área.La

justificaciónde laexistenciade un solo áreatiene un inconfesableprecedenteen las circuns-

tanciaseconómicaspor las quela Administraciónabordóestareformaeducativa.Aunquela

EducaciónPrimariatieneun cuerpodocenteconcreto,los especialistasde áreaqueasignala
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Administración son mftximos. De eseenunciadoglobalizadorde la música, la danzay la

dramatización,al quesepodríaañadirlo quetradicionalmenteseha entendidocomoPlásti-

ca y ahoracomo NuevasTecnologías,la realidadde un centro lo convierteen que éste

acogeun especialistaen Músicay quelas materiastradicionalessedesarrollanporel gene-

ralistadePrimaria.

En síntesis,seconvieneenel currículosobrela importanciade la presenciadediversostipos

de recursosy materialesen el áreade Educaciónartísticay seorientaun trabajosobrealfa-

betizaciónvisual con recursosy materialesaudiovisuales.Perotambiénsehacedesdeunas

perspectivasalgo raquíticas,y el currículo permitedar cabida a prácticasmenosdiversas,

másclásicasy baratas,unacuestiónparacontrastarconlos casosanalizadosen la ParteII.

4.12.3. Materiales prescritos en Educación física.

Los recursosy materialesprescritospara el áreade Educaciónfísicase señalanen el si-

guientecuadro3:

Cuadro4.1.3.Referenciasa mareñalesen cl áreadeEducaciónfísicadel currículode EducaciónPrimaría.
Bloque FF3. El cuerpo:
expresión y comunica-
clon,

EFS.p.2. Adecuación del movimiento a secuenciasy ijúnos, y ejecuciónde bailes simples.
EFA.a.2.Valoración de los movimientos de losotros, analizando los recursosexpresivosempleados,su
plasticidad y su intención.

Bloque FF4. Salud ca-
poral.

EF4.p.3. Utilización correcta de los espacios y materiales [deportivos]y adopción de las medidas básicas
de seguridad.

Bloque FF5. Losjuegos.
-

EFS.c.3. Eljue
5o como manifestación social y cultural: recursos pan la práclica del juego y de las activi

dañes deportivas en el entorno inmediato. Juegos populares y tradicionales.
EF5.p5. Recoplladón de Infonnadones so4~re los juegos populares y tradicionales y práctica de los
mIsnns.

Evaluación EF. EF.e.2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con Instrumentos.
EF.eJ. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un
espacio conocido.

En el áreasehaceunapropuestadiscretade recursosy materialesclásicosy audiovisuales.

Con respectoa los primerosmaterialesconvienematizarque la adjetivaciónde clásicosse

hacede acuerdocon laclasificaciónadoptadaen el CapítuloIII; estecalificativo le conviene

y sederivamásal ámbitoeducativode la Educaciónfísicaque a su enseñanzaen Educación

Primaria,obligatoriadesde1990. Ya en relacióncon sus usos,en el currículo seincide en la

cuestiónde la seguridaden el usode unosmaterialessobrelos quenadaseindica y quepa-

recenser los conocidoscomodeportivos(bloque4, utilización correctade espaciosy ma-

teriales)y semencionael usode pelotasentrelos criteriosdeevaluación.

Se intuye la utilización de materialesaudiovisualesen situacionesen las queseva a intro-

ducir, analizar,o disfrutarde las imágenestales como: movimientos de caráctertécnico,

habilidades,y su análisis;situacionestácticasy dinámicas;ritmos y danzasque adaptara sí-
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tuacionespredeportivasy deportivas(audiciones);conocimientode espacios,equipamien-

tos, componentes...;autoscopiadeportiva (valoracióndel movimiento de los otros y el

propio) y evaluaciónen situacionesestáticasy dinámicas(amboscon grabaciónen vídeo),

apartede las estrategiasde recogidade informaciónenel entorno,en audio o vídeo (juegos

populares).

Otroenfoquequedapie a utilizar recursosaudiovisualessonlos temastransversales.En la

introduccióndel currículo de estaárease mencionanalgunosde ellos: educaciónpara la

salud,educaciónsexual...

Llamala atenciónquelos deportescolectivossólo merezcanunacríticaen los estereotipos

quepromueveny la necesidadde reconducirsuprácticaa todos los sexosy sin competitivi-

dad. La pretensiónde huir de la prácticadeportivacomoactividadde masasy laconcentra-

ción en los hábitos individualescondiciona,posiblemente,la ausenciade la necesariasrefe-

renciassobreel aparatajeconvenienteparalas prácticasdeportivas,lo queseconocecomo

materialdeportivo,salvola referenciadel contenidoactitudinaldel bloque4, ya mencionada

antes.

No hay muchasreferenciassobrelos criteriosparala introducciónde materialesenel desa-

rrollo del currículo. En la propuestametodológicade estaárease apuestafundamentalmen-

te porel conocimientodel cuerpoy semencionala prácticadeportivacolectivacomouna

consecuencia(ltD. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimaria.

Anexo,pág. 19):
La enseñanzade la EducaciónFísicaha depromoveryfacilitar quecada alumnoy
alumna llegue a comprendersu propio cuerpoy susposibilidadesy a conocery
dominar un númerovariado de actividadescorporalesy deportivasde modo que,
en el futuro, pueda escogerlas más convenientespara su desarrollo personal,
ayudándolea adquirir los conocimientos,destrezas,actitudes y hábitos que le
permitanmejorar las condicionesde viday de salud, así comodisfrutar y valorar
las posibilidadesde movimientocomo mediode enriquecimientoy disfruteperso-
nal, y de relacióncon los demás.

Se trata por tanto de una ejercitación(y otras propuestasmetodológicasquizámás impor-

tantes,comoel juego) sin muchaspistasdecómoselleva a la práctica.Seabreun gran in-

terrogantesobrela consideracióndel materialdeportivoclásicoy la necesidadde analizar

los usosde los materialesaudiovisualesenlaprácticacotidiana.
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4.1.3.4. Materiales prescritos en Lengua castellana y literatura.

En el áreade Lenguacastellanay literaturasehaceunaprescripciónde recursosy materia-

les parael trabajodel profesormuchomásexplícitaqueen el restode legislaciónque desa-

rrolla el currículo, comosepuedeapreciaren el siguientecuadro4:

Cuadro4.1.4. Referenciasa materialesen el áreade Lenguacastellanay literaturadel currículode Educa-
ción Pnmana.
Bloque LLI. Usos y LLI.t3. Diversidad de textos en la comunicación oral: 1...] Otros textos orales: textos de los medios de
formas de comunicación comunicaciónsocial, grabaciones de diferentes tipos, exposiciones, etc.
oral. LLI.c.S. variantes de la lengua oral.

LLI.p.1 1. Utilización de producciones orales (conversaciones, diálogos, debates, enlrev stas, encuestas, et
o.) como instrumento para recoger y organizar la información, para planificar experiencias, para elaborar
alternativas y anticipar soluciones, para memorizar mensajes, etc.

Bloque LLZ. Usos y LLZ.c23. Relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita: correspondencia fonema - grafía y sus agni
formas de comunicación pacione.s. Acento entonación y pausa. Tildes y signos de puntuación. Otros aspectos de la escritura y los
escrita, textos escritos: dirección y sentido de la escritura, linealidad, distribución en el papel, separación de las

palabras, márgenes, función de las llostraclones, etc.
LLZ.cÁ. Diversos textos en la comunicación escrita: textos literarios: poertias, cuentos, etc.; ornas textos II
terazios escritos: folletos, prospectos, recetas, rótulos, publicidad estática, etc.
LL2.c.7. La biblioteca: organización, funciotíansiento y uso.
LLZ.tS. variantes de la lengua escrita.
LL2.p.(todos los epícrafes)

Bloque LL3. Análisis y LL3.p.6. Manejo del diccionario.
reflexión sobre la propia
lengua.
Bloque LL4. Sistemas LL4.cl. Mens.~esqueutilizan de tornaintegradasistemasdecomunicaciónverbal y no verbal: Tipos de
de comunicación verbal mensajes (publicidad, documentales, dramatizaciones, otros géneros artísticos, etc.). ¡‘orinas en que se

no verbal, manifiestan estos mensajes (candes, ilustraciones, eomics, historietas, fotonovelas, radio, televitión,
cine, seliales de tráfico, etc.).
LL4.c.2. Sistemas y elementos de comunicación no verbal: la imagen, el sonido y el gesto y movimiento
corporal: La imagen y la comunicación en la sociedad actual. Los lenguajes no verbales y la comunicación
de personas con deficiencias sensoriales Qenguaje de gestos, lenguaje Braille, lectura labial>. Otros eletreut
tos de comunicación no verbal.
LL4.a.2. Actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publi
cidad, mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc.

Evaluación LL. LL.e.2. Captar et sentido de los textos orales [...].
LL.e.S. Captar el sentido global de los textos escritos 1...].
LL.e.7. Leer textos de diverso tipo con fluidez [.1.
LL.e.8. Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias opmioIIes y gustos perso
nales sobre los textos leídos.
LL.e.9. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad es-
colar (biblioteca, folletos, libros de consulta, n,ediot de comunicación) para satisfacer necesidades
concretas de información y aprendizaje.
LL.e.1O. Elaborar textos escritos de diferente tipo [.1
LL.e.11. Incorporar a las propias producciones las normas ortográficas y emplear apoyos 1...!
(diccionario, lidias de consulta, libretas de palabras...).
LL.e.t6. Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics...) y
utilizando elementas sencillos de estos lenguajes <disposición del espacio. contraste, color, tamaño) para
expresar intenciones concretas de comunicación.
LL.e.17. Identificar, en textos orales y escritosde uso habitual, planteamientos de determinados temas y
usos que suponen una discriminación social, racial, sexual, o de otro tipo, y tender a la autocorrección.
LL.e.tS. Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.

En la EducaciónPrimaria tieneun interésbásicoaprenderbieny pronto a leery escribir.En

el currículosereconoceel papelde los libros y materialesimpresosen generalcomofuentes

de trabajoparalos alumnosen el aula,y material básicoparael maestro,en tres dimensío-

nes:en eláreade lengua,como libro deconsultay comoelementode disfrute.

El código linguistico esel sujetomás importantedel área,porqueconstituyela basedel in-

tercambioentrepersonasen la vida social,alumnosy maestrosen el aula (R.D. 1344/1991,

de 6 deseptiembresobrecurrículodeEducaciónPrimaria.Anexo,pág. 23):
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Los niñasy los niñosson los protagonistasen elprocesodecomunicaciónunguis-
tica, en su dobledimensión:receptivay productiva.El desarrollo de la capacidad
lingilística dependeen gran medidadel intercambiocomunicativocon los compa-
ñerosy con elprofesoren el marcoescolar.En estecontextotieneuna gran impor-
tancia el uso de la lenguacomo instrumentopara el aprendizajede las distintas
áreas,esdecir, comomediadordidáctico.En todas las áreasseaprendelenguaal
realizar sus aprendizajesespecíficos.El dominio del discursoadecuadoa las si-
tuacionesde aprendizajees una responsabilidadde la escuelaen las diferentes
áreas,ya quedesdetodas ellasseha de colaboraral desarrollo de la capacidadde
utilizar el lenguajecomoinstrumentode representacióny de conocimiento.

Estaconstataciónsuponeintroducir un gradode interactividaden el aulamayordel tópica-

menteasociadoa la enseñanzamagistralpara todaslas áreas.Se puedeinterpretarquese

apuestaporel trabajoenequipoy la interacciónde todosen el aula.

El apartadode contenidosprocedimentalesdel bloque2 hacereferenciaal manejode textos

escritos,desdedos perspectivas:el procesolector (LL2.p.l-9)5 y la producciónde textos

(LL2.p.l 1-15). El LL2.p.1O hacereferenciaa la utilización de diversosrecursosy frentes

de informaciónescrita (biblioteca,folletos,prospectos,prensa,etc.)para satisfacernece-

sidadesconcretasde informacióny aprendizaje.

Se ha de recurrira la consultade diccionariosy otras formasde búsquedade información

complementariatantoen la lectura(LL2.p.4.) comoen laproducción(LL2.p.13.). El mismo

instrumentoapareceenel contextode la ortografía,epígrafedel bloqueLL3, y a continua-

ciónde un epígrafesobrela búsquedade significadosde las palabrasen distintoscontextos.

En el procesode produccióntambiénsemencionanlas fichasde consulta,las libretasorto-

gráficas,los textos- modeloy los manualesde consulta.

Las referenciasa los textos literarios son un reconocimientoexplícito de la necesidadde

utilizar el recursodel libro de lectura(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo

deEducaciónPrimaria.Anexo,pág. 23):
- El aprendizajede la lenguaescrita, debepermitir a los niñosy las niñas descu-
brir las posibilidadesque ofrece la lectura <y también la propia escritura) como
frentedeplaceryfantasía,de informacióny de saber.Juntocon los conocimientos
que sobrela lenguamismaofrecenlos textosescritos<léxico, morfosinta.xis,orto-
grafía, organizacióndel discurso,etc.) dichostextosamplían los conocimientosy
experienciasdel niño sobrerealidadesdistintasa las de suentorno inmediato.
Estostextoscontribuyen,en rigor, no sólo a orientar en la exploracióndel sentido,
sino tambiéna ampliar la visióndel mundo,a desarrollar la capacidadde análisis
y de crítica, a despertarla concienciade la comunicaciónde cadasujetolector con
una tradición y una cultura, en la que han nacido ciertos textosy en la que el
mismolector ha llegadoa serpersona.
Los textosescritos, sobretodo, los literarios, seanpertenecientesa la convencio-
nalmenteconsideradaliteratura infantil, seanotros textoscomprensiblesy aceesí-
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biesa los niñosde estaedad, ofrecenespecialesposibilidadesdegoce y disfrute,
de diversión, e inclusodejuego.

Aunquelos libros sonel principal instrumentodeestaárea,el análisisdetenidode los con-

tenidosofreceque, ademásde los libros y materialesimpresos,cualquierdocumentoescri-

to, cualquierrecursoimpreso,tienecabidaen la enseñanza.

En la evaluaciónseconstatala preeminenciade los textosescritos,con prácticasmetodo-

lógicasclásicas,comola lecturaen voz alta, y con un renovadointeréspor profundizaren

estrategiaspropedéuticas(preparatoriaspara los siguientescursos,estudiadasy exigidas

comologro de aprendizaje),talescomoconsultarel diccionario,fichasdeconsulta,libretas,

buscarinformación complementaria,utilizar la biblioteca y los recursosmás cercanos.

Tambiénseinsisteen el carácterde código clave en la enseñanzacuandosemencionaex-

presamentecomo muy importantequeseempleentextosde usohabitual en otrasáreasde

aprendizaje.Estamatizacióntienepanicularinterésporquetradicionalmenteerael profesor

delenguael que seencargabade insistir en una redacci6ncorrecta.Sin embargo,el genera-

lista de Primariaabordatodaslas áreasy estamenciónesun recuerdoparaevitar viejos há-

bitos. Se concedetambiénun lugaren la evaluaciónde recursosimpresosa caballocon los

de soporteimagen,sobrelos que hay algunatradiciónen España,como el cómic, y sein-

sisteen planteamientosde alfabetizaciónvisual (análisisde ilustracionesde los libros).

Con respectoa los materialesaudiovisuales,sorprendenlas diversasreferenciasa usos de

Medios deComunicaciónSocial, que superanel texto escolar;asícomo a recuperarparael

aulajergas,dialectoso lenguas,con menciónparticulara las de los inmigrantes.Difícilmen-

te seharáde otro modoqueno seala grabación.

De la lecturadel epígrafeLL4.c.1. (Mensajescon comunicaciónverbal y no verbal), se

puedensuponerenormesposibilidadesparala utilizaciónde recursosy materialesen el aula

(mensajespublicitarios),tal y como los enunciaen sus tipos y formasde mensaje,aunque

estapropuestasepuedequedaren experienciasy ejerciciospropuestosen una unidad di-

dácticaconcreta.El segundoelemento(...formasen que se manifiestanestosmensajes)

abundasobrela consideraciónhacialos quesondistintosde la normageneral,lo que puede

darpie al maestroatrabajarenprofundidadsobreestossistemasparamejorarla integración

escolardel niño inmigrante,sordoo ciego(no hay referenciasexpresasen la evaluación,lo

queparecequele confiereun sentidoprocesualy metodológico).

Con respectoa los recursosy materialesinformáticos,se llega a intuir consultasa basesde

datos,por esa terminologíasistémicade la teoríade la comunicaciónque seutiliza en el

texto legal. Tambiénsesugierela confeccióndecanas,o la utilización del correoelectró-

nico, paraquelos alumnosentablenrelacionescon alumnosde otrasregioneso países(R.D.

1344/1991,de 6 deseptiembresobrecurrículode EducaciónPrimaria.Anexo, pág. 22):
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La lenguaha de estarpresenteen la escuelacomoinstrumentopara representary
para comunicarsentimientos,emociones,estadosde ánimo, recuerdos,expectati-
vas..,paraobtenery ofrecerinformación,y parapromovero realizar una determi-
nada accióno conjuntode acciones.Potenciarel desarrollo de la comunicación
linguistica en los alumnosespropiciar que esacomunicaciónse desplieguey ac-
tualice en todassusfrncionesy dimensiones.

Con respectoa los criteriosde selecciónde los materialesdel áreade Lengua,el legislador

insisteen la necesidaddeque proporcionensentidoa la realidad,experienciasajenasy leja-

nas,concienciacrítica,conexióncon laculturapropiay otrasculturas,y placer.

Asimismo,apareceen el articuladoel matiz propedéuticode la enseñanzade la lenguay la

literaturaen la formaciónque recibenlos niños, por cuantono importa tanto la dinamiza-

ciónlectoracomoorganizarexperienciasde trabajoqueperdurenen toda la escolarización;

quehaganrealel objetode estaárea,amarla comunicacióny el libro.

Nuevamenteapareceun áreaen la quehay un predominiode recursosy materialessobreel

restodecategorías.Parecequeenel currículo seha optadopor promoverunaespecializa-

ción en el usode materialespor áreasque puedeestarincidiendoen el tipo de materiales

quelos maestrosintroducenparael desarrollode las clases:cadamateriacuentacon los su-

yos y un maestrono introducecódigosquesoportanlos recursosen materiasque trabajan

de formapredominanteotros códigos.Convienerecordarquelos maestrosde Primariason

responsablesde la mayoríade las áreas.Estacuestiónde la especializaciónconvendráacla-

rarlaenel análisisde los casosquesepresentanen laParteII deesteestudio.

4.1.3.5. Materiales prescritos en Lenguas extranjeras.

En el análisisdecontenidosdel currículo del áreade Lenguasextranjerasaparecenreferen-

ciasconcretassobremateriales,comosepuedeapreciaren el siguientecuadro6:

Cuadro4.1.5.Referenciasa materialesenel áreadeLenguasextranjerasdel currículode EducaciónPrima-
da.
Bloque LEí. Usos y LEI.p.2. Comprensión de los mensajes orales de distintas características y procedentes de distintas fuentes
formas de la comunica- (el profesor, otros cornpaiicros, vídeo, tnagnetófono). Comprensión global de mensajes orales (cara a cara
clón oral, y grabados) sobre ternas conocidos. Comprensión específica de mensajes c’,ncretos sencillos (cara a cara y

grabados) en situaciones contextualizadas.
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Bloque LE2. Usos y
formas de la comunica-
ción escrita.

Bloque LE3. Aspectos
socioculturales.

Evaluación LE.

LEZp.2. Comprensión de mensajesescritos de distinta naturaleza. [.1 Comprensión de materiales autén-
ticos sendfloscon apoyo audiovisual sobre temas cotidianos y concretos <anuncios publicitarios, comics,
avisos de carretera, etc.) [1

LEZ.pA. Transferencia al código escrito de Infonnaciones recibidas oral o visísalmente <inventarios,
listas, descripciones de imágenes o situaciones).
LE2.p.6. Resolución de pasatiempos [.1.

LELp.7. Reconocimiento en textos escritos de estn,cturas gramaticales 1...].

LE2.p.S. Reconocimiento en textos escritos de algunos aspectos socioculturales diferencladores de la len-
gua extranjera respecto a la lengua materno, con especial énfasis en los de carácter lúdico o musical
<luegos, canciones, costumbres que tenca,, que ver con los niños, etc.).
LE3.tI. Aspectos sociales y culturales de los paises donde se habla la lengua estudiada, cercanos a los in-
teresas de los niños. Expresiones (.1. Aspectos de la vida cotidiana: horarios, hábitos de los niños de esta
edad, imágenes que forman parte de la cultura y tsadocen una forma de entender e interpretar la
realidad, etc.
LE3.c.2. Presencia en España de la lengua extranjera estudiada: etiquetas de productos, canelones, pelí
colas, programas de televisión, etc.
LE3.p.4. Utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fttentes próximas al niño con el fin
de obtener las informaciones deseadas.
LE3.a.2. Interés por conocer gente de otros paises (correspondencia con niños y niñas de otros pafses,
etc.).
LE.e.6. Extraer el sentido global y algunas informaciones específicas de textos escrilos breves con un desa-
trollo lineal, unas estructuras y un vocabulario sencillos, en los que se traten lemas familiares y de interés
pan el alumno.
LE.e.7. Leer con ayuda del profesor o del diccionario libros sencillos para niños con apoyo visual re-
dundante escritos en la lengua extranjera y mostrar la comprensión alcanzada tned¡anle una tarea especí-
fica,

No sepuedepedirque el legisladorseamás explícito al sugerirmaterial,quizápor una ne-

cesidadcompensadoradeldéficit culturalendémicoenlenguasextranjeras.

Con respectoal material impreso,sehacensugerenciasfundamentalmentelúdicas y referi-

das a la cotidianeidad de los alumnos, tales como historietas, material auténtico

(invitacionesde cumpleaños,letreros,folletos, anuncios),pasatiempos,y otros materia-

les queha de inventarel maestro,preparadosen hojasespecíficasy fotocopiadoscomoma-

tenalimpreso.

Tambiénsehacereferenciaa] conocimientode la mecánicade la lecto - escrituraen lengua

materna(R.D. 1344/1991, de 6 de septiembresobre currículo de Educación Primaria.

Anexo, pág. 28):
En segundociclo de Primaria los alumnosya tienen en su haberun bagajefunda-
mental: el conocimientode la lenguapropiay de muchaspalabrasy expresionesen
la lenguaextranjeratransmitidasprincipalmentepor los mediosde comunicación.
Ademástienenun conocimientodifusodel país o paísesen que sehabíala lengua
objeto de estudio. Por tanto, separtirá de esta basepara familiarizarlos y acos-
tumbrarlosa la LenguaExtranjera,objetivofundamental en los primerosañosde
enseñanzaprimaria.

Una vez más laescuelaconstruyejustificacionessobrela presenciade determinadosconte-

nidos en una situaciónalcanzadaporsu propiadinámicay ecología(niñosque sabenleery

escribirpuedencomenzarel largoaprendizajeen otralengua).

Se insisteen la necesidadde utilizar materialaudiovisualcomo diapositivaso video, con

ciertatradición en la enseñanzadc estaárea.Perose insisteen la importanciadc la utiliza-
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ción de documentosobtenidosde los mediosde comunicación,partiendodel reconocimien-

to dequeéstossonla víade la penetraciónde otras lenguasenel país.

El trabajo de audiciónpareceindicar el usode las grabaciones,aunqueesobvio que no se

olvida la interacciónentreprofesory alumnoen la lenguaextranjera,así comola participa-

ción en conversacionesentrealumnosquesimulen otras reales(R.D. 1344/1991,de 6 de

septiembresobrecurrículo deEducaciónPrimaria.Anexo,pág. 28):
Si, comoquedadicho, el aprendizajede una lenguaextranjeraesun procesode
construccióncreativa a partir de la lengua recibida (oída, leída) las actividades
receptivasadquierenuna importanciaprimordial en estaetapay especialmentelas
auditivaspor ser la comunicaciónoral la másdirecta entre los sereshumanosy
especialmenteentre los niños. Los mensajessereferirán a contenidoscercanosal
alumnoque le estimulena participar y le permitantener una experienciade éxito
en la comunicación.Asimismo,deberánincluir aquellosaspectosde la nuevalen-
gua susceptiblesde ser aplicadosa una amplia gama de situaciones,que tengan
por tantoun elevadopotencialcomunicativo,de modoque con un mínimo de con-
tenidoslinguisticoslos alumnosseancapacesde manejarun móiinw de situacio-
nes.En estassituacionesselesanimará a participar de la formo másespontánea
posible.

El papelque se le reconocea lo receptivono eludela función del juego (la forma mases-

pontáneaposible) y seinsisteen la necesidadde la participación,una opción metodológica

no propuestatanexplícitamenteen otrasáreas.Quizálanovedaddel área(cuyoscontenidos

seestudianen edadesmás tempranasque en la ordenaciónanteriordel sistemaeducativo)

lleva a tomarunadecisióndeestecalibre,quele suelecorresponderal maestroen su liber-

taddecátedra.

Como criterio básicoen la selecciónde material del áreade Lenguasextranjerasestáque

contribuyaa queel alumnotengacompetenciacomunicativa,sumadeotras,entrelas quese

mencionacompetenciasociocultural, entendidacomo cierto grado de familiaridadcon el

contextosocialy culturalen el que su utiliza la lengua.Es una importantejustificación de

porquéen la enseñanzadelIngléso el Francéssiemprehay unaampliatradiciónen la utili-

zaciónde materialesaudiovisuales,de vídeo y grabaciones,con propuestasmetodológicas

talescomosu utilización en la ejemplificaciónde situacionescompletasy diversasde co-

municaciónconelementosverbalesy no verbales.
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4.1.3-6. Materiales prescritos en Matemáticas.

En el análisisdel currículo de Matemáticasaparecenreferenciasconcretassobrerecursosy

materiales,comosepuedeapreciarenel siguientecuadro7:

Cuadro4.1.6. Referenciasa materialeseneláreadeMatemátiCasdelcurrículode EducaciónPrimaria.
Bloque MTI. Números
y operaciones.

MT1.c.8. Regías de usode la eaIcsdado,~ de cuatro operaciones.
MTl.p.IS. Utilización de la calculadora de cuatro operaciones y decisión sobre la conveniencia o no de
usarla.

Bloque MT2. La medi.
da.

MT2.a.4. Curiosidad e interés por averiguar la medida de algunos objetas y tiempos familiares.

Bloque MT3. Fonnas
geométricas y situación
en el io.

MT3.p. (vados epígrafes).
Croquis e itinerarios (MT3.p.3.), planos y maquetas (MT3.p.43, mapas (MT3.p.5.), íí,struírieí,tos de di-
bujo (MT3.p.6.), y formas geométricas (MT3.p.7-1O.).

Evaluación MT. MT.eA. Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos (algoritmos, uso de calculadora.
cálculo mental y tanteo) utilizando el conocimiento sobre el sistema métrico decimal.
MT.e.7. Realizar e interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano, maqueta),
tornando como referencia eletuetitos familiares y estableciendo relaciones entre ellos.
MT.t8. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del entonto próximo. clasificarlos y dar razo
nos del modo de clasificación.

Se incluye en el currículodeestaáreaun pequeñogrupode materialestradicionaleso clási-

cos, como la calculadoray objetosparainvestigar.Éstosúltimos son lo másrepresentativo

de la nuevaorientacióndel área(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de

EducaciónPrimaria.Anexo,pág. 32):
Se trata de experienciassencillasy cotidianas talescomo la organizacióndel es-
pacioy la orientacióndentro de él (en casa,en el colegio, en la vecindad),los ci-
clos y rutinas temporales(días de la semana,horasde comer), las operacionesde
mediciónque realizan los adultos(contando,pesando,etc.), el uso del dinero en
las comprascotidianaso la cíasQicación de objetosde acuerdocon determinadas
propiedades.
Inicialmente,talesexperienciasmatemáticasseránde naturalezaesencialmentein-
tuitiva y estaránvinculadasa la manipulación de objetosconcretosy a la actua-
ción en situacionesparticulares.Son experienciasque constituyen,únicamente,un
punto departida f?..J~ La orientacióny aprendizajede estaetapasesitúa a lo largo
de un continuo que va de lo estrictamentemanipulativo,práctico y concretohasta
lo esencialmentesimbólico,abstractoyformal.

Pensandoen tipos de problemas,o situacionesfuncionales,serecomiendaun conjuntoque

deberíahacerpensaren que setrabajecon objetosrealesen la escuela,al menosen los pri-

meroscursos,porquelo que ocurrirá en los últimos cursosserá necesariamenesimbólico,

conformesededucedelos epígrafesqueproponeel currículo.

Tambiénhay referenciasa recursosinformáticos, basadasen el imperativo tecnológico

(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de EducaciónPrimada.Anexo, pág.

31):
La mismaintroduccióny aplicaciónde nuevosmediostecnológicosen matemáticas
obliga a un planteamientodiferentetanto en los contenidoscomo en la forma de
enseñar.
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Es decir,sedaporsupuestoqueel ordenadory las matemáticassondosentesindisociables

y quetendráquehaberordenadoresen las escuelas.

Haypor tanto indicacionesmuy vagasparalos materiales,cuandoestaáreasereclamare-

novaday vinculadacon la realidad,portadorade un códigobásicoy propedéuticoequipa-

rable al de la Lengua(R.D. 1344/1991,de 6 de septiembresobrecurrículo de Educación

Primaria.Anexo,pág. 31):
- [Las matemáticasdesempeñanen la Primaria] un papelformativobásicode las
capacidadesintelectuales,un papelaplicado,funcional, a problemasy situaciones
de la vida cotidiana, y un papelinstrumental,en cuantoarmazónformalizadorde
conocimientosde otras materias. Todo ello justifica, en una línea no siempre
coincidentecon la tradicional, los contenidosde las matemáticasen estaetapa,así
comolas caracterívticasdidácticasbásicasde suenseñanza.

El importantepapeldel lenguajematemáticosepretendedesvincularde las prácticasescola-

resque lo llevaron aser temidoy pocoaccesible.Sin embargo,la referenciaasu nosiempre

coincidenciacon, parecequererindicarque seregresaa unosorígenesde las Matemáticas

en los quesí secumplió una función formadora,funcional e instrumental.Haceañoscircu-

labauna historia, casiuna parábola,sobrelas diversasetapasde la enseñanzade las mate-

máticasen Primaria: paraun mismo supuesto(unagricultor que vendesacosde patatasa

un intermediariopara que las lleveal mercado)suformulaciónvariabasegúnel momento;

así,en un principio eranun problemapropio de un mundoagrario(seconsiderabansacos,

patatas,coste),siguieronproblemascon conjuntos,luegoproblemasen lo quelo importante

erala opinióndel alumno,paraterminaren un problemasemejantepero modernizadoen su

lenguaje.

Habráqueanalizarlos materialesimpresosparaapreciarel nuevoenfoquede las Matemáti-

cas, y las prácticasde enseñanzaen el aulaparapercibir el carácterde vivenciaque se le

quiereimpnmir.

4.1.3.7. Síntesis sobre los recursos y materiales didácticos en el currículo
de Educación Primaria.

En su conjunto,el currículo presentaun catálogonadadesdeñablede material que pueden

utilizar los maestrosen la enseñanza.Se presentael siguientecuadrocon las áreas,los usos

prescritosy los materialesparalos usoso, en sucaso,el conjuntode materiales.

123



PARTE 1. ANÁUSIS DE LA SrYUACIÓN

Cuadro4.1.7.Cuadro- resumende referenciasa materialesen las distintasáreasdel currfculode Educacién
Primaria.

EDUCACIÓN

ARTÍsTICA

- Plástica: Instrumental tradicional (lápices, colores,

superficies de diversos materiales) en metodología ni

tradicional ni espontaneista, lo que contribuye al manejo

de un material impreso de base,

- Medios pan trabajar la imagen u otro código.

- Apertura a nuevos soportes, audiovisuales y etectróni-

cos, pero sto medios.

- Alfabetización visual e infonnótica.

- Mósies: no hay referencias expresas a medios,

- Estrategias: diversidad para la percepcióií, expresión,

construcción y utilización,

- Dramatizadót,: actividades: guiñol, el texto dramA-

tico, el juego de roles y la representación sujeta a texto

propio o tomado de la literatura infantil.

talio (audiciones)
cartel
cétihie
diapositiva
dramaturgia: títeres. marioítetas, teatro de sons-
bras, teatro de animación y luz negra
fotografía
historieta
imagen fija y animada.
instrumento musical
ordenador
radio
televisión: programas, publicidad, video clips.
vídeo

EDUCACIÓN

FÍSICA

Separación de recursos en función de espacios: audio-
visuales en el aula ordinaria,
- Material deportivo: usos clásicos,
- Diversos materiales para ritmos,
- Material audiovisual: transversalidad.

audición (ritmas)
instrumento musical (ritmos)
libro de consulta <juego popular)
material deportivo y predeportivo (recursos
para juego)
pelota

LENGUA - Proceso lector y producción de textos: materiales ini-. cartel

presos en general y libros de texto. cómic

- En el área de lengua, como libro de consulta y como ¡ diccionario

elemento de disfrute, folleto

- Sentido propedéutico de la lectura y la escritura en la Intonovela

escolarización: biblioteca, imagen: ilustración

- Material impreso: fuentes de trabajo para los alumnos Libro: de texto, de lectura, de ilustraciones, de

en el aula, y material básico para el maestro. No sólo los consulta.

documentos comerciales, sitio cualquier escrito no di- material impreso: Iicha.s dc consulta, libretas

d&tico. objetos: señales de tráfico

- Material de consulta: diccionarios, fichas de consulta, prensa

las libretas otiográfleas, los textos - modelo y los marina- radio

les de consulta. televisión: publicidad

- Medios de comunicación y material audiovisual: loca- víde&,: docuincítíal

lindo en temas específicos.
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Area
CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

Ejes de uso prescrito para los materiales en el área

- Instrumental básico para investigadores nuevos en el
campo: teimómetro, pluviómetro, veleta, prisntcos,
brójula, o los seres vivos: terrarios, acuarios, pinzas,
lupa, binocular, dentro o fuera de laboratorios escolares
más o menos formales.
- Objetos que explorar con todos los sentidos: los minera-
les, las plantas, los materiales que el hontre
transforma.., herramientas (objetos pretecnológicos).
- Libros de consulta: de animales y plantas, de la reali-
dad local y de la Comunidad Autónoma.
- Otros materiales de consulta: imágenes, fotos, fotos aé-
reas, maquetas, planos, mapas, medios de comunicación
y otras informaciones de la calle, de casa (en vídeo, en
papel...).
- Tradición del audiovisual: testituonios y matÉ-
festaciones de la naturaleza y la sociedad.
- Posibilidades de abordar soportes informáticos que
completen los aspectos que trabaja sobre recogida de in-
fonnación: la foto, la grabadora de audio o el vídeo.
- Perspectiva crítica sobre el impacto tecnológico.

Materiales (alfabetizados en cada área)
acuaro
audio (naturaleza del sonido, registro del soni-
do, documentos de)
brújula
cóntie
fotografía (análisis, comparación)
lámina
libro de consulta: guía de animales y plantas,
guía de viaje, folleto turístico, mapa de
carreteras y fern,caniles
mapa
maqueta (utilizar, construir)
material de campo: pinzas, lupa, binocular
material de laboratorio
modelo anatómico
objeto ~xploracióí. de): material de uso tu-

mún, muestras de rocas y minerales, aparato,
máquina, bandas de goma, muelle, eje, rueda,
polea, palanca, motores eléctricos, rueda
excénlnca, manivela, torno, articulaciones,
perfiles, tirantes y soportes.
ordenador
periódico
plano (hacer, utilizar)
pluviómetro
prismáticos
proyector
radio
televisión publicidad
tennómetro
terrario
veleta
vídeo
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LENGUA
E,CrRANnRRA

- Amplia tradición en la utilización de materiales

audiovisuales: lecturas graduadas a la dificultad del
gripo, grabaciones, «‘loo,

- Imperativo tecnológico: medios de comunicación

social,

- Explicitación de material asociada a estrategias:

materiales audiovisuales y sugereucias lódicas.

fotografía

libro: de consulta, de imágenes
magnetófono
objetos: material auténtico sencillo, etiquetas de
productos
vídeo: película, programa de televisión

MATEMÁTICAS - Objetos reales en la escuela,

- Geometría

calculadora
cuerpos geométricos
mapa
maqueta
objeto
plano
reloi

La propuestacurricular tiene un carácterilustrativo de las posibilidadesde los recursosy

materiales,basadaen unosejesreferidosala concepciónde las áreasquesehan identificado

comopartede los criterios de selecciónquelos maestroshande utilizar en los procesosde

planificación. Los recursosy materialesaparecenconsignadosen el ámbitode los conteni-

dos.Se identificancon la formadeoperativizarlos contenidos,lo que reifi ca un tipo de co-
nocimiento que podemos calificar comoacadémicopor el lugar donde se imparte,pero

bastante distanciado de la realidad sociocultural del entorno (SAN MARTÍN, 1995, pág.

213).Cabepreguntarsesilos maestrossedejanarrastrarporel carácterejemplarizantedel

currículo prescritoal adscribirmediosa bloquesde contenidoso biensoncapacesdeextra-

polarusosadaptándolosa otrasmaterias,porqueestadecisiónsobrelos recursospuedeli-

mitar sus usosa la meratransmisiónde información, o bien a actividadespuntualesdentro

detemas.

De los tres ámbitosde especificaciónde los contenidos(conceptuales,procedimentalesy

actitudinales),aparecenen summensamayoríaen el ámbitode los procedimentales.Tienen

un carácterdemedioso formasde aproximara los niños a los contenidos;ademássepuede

decirque estánintegradosen el desarrollodel currículo, formanpartede las estrategiasde

enseñanzay aprendizajequepone en prácticael maestroparatrabajardeterminadosconte-

nidos. Estas consideracionesno hacensino identificar los recursosmaterialesdetectados

comode aplicacióndidáctica,en tantoqueseutilizan en el procesode enseñanza- aprendi-

zaje.

Por otra parte,los recursosy materialesserecogena vecesen los criterios de evaluación.

Se trata de materialesobjeto de dominio final, en tanto se sueletratar de herramientas,

procedimientoso conocimientosútiles paracontinuar la escolarización.También forman

partedel elencode dominiosen el áreade Educaciónartísticay, en menorgrado,en Edu-

caciónfísica

Al tratarsede una propuestaque luego se va concretandoen los centroseducativos,está

suficientementeabiertacomo paraque los maestrosadoptenlas decisionesque consideren

oportunasparaconcretarloen su colegio, ciclo o aula. En estesentido,es llamativo el que

los recursosmáshabitualesen la EducaciónPrimariason ignoradosen la prescripción.Así,
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no aparecenconsignados,o seplanteasu presenciade forma genérica,los recursosy mate-

riales impresosen las áreasdecortecultural o el tipo de material deportivonecesanopara

el ámbitode la Educaciónfísica.Excepcionessondocumentalesy películasen Conocimien-

to del medioy materialesaudiovisualesen Lenguaextranjera.Hay un pesodesigualen la

presenciaderecursosy materialessegúnlas áreas.Ello puededebersea variosmotivos:evi-

tar la inmediatezde lo que seprescribe,puestoque un marcolegal sepiensaparaun pe-

ríodo largo de tiempo; y que ha habidodistintosequiposencargadosde la redacciónde la

norma,y éstano se ha armonizado.

Comopuedeapreciarseenel cuadro- resumen4.1.7, los recursosque prescribeel currículo

son unospocos materiales(libro de consulta,cómic, objetos,fotografía,radio, televisión,

vídeo) queacompañana los textoscomerciales,seguidospor unapropuestadeáreaque, en

la medidaen quehayaun determinadoapararaje, puedeservariadao parca.Hay una mvi-

tación autilizar recursosinformáticos,indicadaen el currículo mediantelos numerosospun-

tos suspensivosqueincluyensuspárrafoscon materiales.

Es unapropuestamedida,que practicaequilibrios entrelo deseabley lo realizablematerial-

mente:dondehay tradiciónserecomiendael materialqueseha venidoutilizando;dondeno,

sehacenpropuestasvagas.

Desdela perspectivade la viabilidad de la propuestade materialesen el currículo sepuede

resolverbuenapartede la mismacon pocosmaterialesy con libros de texto, al existir en el

mercadoun tipo de materialcomoésteque respondea los ejesque caracterizanlas mate-

nas,utilizarsealgunosotros materialescon carácterpuntualy no utilizar muchosde los su-

geridos.Estacuestiónseha puestoen evidenciaen un áreaconceptualmentetan alejadadel

materialimpresocomo la de Educaciónartística,al relacionarsu desarrollocon cuestiones

de tipo organizativo,comoladisponibilidaddel materialy sucoste,y deltipo de actividades

en las que involucrar a los alumnos.Convendrápor tanto analizaren la prácticade los

maestrosel pesode los materialesimpresoscomercialesparadeterminarhastaqué punto se

respondecon su usolo queel currículo exigey otrosusosde materialesson añadidos.

Sepuedeconveniren que el hechode recurrir a material impresocomercial superala difi-

culta] de disponerde inmediatode un conjuntode materialesque permitanilustrary traba-

jar determinadostópicoscon alumnos.Lacuestiónentoncesesque muchosmaestros,iden-

tificadospor ejemplocon la importanciade manejarun amplio abanicodecódigosen suen-

señanza,puedenestarconformandoun bancode recursosy materialesparaatenderlas ne-

cesidadesdesuenseñanza,relativosa los usosde los materialesen la faseinteractivadede-

sarrollocurricular;asícomoa suconcepciónde aprendizajede los alumnos,de las materias

y su desarrollo,inclusodel papelde los propiosmateriales..,lo que puedeestarrelacionado

tanto con sus concepcionespedagógicascomo con los criterios de selecciónde materiales
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en procesosde planificación;quelos centroshacenalgo parecidopensandoen los equipos

de maestros,dandovías paraque los materialesesténdisponiblesy puedanserutilizados,

quepuedencondicionarlos usosde los materiales.

Otrocondicionantees ladependenciade recursosy materialescomerciales.Aunque laAd-

ministracióneducativadisponede un Centrode DesarrolloCurricular, la posibilidad más

inmediatadeutilizar materialesestáenmanosde la iniciativaprivada.Sepidealos maestros

queproduzcanmateriales(al evocarla producciónciclostiladade los mismos)pero son las

empresasdel libro las que puedendar respuestaa necesidadesde recursosy materialesim-

presostan generalizadas.Sepideunaprácticadiversay rica en materialespero no seponen

víasparala misma.Sonlos centrosy los maestrosquienestienenquebuscarcaminos.

Convendrápor tanto analizarlas concepcionespedagógicasde los maestros,los procesos

de planificaciónen los queseinvolucran,los condicionantesdeusoquesurgende la organi-

zaciónde lavidaenel centroy el entornoinstitucionaly culturalquelo rodea.

A tal fin, convendrácaracterizarla formaenquelos maestrosorganizanla escuela,el Ciclo

y el aulaparadarrespuestaa los requerimientosdelcurrículo oficial, y anotarlas cuestiones

de estaplanificaciónque inciden enel uso de los materiales,con objeto de poder abordar

mejorel análisisde lo queocurreenlas prácticasdeenseñanza.

4.2. El Proyecto Educativo de Centro (PEC) como marco para la concreción
de la utilización de recursos y materiales didácticos

.

El maestropreparaun ambientede aprendizajeenel querealizauna sedede disposicioneso

decisionessobrecómoadecuarsus intencionesy basespsicopedagógicasa las característi-

cas del grupo,subgruposo alumnosconcretos;en un procesoqueno acabasino que parte

de estastomasdedecisiones(PARCERISA,1996, pág. 18):
[Un docentetoma decisiones]en el momentointeractivo de la acción didáctica
(cuandoserelacionacon sualumnado)[...], cuandotomo decisionesa partir del
análisis evaluativo, cuando se comunicade determinadamaneraen el senodel
aula, cuandoplanífica los procesosde enseñanza,tomandodecisionessobre,por
ejemplo,quétipo de actividadesplantearáo con quématerialescurricularestraba-
jará.

Estasdecisionesse fundamentanen las intencioneseducativasque definey a las que da

prioridad el centro,recogidasen su ProyectoEducativoal concretarel currículo, y en lo

quePARCERISA (1996,pág. 16) denomina:
Rasespsicopedagógicaso elementosde la práctica pedagógicay de la psicología
del aprendizajeque setoman comopauta orientativapara las decisionesmetodo-
lógico - organizativas.
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El ProyectoEducativodeCentro(PEC), comoseha avanzadoen el apartadosobrecurrí-

culo (CapítuloIII de la Parte1), esun documentorelativamenteestable(dos o tres años)

que analizalas necesidadeseducativasespecíficasde los alumnosy delcontextoen el quese

insertaun centro y fija las grandeslíneaspor las que semuevela prácticadocentede un

equipo.Es por tantoel marcomásgeneralparaconcretarel currículo que luego se practi-

caráen las aulas,no sólo la organizaciónde los contenidos,las secuenciasde actividades,

las técnicasde trabajo individual, los planteamientosde trabajo en grupo, el agrupamiento

del alumnado;sino tambiénlos principios que afectena la organización,en susdimensiones

tiempo,básicas: espacio...Estarántambiénpresenteslos recursosy materialesdidácticos

como elementosque forman partede esteprocesode concreción(ESCUDERO,1995b,

pág. 406):
[El ProyectoEducativoactuarál comomarco quedésentidoy significaciónpara
decidir sobreel cuándo,cómoy por quédel usoo no de un determinadomedioo
tecnología.Odichode otro modo:seríamásprocedentepensarbajo la perspectiva
de programaseducativosque incorporaran nuevastecnologíasque hacerlo, como
sucedeen ocasiones,bajo el supuestode aplicar a la educaciónprogramasde nue-
vastecnologías.

La perspectivamásaceptable,pero tambiénmás difícil, con respectoa los recursosy mate-

rialesdidácticosen las prácticasde enseñanzaesqueéstosestánintegradosen el desarrollo

del currículo, esdecir, que seutilizan en la planificacióny en la metodologíaque sedesa-

rrolla en el aulacon concienciadequecontribuyena alcanzarlas metaseducativasy quees-

tAn en las estrategiasqueel maestroarbitreenel aula.

Seanalizande formaconsecutivala definiciónde las necesidades,la concreciónde los obje-

tivos generales,los aspectosorganizativosy los nexosde colaboracióncon institucionesex-

ternasa los que compelela elaboraciónde un documentocomoel PEC. Soncuatrofacetas

del marcoinstitucionalenel quetrabajanlos maestros,o una formade interpretarel marco

cultural al que sirve la escuela,que incide en la adopciónde decisionessobrela incorpora-

ción dematerialesa lavida delcentro.

4.2.1. La definición de necesidades en el PEC.

Los enseñantesson quienesformulancon su actuaciónunarespuestaqueconciliae] posib]e

conflicto entre las metaseducativasdel sistemaal que perteneceny las necesidadesde la

comunidadsociala la que sirven. Porquecadaaulay cadaescuelaconstituyenun mícro-

mundoen el sistemaeducativoy en el social. Las escuelasson las institucionesy los ense-

ñanteslos agentesde la mediación(SAN MARTÍN, 1995,pág. 32-33):
Reconstruiren la escuelael conocimientoy las experienciassin teneren cuentala
presenciasimultáneade estasdosformasdiscursivas[la impresay la audiovisual[
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espartir con el lastre de unaposición maniqueaque dificultará aún másla bús-
quedade respuestaspedagógicas.

Un ejercicio pertinenteal pensaren el comienzode la elaboraciónde un PEC es ubicarlo

paraun nivel educativo(Educaci6nPrimaria),un colectivo (la infancia) y un territorio (un

barrio). Se trata de una decisiónarriesgada,porcuantotiene de ideológica(asomarsea la

realidad)frenteatécnica- competencial(el oficio de maestro)(SAN MARTÍN, 1995, pág.

228):
El proyectoeducativodotaríade estructuray sentidoal sistemade actividaden el
queseenglobantodas las accionesdesarrolladasen el centro,seano no didácticas
[...]. Desdeel diseñocurricular sedeberíanadoptar las estrategiasmetodolágicas
para abordarla contraposiciónentrelo de dentroy lo defuera,entrelo académico
y las experienciasadquiridasa travésde los mediosde comunicación[y otrasins-
tanciasde socialización].El realizar estacontraposiciónesun problemametodo-
lógico más o menosfácil de resolver,pero permitir que sepuedaplantearen el
contextoacadémicoesnítidamentepolítico e ideológico[...1 La negociaciónsería
la estrategia complementariade la metodológicapara consolidar la decisiónde
abrir las aulasa otrasformasde expresióncultural.

Esta reflexión evidenciala necesidadde incardinarel currículo en un análisisde la realidad

en la queviven los niñosqueseránescolarizadosen el centro.

La pretendidainocuidaddel dispositivode materialesque se utilice en la escuelaha sido

criticadaal hacerreferenciaa sus funciones(CapítuloIII de laParte1). El manejoexclusivo

deartefactosculturalescomolos libros de texto pocoañadea lassituacionesvitales deunos

alumnosconcretos.ComoseñalaMARTINEZ BONAFÉ (1992a,pág.9):
El entornoy la culturapopular o de la vida cotidiana, presentesa menudoen las
declaracionesde intencioneseducativas,suelenquedarrelegadosal rincón de la
marginalidadcuandosetrabaja en elaula con textosescolares.

Se trataentoncesde aceptarel PEC comopropuestaque facilita a los alumnosun disposi-

tivo variadoy completode recursosy materiales(el accesoa recursosinformáticos,pero

tambiéna libros deconsulta,amaterialquepuedanmanipularlos alumnos,a la críticaa los

documentosaudiovisualesde los Mediosde ComunicaciónSocial...)que no ahondesitua-

cionesde desigualdaden un serviciopúblico comoesla educación.

Por lo tanto, las reflexionessobreestacuestiónrecogidasen el PEC seránuna declaración

de principios de actuaciónquepuedeorientarsucesivasconcrecionesdel currículo y tradu-

cirseen actuacionesen el nivel del grupode clase.Convendráanalizarestosaspectosen el

PECdecadacentroen elquetrabajenlos maestrosobjetodeestudio,porcuantosi seigno-

ra seestaráapartandodelos fines delcentrela respuestacontextualizadaquereclamaelde-

sarrollodelcurrículo.
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El análisisdel contextosueleserun bosquejorápido de la realidadquerodeaal centro.Una

formade valorarla identifzcaci6nde las necesidadesdel contextoen el PECes la formaen

quese ha delimitado la participaciónde los recursosy materialesen sus principios de ac-

tuación,por lo queconvienevalorarla importanciade los objetivos y directricesque sere-

cogenen estosdocumentos.

42.2. Objetivos y directrices de desarrollo del PEC y recursos y materiales
didácticos.

El currículodesarrolladoen laescueladebedarcuentade todo aquelloque la escuelapuede

ofrecerparaenseñara sus alumnosy lo que éstospuedenaprender.Aceptadoslos condi-

cionantesdel centro, la traslaciónde los objetivos contenidosen los artículos 1 y 2 de la

L.O.G.S.E.a los que presidenla accióndel centroesun ejercicio estimulanteque posible-

mentelos hagaverdaderosy másunívocosa los ojosde todoslos docentesdel centro.

La complejidaddeelaboraruna propuestadeestaenvergadura,interpretarun currículo pre-

scrito y adaptarloaun contextodeterminado,exigequelos maestrosseremitana algúntipo

de documentación,entrela que seencuentranlos recursosy materialesdidácticos.Así, el

materialadquiereunacondicióndoble: servir al procesode planificacióny formar parte de

los procesosqueseprevénen la misma (SANMARTIN, 1994,pág. 68):
Los recursosy materialdidáctico estánal serviciodel método[el PECen un sen-
tido amplio], y sonherramientaspara construir significados.El mediopierdeasí
su autonomíaexplicativapara quedarsupeditadoa reglas, principios metodológi-
cosy condicionesde la institución.

Al definir objetivos y directricesen el ProyectoEducativo, los maestrosdisponende una

basepreelaboradacomoson los recursosy materialesdidácticos.Bien esverdadque ten-

drán panicularrelevanciaen la elaboracióndel ProyectoCurricularde Etapa,pero que su

explicitaciónsepodráinferir en tantosehayanfijadocriteriosen el PEC.

De la primeraconsideraciónde los propios materiales,la deserde uso planificadorparael

maestro,sededuceuna plataformaeducativabásica,unaorientaciónquepresideel PEC y

que ha de analizarsecon respectoa futurosmaterialesque seseleccionen.Estos criterios

son que los materialesno seandiscriminatorios,permitanun usocomunitariode los mis-

mos,queno degradenel medio ambientey que no seansofisticados.Hayqueevitarderro-

chesinnecesarios;que den informaciónacercade la edadde los alumnosa quienesvan di-

rigidos;que incluyan normasde seguridad,composicióny características(M.E.C., 1992b,

pág.48-52).Hayqueañadirque los materialesdebenatenderel contextoen el queseponen

en uso.
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Estos criteriosdan coherenciaa todos los elementosdel procesoenseñanza- aprendizaje.

No discriminación,usocomunitario(economíaderecursos),atenciónal medioambiente,no

sofisticación(estecriterio se incluye paracomentarlas ventajasde los materialesde dese-

cho, aunquepermitiríahacerun discursosobrelos valoresquepromuevela escuela),infor-

maciónsobrealumnosalos que va dirigido (centrode la enseñanza)y normasestándarde

cualquierproducto(atenciónal carácterdeconsumibles).

El criterio de atenciónal contextorespondeal principio de enseñanzasignificativa, en la ac-

tualidaden el candeleroporel debatesobreel pesode las Humanidadesen el currículo, y

particularmentesobrelaenseñanzadeHistoriaen Secundaria.

Otros criterios que sedebendefinir sondecortemetodológico:quelos materialesseandi-

versos,variadose interactivostanto en sucontenidocomo en su soporte(M.E.C., 1992a,

pág.30). Se tratade principios básicosdecortemetodológicoque, aunqueseangenerales,

apuestanporunaenseñanzaactiva.

Tras estadefinición decriteriosesposiblequesurjangrandesdudassobrela pertinenciade

los materialesmássofisticados,en la medidaquetanto el discursode la investigacióndesde

laescuela(MARTÍNEZ BONAFÉ, 1992a),comoel discursooficial (M.E.C., 1992a)suelen

alejarsedeestosmedios(el materialdeseableseidentificacon el queprocededel reciclaje).

Poruna parte,no es indiferenteel paquetede materialesquesedeseafuncioneen el centro,

sobretodo si supuestaen marchava asuponernadamenosquela formaen queconstruyen

realidadprofesoresy alumnos.

Desdeestaperspectivaescomprensiblequeseainteresanteparala extensióndel usode tec-

nología en la escuela que el Proyecto Educativo consigne que estos materiales

(ordenadores)sevan a utilizar. Parafraseandoa MARTÍNEZ BONAFE. un materiales un

modo de hacer/desarrollarcurrículo, por cuanto aquél codifica la cultura seleccionada

(1992a,pág.9).

Perode otro lado, algunosautoresdesdramatizansobrela inclusión o no de determinados

medios.No importa, dicen, tanto el material como el uso que sele dé (SAN MARTÍN,

1995),porquela potencialidadde los materialespor si solosesmuy pequeña.

En el estudiode los casosde la ParteII tendrápor tanto interéscompararlas plataformas

establesquesuponenlos proyectoseditorialescon la forma en que sedefinenlos Proyectos

Educativosen cadacentro;analizarlos objetivos y directricesque seplanteanen el PEC en

relacióncon los recursosy materiales,porqueponenlas víasparasu utilización, y también

comprobarcómoseresientenlas prácticasdeenseñanzacuandoel centrono ha incluido en

el senode suspropósitosdar un cauceal usode los materiales.
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t2.2. Los aspectos organizativos del PEC y los recursos y materiales di-
dácticos.

La premisadel modelode escuelaanteriora la L.O.G.S.E.podíasercierta uniformidad.El

quepretendeéstaes la diversidadadaptada,en la que puedenmodificarseespaciosy tiem-

pos,parafacilitar las interaccionesque mantenganlos maestros,los alumnosy ambos(SAN

MARTÍN, ¡995, pág. 67):
Estaesuna cuestiónmásideológicaque técnica, en la medidaque afiera las redes
y relacionesinstituidas,por esohay queplantearlo en el terreno de la negociación
democráticaentreagentesdel contextoescolar Si estavinculación[entre organi-
zacióny objetivosdel PEC] no seproduce,esprobableque los nuevosartefactos
contribuyan a difuminar el discurso educativode la escuela como institución,
convirtiéndolaen mero amplificador de susflujos de información. Yla pérdida de
autonomíadiscursiva implica tambiénla desprofesionalizaciónde la enseñanza,
quedandoreducida la escuelaa funcionesmarginalesy asistenciales,alejándose
asíde lo que cadavez con mayorénfasissereclamade ella.

Los espaciosson auténticostrozos de podery campoparala convivenciaordenada.Los

mediosnecesitanun nuevoconceptode espaciodel centro,desdefórmulasorganizativas

que rompande algunamanerala disposiciónsegmentadade las aulasy una culturaescolar

que tradicionalmenteniegala participación(ESCUI)EROen SAN MARTÍN, 1995, pág.

229):
Los espaciosfísicosde los centrosson la expresiónmaterialde las asimétricasre-
lacionesdepoderexperimentadasen su interior.

Los tiemposson otro aspectodeestatecnologíaorganizativaquees la escuela.Los hora-

nos inducencierto encapsulamientodel trabajo de los maestros,cuandopuedenconvenir

otrosordenamientos,sin llegar aexigir cambiosirrealizablesparalos cometidosde laescue-

la (HARGREAVES,1992,pág.51):
Lo que estamosviendoen gran parte de los cambioseducativosy de las reformas
administrativasdel trabajo de la enseñanzason, en realidad, imposicionesde la
perspectivaadministrativadel tiempo,con todassus implicacionesprácticas, sobre
la vidaprofesionalde los profesores.Estamos,de hecho,siendotestigosde la co-
lonizacióncrecientedel tiempoy del espaciodel profesorporpartede la Adminis-
tración, en la que el tiempomonocrónico,técnico racional, se convierteen hege-
mónico.

Otracuestiónorganizativade no menorimportanciaes la definición de responsablesde los

recursosen el centro,un apéndicede un temaasociadoal usodel tiempo comoesel trabajo

colegiadode los maestros,baseasu vez del desarrollocurricular.
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Paraterminar,esconvenienteque quederecogidoenel PEC la cooperaciónentrela insti-

tución local y las iniciativasde la comunidaden la queseinserta,por lo que respectaa esta

investigaciónenaquellosrecursosque puedanllegarsea utilizar.

Desdemundosseparados,Administracióny maestrospercibenlos tiemposde reformasde

manerasbien diferenciadas.Lo que los primerospercibencomo un mundoprácticamente

estancoy desesperadamentelento para asumircambios,los maestroslo sientencomo un

mundoen el que seha aceleradosu vivenciade la enseñanza(nuevosprogramas,nuevos

sistemasde notas,iniciativas colaborativas).Los maestrostienden a suavizarlas reformas

paraqueel mundodel aulasemantengadentrode los límites manejables,lo que valedecir

trabajardespacio(WERNER en HARGREAVES, 1992, pág. 46). Se trata de prácticasde

resistenciaa los procesosde intensificaciónquedenunciaAPPLE(1989). Desdela investi-

gaciónhistóricatambiénseconstatacómo la acomodacióna las costumbresy actividadesde

cadalocalidad(clima, geografía,liturgia, política, economía),el períodode reposoparael

maestro(corporativismo)y algunasaportacionesde los higienistas(higieneescolar)son los

eslabonessemánticosde un discurso teórico y de un orden administrativo y de poder

(ESCOLANO,1992, pág. 77).

Con respectoa los materiales,un uso racional de los mismosaconsejarentabilidad, con-

trol, seguridady responsabilidad,criterios todos ellos posiblementeno acordescon los fi-

nesde laescuela(BAUTISTA, 1994,pág.91 y ss.).

Los criterios organizativosque el ProyectoEducativoestableceseránun marcodiferente

parala escuela,el de la innovación (ESCUDERO, 1995b, pág. 402), tan deseadocomo

implícito en la propuestadedesarrollodel currículo de la L.O.G.S.E.(aunqueésta lo con-

templede formaexplícitaensuArtículo 59.1), tan necesarioparaprovocaruna integración

delos recursosy la tecnologíaen las prácticaseducativas.

Por todas estascuestiones,las posibilidadesde los materialesen la vida del centroestán

muy relacionadascon la formaenque sehayandefinido los principios organizativosde los

mismosen su ProyectoEducativo.

La legislaciónvigenteseñalauna seriede requisitossobrelos aspectosorganizativosque

debeformalizarel ProyectoCurricular,yacomentadosen el apartadosobrefines del currí-

culo: recursosy materialesque utiliza, personal,instalaciones,serviciosexternosy proyec-

tos en los queseimplica el centro(Ordende 29 de junio de 1994sobreinstruccionesde or-

ganizacióny funcionamientode Escuelasde EducaciónInfantil y Colegiosde Educación

Primaria).
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Es convenientequeestosprincipios aparezcanen el ProyectoEducativoporcuantolas or-

ganizacionessocialesrespondena unaracionalidadlimitada Su funcionamientono obedece

mecánicamentea diseñosprevios sino a un equilibrio de interesesentregrupos sociales

implicados(APPLE, 1989).

Así, porejemplo,en la utilización de determinadosrecursoscomo los tecnológicossuelen

aparecermás interesesde los padreso comercialesque un deseode los docentes(SAN

MARTÍN, 1994,pág. 71), lo queno contribuyeni al desarrolloprofesionalde los maestros

ni a la innovación,al no haberseasentadoen laculturadel centroun sentidode los recursos

queseincorporan.

Es por ello quedeterminadasorganizacionesde un centroque seprevénparacanalizarlas

innovacionestecnológicassefrustrensi chocancon la tramaorganizativao lacultura pro-

fesionaldel equipoqueladefineenpositivo,expresada,o en negativo,silenciándola.

Es másprobablequeseproduzcaninnovacionesderivadasde la incorporaciónde mediosen

aquelloscentrosqueya eraninnovadoressin ellos, antesqueen otros queesperabanque la

incorporacióndel medio innovara(ESCUDERO,1995b,pág.407).

Se tratade articularunaracionalidaden el uso institucionalde los recursosde cadacentro,

lo queporotro lado generaráventajasy límitesa la actividaddecadamaestrocon respecto

a los usosde los materialesen suaula.

Deestaformaseexpresaráun compromisode trabajoporpartede los maestrosque puede

contribuir a generarla culturade trabajonecesariaparaquehayaunaaplicaciónde los me-

dios (requeridos,necesitados)a la enseñanzainteractivay los aprendizajespromovidos.Y

segundo,porquela incorporaciónde determinadosrecursos,como los tecnológicos,exigen

una inversión que las Administracionessólo realizan(condición necesaria)cuandohay un

equipocomprometido.

Tambiénocurre que enel ProyectoEducativo,o en los documentosque lo toman como

marco,seremitanlos recursossólo a ciertas áreas,espacioso tiempos. Un ejemplode los

criterios organizativosen los que seinvolucran recursosy materialesdidácticosy que son

deseablesparael ProyectoEducativolo ofreceBAUTISTA (1994,pág. 98 y ss.):

- Significatividad y relevanciade usos, mediantela continuidad de tareasen un

mismo espacio(o espaciosfísicos próximos) y facilitando los agrupamientosde

alumnosqueel profesorestimeconvenientes.

- Accesibilidadcon la queafrontarcon éxito los imprevistosque surjan.
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- flexibilidad con laquedar respuestastécnicasa los problemasqueencuentraenel

aulade formalibre e independiente.

- Profesionalizacióndel profesor:reivindicala capacidaddel profesorparareflexio-

nar y analizarlo relevante,asícomosu competenciaparadecidir y elegir mediosy

usos.

Los núcleosde atencióndel ProyectoEducativocon respectoa la organizaciónestarían,

comopuedecolegirse,en un conjuntode aspectosnadadesdeñable(M.E.C., 1992a,pág.

31):
Para que la utilizaciónde los materialesy recursosseafluida debeapoyarseen un
soporteorganizativo.Es necesarioorganizarformasde intercambiodemateriales,
de reproducción,de archivo y consultade materialescomunes,de difusiónde la
informaciónquellega al Centro,etc. Estetipo de tarea debenasumirlaalgunosde
los profesoresen el casode las escuelasgrandes.En las escuelaspequeñaso en las
unitariasparte de esta tareapuederecaeren el Centro de Recursos.Tambiénes
necesarioestablecenen amboscasos> procedimientosque permitanel uso y con-
sulta de materialesde interésformativopara el profesorado(materialeselabora-
dospor otros profesores,ejemplificaciones,bibliografía especializada,etc.) que
esténcentralizadosen los Centrosde Profesoreso en los Centrosde Recursosen
las zonasrurales.
De la mismaforma, debeorganizarsela utilización de los recursosdidácticosco-
munesdel centroeducativo(mediosaudiovisuales,biblioteca, materialesde paso,
de laboratorio, deportivo, cartográfico, informático, de medida, materialesreci-
dables,etc.). Organizarestematerialsuponetenerlocontrolado,dL~ponibíe,aten-
der a su mantenimiento,orientar las decisionesde su adquisicióno petición a la
Administración;organizar, en casonecesario,sesionesdeformaciónsobresu uso,
etc. En alguna de estastareas tambiénpuedenparticipar los alumnosjunto con los
profesores.Algunosrecursosdidácticospuedenrentabilizarsemássi puedenser
utilizadospor varioscentros.

No convieneterminaresteexamende los contenidosdel PEC sin hacermenciónde la refe-

rencianormativaaque seincluya la condicióndel centrocomoparticipanteen proyectoso

programasde tipocompensatorio,decooperacióninternacionalo decontenidotecnológico

(Ateneay Mercurio).Estaexigenciaescoherentecon la proyecciónde los recursosesboza-

da, porcuantoel centroseproyectaen las necesidadesdel plano local, puedeutilizar tecno-

logía parahacerloenel supraterritorialo simplementecuentacon una aportaciónde recur-

sosquetiene algúntipo deseguimientoespecíficopor la Administración.

Convendrápor tanto analizaren el PEC de los centrosobjeto de estudioen la Partelila

propuestade principios de usodel espacioy el tiempo, por la maneraen que impulsenu

obstaculicenlos usosde los materiales,queen cualquiercasodebenexplicitar los Proyectos

Curricularesqueseconcretenen un centro.
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4.2.4. Los apoyos externos al desarrollo del currículo con recursos y mate-
riales didácticos. Los Proyectos Atenea y Mercurio.

Los Centros de Profesoresy Recursos(C.P.R.) y el Programade NuevasTecnologías

Aplicadasa la Educaciónhan sido ya mencionadoscomo instanciasque contribuyena la

presenciade los recursosy materialesdidácticosen los centros,en tanto que los colegios

debenhaberarticuladoen el ProyectoEducativoalgún tipo de relaciónal menoscon los

primeros.

Los C.P.R.surgenen 1995de la integraciónde los CentrosdeProfesoresy los Centrosde

recursosy serviciosdeapoyoescolar,ambosde principiosde la décadapasada.Tienen,en-

tre otras funciones,el apoyo y asesoramientode procesosde innovacióny sercentrosde

intercambiode experienciasparalos docentes(M.E.C., 1995, pág. 109>. Tambiénhay que

decirquelos C.P.R.disponende los recursosy personalque puedeconcretarlos procesos

innovadoresemprendidospor los centros.

La política queimpulsóestosC.P.R.ha sido criticadapor insuficientey alejadade lo quelos

maestrossienteny necesitan.Con todo, la última Administracióneducativalos ha reducido

a su mínimaexpresión,a tenorde los temoresmanifestadospor los sindicatosde maestros,

sin quesevislumbreunaalternativaa sulabor.

Con respectoa los ProgramasAteneay Mercurio,setratade una iniciativa de la Adminis-

tracióneducativasurgidaen el primertercio de ladécadade los ochentaparala integración

de las nuevastecnologíasde la informacióny la comunicaciónen la escuela,el ordenadory

el vídeo respectivamente.En 1987 ambosProgramasse fundieronadministrativamenteen

uno,.el de NuevasTecnologíasde la Información y la Comunicación(P.N.T.I.C.). Otro

programaministerial relacionadotemáticamentees el denominadoPrensa- Escuela,que

tiene como fmalidad promoverla lecturade la prensaentrelos másjóvenesfacilitando pe-

riódicos y experienciasde dinamizacióndesu lectura(ConvenioM.E.C. - Asociaciónde la

Prensa).La reformade la organizacióndel sistemaeducativoque propicia la L.O.G.S.E.

insisteen estalíneade mejorade ladotacióny usodemedios.

El procesode integraciónde nuevastecnologíasha tenido tresfases,unaexperimentalhasta

1989,otra deevaluación,hasta1991, y la tercerade generalización,desde1992. Durantela

faseexperimental,los objetivos fueron dotarde equipamientoy materialde pasoa los co-

legios, formaral profesoradoen ejercicio, hacerun seguimientode la utilización de medios

en la escuela;producir materiales,bien propios, bienen colaboracióncon institucionespú-

blicas y privadas;y difundir informaciónmediantepublicaciones.En el cuadropuedeapre-

ciarsela evolucióndeestasdotaciones,a todasluces insuficientes,teniendoen cuentaque el
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númerode centrososcilóentre15.000y 20.000eneseperíodoparael ámbitode aplicación

del Programa,el territorio gestionadopor el Ministerio de Educacióny Ciencia (M.E.C.,

1995).Uno delos doscentrosde la investigaciónseincorporóal programa(véaseParteII)

en esafase.

Cuadro4.2.4.1. Númeroacumuladode centrosde EducaciónPrimariadotadoscon equipoinformático o
audiovisualenel territorio gestionadoporel Ministerio dc Educaciónenelnerfodode 1990-1996.

Curso Centrosconequi-
po infonnático

Centrosconequi
po video

1990-91 462 235
1991-92 672 342

1992-93 741 393

1993-94 767 410

1994-95 830 450
1995-96 883 526

La fasede evaluaciónmostrócomo principalesinconvenientesparala incorporaciónde la

tecnologíaa lasescuelas:unaescasatradiciónen el usode medios,con dificultadesparasu-

perarusosestereotipadosde los medios;la necesidaddeestándaresdesoporte(hardware);

la escasezen la dotaciónde materialesy mediosen la puestaen marchadel programa; la

falta de materialde pasoadecuado;la necesidadde expertosde apoyoa nivel local; la ca-

rencia de infraestructuras,organizaciónde espaciosy tiemposen los centros (M.E.C. -

O.C.D.E., 1991). La fase de generalizaciónpretendeintroducir ordenadoresy video en

Primariay restode niveles no universitarios,asícomoatendera los alumnoscon necesida-

deseducativasespeciales.

En esteperíodoseha realizadouna ampliapropuestade formaciónpermanentea los profe-

soresen ejercicio al finalizar la vigenciadel anteriorsistemaeducativo(varios millares de

profesoreshan pasadoporcursosde formaciónsobreintegraciónde medios).Sin embargo,

cabepreguntarsesobresi los usosde la tecnologíasehanmodificadoparala generalidaddel

profesoradoen relacióncon la anterior reformaeducativade 1970. Sehace,por tanto,ne-

cesarioprofundizarsobrelas razonesde estenivel de uso. Estudiosrecientessobreel im-

pactode la formación institucional8(GALLEGO ARRUFAT, 1994b,pág. 58-59) encuen-

tranqueuna prioridadde la décadadelos noventaes la alfabetizacióninformáticadeprofe-

sores.Las característicasde las actividadesformativas sonla diversidady modularidadte-

mática, la descentralizacióngeográfica,el uso de las instalacionesinformáticasde los cen-

tros, el caráctergratuito y voluntariode las actividades,el uso intensivo de recursosy la

mínima perturbaciónde las actividades(combinandofasesintensivasy extensivas),predo-

minio de formaciónen esteámbito paraprofesoresde Secundariasobrelos maestrosparti-

cipantesde Primaria.Los profesoresquesuelenimplicarseen estaformaciónprovienendel

áreade Matemáticas.Las estrategiasde formación suelenserlas de accióndirecta y las de
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acción“en cascada”.Unacrítica generala estasaccionesesque no partende las necesida-

desde los profesoresy queno contribuyena unaformaciónde contenidodidáctico- educa-

tivo sobreotra de tipo técnico,propiade la formación en servicioqueseproporcionaac-

tualmente.

En el análisisde los documentosdelos centrosen los quetrabajanlos maestroscuyoscasos

son objeto de estudio(Parte II> convendráanalizary reflexionar sobresu vinculación con

Centrosde Profesoresy Recursosy los programasque facilitan la introducciónde recursos

en laescuelao les proveende formación,con objeto devalorarla forma en que semodifi-

cansusperspectivasen el usodemateriales.

Así pues,en su conjunto,el ProyectoEducativode Centrodebeserel marcoque articule

una racionalidadinternay que racionalicela conexióndel centrocon la realidadcultural e

institucionalen la que estáinmerso,que facilite pautasparala introducciónde recursosy

materialesen diversosnivelesde la vida delcentro,cuestiónquedebeestarpresenteen los

sucesivosdocumentosquerecogenel desarrollodel currículo,cuyascaracterísticasseanali-

zanen los siguientesapartados.

4.3. Provectos Curriculares de Etapa y Ciclo: el Proyecto Curricular de Pri-ET
1 w
68 407 m
509 407 l
S
BT

maria

.

El ProyectoCurricularde Etapaesel segundonivel de concrecióndel currículo en el cen-

tro. Seapoyaenel currículoestablecidoparala ComunidadAutónoma(en el casode Ma-

drid, territorio en el queestánenclavadoslos centrosobjetodeestudio,el que aplicael Mi-

nisteriode Educación);el ProyectoEducativode Centroy las aportacionesde la expenen-

ciade los maestros.Junto a una cuestióncapitalparala escuelacomoesla distribuciónde

objetivos,contenidosy criteriosdeevaluacióndeárea,seindicaen estetipo deproyectolos

materialesquesevan autilizar.

Se ha dichoya que la propia Administracióny el currículo confierena los proyectosedito-

rialesel papeldedirectoresdel plan de aprendizajeen las aulas.Ofrecenpautasparaselec-

cionarobjetivos y contenidos,organizarlos aprendizajesen un enfoqueglobalizado,selec-

cionar las estrategiasdidácticas,etc.Y tambiénparaelaborarlas programaciones,parade-

finir objetivos didácticos,seleccionarlas actividadesmásadecuadas,tomardecisionessobre

espacios,tiemposy agrupamientos,etc. (M.E.C., 1992h, pág. 52>.

En el ProyectoCurriculartambiéndebeaparecerel listadode materialesde cadaárea:libros

de consulta,cuadernosde ejercicios,materialesautocorrectivos,textosliterarios,cartogra-

fía, material de laboratorio,equiposde tecnologíainformática y audiovisual,instrumentos
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musicales,materialesplásticos,deeducaciónfísica,etc.;conconsideracionessobrequéma-

terialesse utilizan en cadaciclo, atendiendoa su continuidady gradación;la atencióna la

diversidady a las necesidadeseducativasespeciales;asícomoconsideracionesparala intro-

ducción,en sucaso,de tecnología:usosdeespaciosy tiempos(criterios,distribución,nor-

mas),seleccióndeprogramasy aprovisionamientode los mismos.

Con respectoal ProyectoCurricularde Ciclo, susentidoespromoveruna coordinaciónde

la actividadde los maestrosenesteespaciotemporal,toda vez que setratadel tiempoque

seconsideranecesarioestéescolarizadoun alumnoparaalcanzardeterminadosobjetivos.

La experienciasobrelos procesosdeconcrecióncurricularha ido mostrandocómoel Ciclo

seconvierteen unadivisión administrativaparaatenderla confecciónde documentosque

contribuiránadefinir el ProyectoCurricularde Etapa.Las repercusionesde estacolabora-

ción sobrelos materialesafectanfundamentalmentea la adopciónde un mismo proyecto

editorialparalos doscursosqueocupacadaCiclo en Primariay laconfeccióndeun conjun-

to de materiales(fichas)quepermitanatenderdificultadesde aprendizaje,con objetodeque

los alumnosdeestoscursospuedanpromocionaren el año en que acabanel segundocurso

delCiclo.

Ambosprocesosdeconcrecióncurricular,la Etapay el Ciclo, estánfuertementeligadosa la

selecciónde materiales.Se tratade un momentoparticularmenteimportanteparalos recur-

sos y materialesdidácticos,por cuantoseconvierteen un espacioreal para el debatede

ideassobrela propia prácticadocente(BAUTISTA y JIMÉNEZ BENEDIT, 1991, pág.

318):
Son los planteamientosde elecciónde recursoslos que contemplancomo instru-
mentospara resolverproblemasque emergende la interacción en el aula, y para
cuestionar,debatiry reflexionarsobrela propiaprácticadocente.

Laselecciónde materialesunapruebade fuego paravalidarel queel currículo realmentese

concretaen una realidadlocal, atendiendoquedeterminadosalumnosdisfrutende una for-

maciónintegral, facilitándolesaprendizajessignificativos,atencióndiversificaday una eva-

luaciónque les ayudesegúnsus posibilidades(PARCERISA,1996,pág. 53).

El Ministerio de Educacióny Ciencia,desdesu propuestade desarrollode ProyectoCu-

rricular de EducaciónPrimaria, incluye criterios específicosde la se]ecciónde material im-

preso,ilustrativosdecómoseleccionarotrosmateriales(CARMEN y otros, M.E.C., 1992a,

pág. 49-50).Se tratadeunapropuestasecuenciadadecortetecnológico:detectarobjetivos,

analizarcontenidos,revisarsecuenciasde aprendizaje,revisar correspondenciaentrecrite-

rios deevaluación,analizaractividadesy establecerel gradode adaptaciónal contextoedu-

cativo.
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SAN MARTIN amplíaestapropuestaen la tomadedecisionessobremateriales.El papelde

los materialeseneldesarrollocurricularesque(SAN MARTÍN, 1995,pág. 236-237):
Deberánofrecera los profesoresvías de análisis,propuestasdidácticasen rela-
ción a objetivos,contenidoscon conceptos,procedimientosy actitudes;atencióna
la diversidad;tratamientode los temastransversales;procesosde evaluación.

Ejemplossimilaresen la toma de decisionesseencuentranen GARCÍA ARTO (1995). Su

sistemade análisisde materialescurricularesimpresosesanalítico, no dispuestode forma

secuencialcomoel del Ministerio de Educación,con las siguientescategorías:objetivos,

contenidos,planteamientosmecodológicosa queresponde,actividades,recursos,didácticos

queutiliza, lenguajey aspectosmateriales.El esquemadesarrolladoporesteautorsepuede

sintetizar en tres grandes ámbitos: adecuacióna la propuestacurricular del centro

(principios del ProyectoCurricular, tipos de aprendizajepromovidos...);adecuacióna la

propuestaparael aula(objetivos, contenidos,actividadesy otros materialesutilizados); y

lenguajey aspectosmaterialesde los recursos.

Parecemásinteresanteun modelode análisisabierto y discursivo, que vengaa reflejarpro-

cesosde reflexión paracontextualizarlos usos de material curricular,como señalaBAU-

TISTA (1994,pág. 68):
Repensarlos mediosdebellevar a unosprocedimientosde selecciónde usos, que
contemplenuna reflexiónsobresusorígenesy los interesese intencionesquejusti-
ficaron sugeneralización;

y tal y comoseha constatadoque,en algún grado, se producecuando un maestroo un

equipodeciden,en la fasepreactivade la enseñanza,quématerialesles interesan.

Desdeunaperspectivamás crítica,que potenciaen el análisis la consideraciónde las inten-

doneseducativas,la rejilla de PARCERISA (1996, pág. 97-124)planteacinco ámbitos:

descriptivo,de intencioneseducativas,de funcionesparael aprendizaje,de atencióna ladi-

versidady de aspectosformales.

Los modelosde análisishastaaquípropuestostienen unafacturaorientadade formaclara a

su aplicaciónpormaestroscon pocotiempo y con ganasdeconcretar,en la medidaen que

ofrecenrejillas del tipo cuestionario.Incluso alguno,comoen el casode PARCERISA,con

afirmacionescon espaciosen blancoquecompletarcon unaclaveadjunta.

Una propuestaabierta (un guión) y relativamenteconcisaes la de BLANCO (1994, pág.

277-279),en la que ofrecetres bloquesde análisisde material impreso: aspectosgenerales

(epistemológicos,psicopedagógicosy profesionales),estructuratemáticay lenguaje.Otra

propuestacrítica,másabiertaquelade BLANCO, esladeMARTÍNEZ BONAFÉ (1992b).

Proponeinterrogara los materialesa partir de un guión teóricobuscandoe interpretando.

porqueno siempretoda la informaciónla encontraremosexplicitada. Suscategoríasson:
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modelo pedagógico,contenidosculturales,estrategiasdidácticas,modelo de profesionali-

daddocente,modelodeaprendizaje,tareasorganizativasy evaluaciónpreviadel material (si

hasido experimentado).

Con una perspectivarealista, los materialescomercialesque debenconsignaren los docu-

mentosdel centronuncaterminande satisfacera los maestros.Aunqueun proyectoedito-

rial seaproximea los criterios definidosenel ProyectoCurricular, apareceránhuecoso la-

gunasquehabrándecubrirsedealgúnmodo(M.E.C., 1992a,pág. 51):
[El procesode seleccióndemateriales] llevaránormalmentea identificar lagunas
o aspectosparcialesque no coincidirán exactamentecon las intencionespropues-
tasporel equipodocente,lo que supondrá,en la mayoríade los casos,utilizar si-
multáneamentemásde un material, bien seleccionadode entre la oferta editorial,
bienelaboradoporelpropio centro.

Es decir, quedaabiertala manerade que los maestrosconfeccionensus propios materiales

biensolos,bienen equipo,y queestavía quedeabiertaen el ProyectoCurricular, no tanto

por agotartodas las posibilidadesde suministrar materialesa las prácticasde enseñanza

cuantoparaqueel centrosecomprometaen algúngradoa favorecerel trabajode los maes-

tros en lacontextualizacióndel currículoquesuponefabricarmaterialespropios.

Todas las cuestionesrelativasal procesode especificación(o producción)de materiales

puedenestarrecogidasen el ProyectoCurricular deEtapao bienen los de Ciclo. La cons-

tataciónde estosprocesospuedealumbrarel tipo de prácticasde enseñanzaque se están

previendo.Tiene interésentoncesanalizar,identificar y valorarestascuestionesen los do-

cumentosdequedisponecadauno de los centroscuyosmaestrosson objeto de estudioen

la ParteII.

4.4. La programación de aula y otras concreciones curriculares en este ám-ET
1 w
40 270 m
482 270 l
S
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En el nivel deconcrecióndel currículo en la claseseencuentrala programaciónde aula.Se

tratade unasecuenciade unidadesdidácticasparaun ámbitomuy concreto.

La programaciónde aula,o cualquierade las especificacionesdirigidas haciadeterminados

gruposde alumnos(AdaptacionesCurriculares,Programasde refuerzo pedagógico,por

ejemplo)son una propuestamuy definida,paraunosalumnosdeterminadosen un contexto

determinado(PÉREZGÓMEZ, 1987,pág.92):
Si estamosconvencidosde que cadaaula constituyeun ecosistemasingular e irre-
petiblede relacionese intercambiossimbólicosque emergenen la propia historia
del grupo, generandouna redde significadossólo interpretablesdesdelas claves

141



PARTEE. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

propiasde ese espacioecológico,la concreciónde toda propuestacurricular no
puedesersinotambiénsingular

La programaciónsecaracterizafundamentalmentepor seruna secuenciaen la que quedan

explicitadosobjetivos,contenidos,actividadesy criterios de evaluaciónparael procesode

enseñanza- aprendizajeen esteámbito(PARCERISA, 1996,pág. 15):
En el aula, el profesoradotomaprioritariamentedecisionesde tipo metodológico-

organizativo;esdecir, decisionessobreel cómoenseñar.Algunasde estasdecisio-
nesafectanal conjuntodel grupo -clase,otrasafectana un subgrupoy otrasson
de carácter interactivo, dirigidas a un solo alumno o alumna. Es impensableque
cada decisiónmetodológicapuedarespondera unafundamentaciónexplícitapero,
teniendoen cuentaque la educaciónescolaresde carácterintencional, las opcio-
nesdel profesoradoen el ámbito merodológico,organizativoy de recursosdebe-
rían sercoherentesen su conjuntoy encontrarseal serviciodedos referenresfun-
damentales:las intencioneseducativasque seplanteael centroy las basespsico-
pedagógicas.

La secuencia,en propuestade concrecióncurricular, contrastacon el carácteranalíticode

las anterioresconcrecionespresentadas.El maestrotiene que hacerun esfuerzopor desa-

rrollar toda una seleccióncultural, bajo unas premisasmetodológicasdefinidasde forma

colegiadaparael contextodel centro,para alcanzardeterminadosobjetivos en un plazo

temporaldeterminado(CONTRERAS,1987,pág. 215):
Paro enseñanpara llevar una clase, no essuficientedisponerde un repertorio de
destrezas,o tenerun conocimientode la materia quese enseña,o ligeras nociones
sobre la clasificaciónacadémicade los métodosde enseñassino que hay que sa-
bertraducir la materiaen actividades,saberpensaren los métodosen términosde
tiempo y secuenciay ser capazde entendercómofunciona una clasepara poder
comprenderlos acontecimientosque se sucedenenfunción del contextoen el que
ocurren.

Hacefalta un marcoexplicativo del procesode reflexión y decisionesque conformanestas

concrecionescurriculares.

El maestroha pasadoporun proceso(SALII4A5, 1994)en el sehanido concretandootros

documentosdondeseha producidoun debatede fondoy colectivosobrela globalidaddel

currículo (analizadoel sentidoy alcancedel proyectooficial); sobreel que el maestroha

tenido algo que decir,debidoa su experienciasobrelo que ocurreen aulasconcretascon

niños concretos(principios de procedimientopara el trabajo en el aula); con particular

atención a la necesidadde determinadoscontenidosen esosprocesosde aprendizaje

(análisis del contenido,su organizacióny su adecuación).En la programaciónde aula le

correspondedecidir qué hacercon todo esteprocesoy darleuna forma (selecciónde acti-

vidadesmarcay tareas). Durantetodo el proceso,ademásdel conocimientopráctico han

pesadolos libros de texto como currículo prediseñadode utilidad máximaa los maestros,

comoplataformasobreese trabajo,porcuantoatiendenlos dosretosbásicosque confluyen
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en la programacióncomoson unasecuenciacióndeterminadadel currículo ofrecido a los

alumnosy la atencióna ladiversidad,comosecomentóenel apartadosobrefines delcurrí-

culo.

Uno de los autoresde la recienteliteraturacurricularque ha abordadode forma penetrante

la última cuestiónmencionadaenel proceso,la selecciónde actividadesmarco y tarea,es

GIMENO. Paraesteautor, el sentidoy alcancedel currículo essu puestaenpráctica,y en

éstatieneimportanciala formaenqueseocupael tiempoen el aula(GIMENO, 1988,pág.

240):
El valor de cualquiercurrículo, de todapropuestade cambiopara lapráctica edu-
cativa, secontrastaen la realidaden la que serealiza, en el cómoseconcreteen
situacionesreales. El currículo en la acción es la última expresiónde su valor,
pues, en definitiva, esen la práctica dondetodo proyecto, toda idea, toda inten-
ción, sehacerealidadde unaforma o de otra; semanifiesta,adquieresignifica-
cióny valor independientementede declaracionesy propósitosde partida. Ytam-
bién, a vecesal margende las intenciones,la práctica refleja supuestosvalores
muydiversos.El currículo, al expresarsea travésde una praxis, cobra definitivo
significadopara los alumnosy para los profesoresen las actividadesque unos y

otros realizan,y seráen la realidadaquello que esatamizaciónpermita que sea.
1...] El tiempode clasese rellena básicamentede tareas escolaresy de esfuerzos
pormantenerun cierto ordensocialdentrodel horario escolar,bajo unaforma de
interacciónentreprofesoresy alumnos.Un currículo sejustifica, en definitiva, en
la prácticapor unospretendidosefectoseducativosy éstosdependende las expe-
riencias realesque tienen los alumnosen el contextodel aula, condicionadaspor
la estructurade las tareas que cubren su tiempode aprendizaje.El currículo de-
sembocaen actividadesescolares,lo que no quiere decir que esasprácticassean
solamenteexpresiónde las intencionesy contenidosde los “curricula

GIMENO analizael papelde los contextosen el modelamientode la práctica,la propia

configuracióndela actuacióndel profesory la cristalizaciónde un pensamientopedagógico

práctico.Las tareassonelementosconstitutivosde los tiemposen quesedesarrollala prác-

ticay sonunabuenaunidadde análisisdequéocurreen las aulasen el desarrolloinstructivo

paradescribirlos contextosen quetienenlugar.

Cadacentroy cadaaulaseconviertenen contextosdeenseñanzamodeladoresde los proce-

sos de aprendizajede los alumnos y tambiénde los esquemasde comportamientode los

profesores.

Estassituaciones,en la terminologíade GIMENO (1988,pág. 245), tienencomo caracte-

nsticasque son pluridúnensionales,en ellasdevienenmuchasactividadesque sedesarrollan

de forma simultánea,el maestrodebedar respuestasinmediatas,son previsiblesa grandes
rasgospero en su conjunto son impredecibles,hay una historia de interaccionesen el seno

del grupoque pesasobrelas que devienen,no esposibleel control técnico, requierenuna

fuerte implicaciónpersonaly conllevanritos o esquemasdecomportamiento.
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En estassituacionesactúanlos maestrosconformea un tipo de conocimientoprofesional,

queGIMENO (1988,pág. 246-247)conceptúacomoesquemasprácticos:
Abordar la complejidadde ese ambientepercibiendola existenciade un estilo de
comportamientoestableen los docentesno sepuedeexplicanprecisamente,por la
existenciade unosfundamentosinmediatosracionalesestablesque el profesor
tieney utiliza para cadauna de las accionesque acometeen el aula o en el centro,
comosí cada una desusdecisionesfrese un acto elaborado racionalmente,apo-
yado en criterios estables,sino quese debea la existenciade “esquemasprácti-
cos” subyacentesen esaacción, confuerzadeterminantecontinuada,que regulan
suprácticay la simplifican. Unosesquemasrelativamenteestables,reclamadospor
un principio de economíade ordenpsicológicoen elprofesional,y por los condi-
cionamientosinstitucionalesy socialesque demandanpautas adaptatívasde res-
puesta.Esosesquemasde comportamientoprofesionalestructurantoda la práctica
docente.[...] El profesornopuededesenvolversedentro de un esquemade tomade
decisionesrazonadas,confundamentoscontrastadosen buscade unosresultados
deseablesy previstosen la actividad cotidiana. Lo que sípuedehacer elprofesor
con antelacióna lapráctica [...] esprefigurarel marco en el quesellevará a cabo
la actividad escolar,de acuerdocon las tareas que vayan a realizarse. Después.
cuando la acciónestá en marcha, lo que haceesmantenerel curso de la mismo,
con retoquesy adaptacionesdel esquemaprimero, pero siguiendouna estructura
defuncionamientoapoyadopor la regulación interna de la actividadque implíci-
tamentele brinda el esquemapráctico. Algo que el profesorsí domina a travésde
unapatita aprendida,depuradaen el cursodesucontinuadaprácticaprofesional.

E] significadode la prácticay del currículoen la acciónpuedeanalizarsea partirde las ac-

tividadesquerellenanel tiempoen el que transcurrela vidaescolar,o que seproyectanen

ese tiempo, y en cómo serelacionanunastareascon otras. Las tareas(GIMENO, 1988,

pág. 249):
sonaquellasque institucionalmentese piensany se estructuranpara conseguirlas
finalidadespropiasde la escuelay del currículo. No son exigenciaspara el alumno
vacíasde contenidoy finalidad. Tampocoson las únicastareas,pero sí las mas
sustanciales1...]. Su complejidadesel resultadode la propia complejidadde los
finesquepersiguen.Fines ricos en contenidosreclamantareas complejas:simples
sólosirven a finalidadessimplificadas.

Entresus características(GIMENO, 1988, pág. 249-250),ademásde seruna exigenciade

trabajoparael alumno y tenderasercomplejas,estánque: tienenuna lógicaacadémica,de

la que contagiana otras materiasnuevasy a actividadesinicialmentefueradel ámbito aca-

démico; tienen un orden internoo cursode acción,aunqueinicialmente sea impredecibie

cuálesvayana sersusresultados;estánconfiguradasparaproduciruna tensiónqueprovoca

su persistenciaen el desarrolloy una resistenciaal abandono;son coherentesinternamente;

buscanuna finalidad; se ocupande un contenidopreciso; implican elementosmás simples

combinadosde unaforma particular;tienenun modo panicularde regularla acción;sonun

esquemadinámicoque regulalas interaccionesentremaestroy alumnosy, como corolario
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de importanciaen el análisisdelas tareasen relacióncon los medios,marcapautasen la uti-

lizaciónde materiales.

Frente al conceptode actividad, el de tarea tiene una carga de regulación pedagógica

(GIMENO, 1988,pág. 252):
[la actividad] se refiere a esquemasde conductaabierta en la clase, o fuera de
ella, tantodeprofesorescomode alumnos,quepuedenserdescritosen términosde
espaciofísico en que serealizan, el númerode participantesque intervienen,los
recursosutilizados,el contenidofocalizadopor la actividad,etc. El conceptode ta-
rea, por el contrario 1...] hacereferenciaal modopeculiar conel que un determi-
nadoprocesamientode información, requeridopor el ambiente,se estructuray se
convierteen experienciapara los sujetos.1...] La utilidad del conceptode tarea
implica no sólo ver en él una estructuracondicionantedel procesode transforma-
ción de la información,sino tambiénun marcoreguladorde la conducta,de la ac-
tividadengeneraL

Las tareasson las actividadesen las que se expresala práctica pedagógicadel maestro

(GIMENO, 1988,pág.253-254):
1. Cada tarea o cadasecuenciade una serie de actividadesdefinen un microam-
bientey el ambientegeneralde clase.
2. Una secuenciade tareas,en tantoqueserepitan, constituirán un ambienteesco-
lar prolongadoque,porsuregularidad, desencadenaráunosefectospermanentes.
3. Las tareas mediatizanla absorciónpeculiarque hacenlos alumnosde la esco-
laridad y del currículo, por lo que espreciso analizar la realización del mismo
dentrode la estructurade tareas.
4. Las tareas expresanel estilo de los profesoresy articulan su competenciaspro-
fesionales,teniendocomocorrelatosesquemasteóricosde racionalización,aunque
seanimplícitos.
5. Una tarea o seriedeellasapelana la interacciónde planteamientosdidácticosy
curriculares con los aspectosorganizativosdel sistemaescolar,porqueestosson
marcosen los queserealizany dimensionesde las mismas.Los tareassonposibles
dentro de un modelode organizaciónescolary de un tipo de aula determinada,o
bienreclamanambientesdiferentesen estesentido.
6 Una tarea tieneun significadopersonaly socialcomplejo,por sucontenido,por
las pautasde comportamientoque exige,por las relacionessocialesquefomenta,
por los valoresocultosen la misma,etc. De ahí que la estructurade tareaspara
concretarel currículo sea,al mismotiempo, una estructurade socializaciónmás
ampliade los individuos, tantode los alumnoscomode los profesores.

Tiene una importanciaparticular el segundopunto, por cuanto va a seruna formulación

teóricaque va a iluminarel análisisde la profesionalidady, en definitiva, puedeponeren la

pistadel análisisde los usosde medios(GIMENO, 1988,pág. 281):
La función dominante,hoy no bien vista, del profesor como informador de los
alumnos,en la pedagogíamodernaha sido, en muybuenaparte, sustituidapor la
de “gestor de la práctica en la clase” que no esnecesariamentecoincidentecon la
de orientadorde los procesosdeaprendizajedel alumno,pueselprofesorsecon-
vierte en muchoscasosen un merogestorde la actividadguiadapor la secuencía
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de tareaspropuestaspor los materialesdidácticos,especialmentelas de los libros
de texto. En elprimercaso[el de informador], serechazael modelopor inadecua-
do para el alumno, en el segundo[el degestor]seescondeuna inevitablealiena-
ciónprofesionaL

Otro temaquesedeberíaincluir en la agendadeestudiodel pensamientodel profesory la

tomade decisionesesel marcoinstitucionaly organizativoen el que trabajael maestro,lo

que conducidahaciaun análisisde las posibilidadesde toma de decisiones,de autonomía

del profesor,que GIMENO (1988, pág. 292-295)echaen falta en estacorrientedepensa-

miento.

Las tareastendránentoncesun papelcentralen la enseñanzay el conocimientoprácticodel

maestrohabráparticipadode algún modo en la definición de las mismas,así como en la

forma en que seponganenprácticaenel aula.Los recursosy materialescurricularesserán

un instrumentalque sellenaráde sentidos,cuestiónsobrelaque estainvestigaciónse pre-

guntaráen la ParteII.

El profesorconcibe la realidadescolardesdesu particularmodelo didáctico, tradicional,

tecnológico,espontaneista,investigador,lo que le permiteplanificar y desarrollaruna ac-

ción que se confrontay modifica permanentementepor los alumnos(el contexto) y en la

queseintroducenmateriales(BAUTISTA, 1994,pág.71):
La selecciónde usosde mediosen la enseñanzahacereferenciaa los distintospro-
cesosseguidospor profesoresy alumnos,así comoa las distintasdimensionesy
elementosque se tienen en cuentaen situacionespreactivas[reflexión, planifica-
ción] e interactivas[dar explicaciones,mantenerel orden,hacerpreguntas]dentro
de los espacioseducativoshasta llegar a una decisiónsobre qué mediossevan a
utilizar y cómoseusarán,bienpararealizar unastareasque conllevenun aprendi-
zajey un desarrollopersonalde los alumnos,bienparadar respuestao soluciones
a una serie de dificultadese imprevistosque han surgidodurantelos procesosde
enseñanza.
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Cuadro 4.4.1. Modelos didácticos en el conocimiento práctico dcl maestro.Basado en PORLAN y
MARTIN, 1991.
Concepciónde TRADICIONAL TECNOLÓGICO ESPONTANEISTA INvESTIGADOR
AITERNAnvA
MODELO TRA
CIONAL . ..

Biisquedade rigurosidad Alternativa a autouita-
rismo y directivismo

Búsqueda de racionail
dad y contextualización 1
propuesta ideológica

RELACIÓN TEORIA -
PRACTICA

Noseestudíala práctica Supremacía de 1. teoría
sobre la práctica

Supremacía de la prácal-
ca sobre la teoría

Diálogo teoría - práctica

ENSEÑANZA Transnvsíón verbal de
contenidos sin conexión
directa con la realidad y
organizados de manera
acumulativa y discipIi~
nar

Proceso con aprendiz~es
esperados, con medios
programados de forma
exhaustiva; es causa
directa y única del
aprendizaje
- Técnicas de enseñanza
aplicables por diferentes
personas en cualquier si-
tuación con la probabili-
dad de obtener resulta-
ños similares

- No es posible planificar

ni dixigir la enseñanza si

queremos atender los in-

teresas de los alumnos

- Las experiencias tienen

un carácter genuino

- La programación suele

iroprovisarse

- La evaluación es un

proceso colectivo de

toma de decisiones

- Procesual, abierta y

experimental, como

forma de establecer un

equilibrio adecuado

entre planificación y

evaluación

- visión crítica y social

AItJMNO Trabaja Desarrolla un conjunto
de respuestas de apten-
dizaje siguiendo las
pautas y secuencias de
actividades determinadas
de antemano por el
profesor

Autónomo y libre Investigación de los
alumnos como proceso
de constnicción de
normas, actitudes,
destrezas y conocimient
os en el aula

PROFESOR Explica Sigue un procedimiento No haceun seguimiento
sisteuMsico del aprendi-
zajede los alwnnos y de
ta dinámica de la clase

Investigación del profe
Sor como forma de
propiciar una práctica
reflexiva y un desarrollo
profesional permanente

CONOCIMIENTO - Acabado

- Establecido

- Absoluto

- verdadero

Jerarquizable Está en la realidad Concepción sistémica y
compleja de la realidad

APRENDIZAJE - Apropiación del cono-

cimiento a través de un

proceso de atención .

captación - retención -

fijación del mismo,

durante el cual no re

produccí. intetpretacio

nes, alteraciones o

modificaciones de nin

gún tipo

- Lo que se observa es lo

que sucede en la clase =

innatismo

Todo lo que es bien en-
sedado debe ser bien
aprendido, a no ser que
los alumnos no posean
unas actitudes e inteli-
gencia normales

Es mAs importante el
aprendizaje de procedi-
ruientos, destrezas y
valores que el de concep
tos

visió, colistructivista e
investigadora

COMO SE FACILITA

EL APRENDIZAJE

- De manera individual

- De manera homogénea,

susceptible de estandari-

zación

- Seguimiento del pro-

ceso técnico de enseñan-

za

- Capacidad de desato-

llar las conductas esta-

blecidas de antemano

- El aiumno en contacto

con la realidad

- Autonomía y libertad

de tos alumnos en su

proceso de aprendiz~e

Investigación

La orientaciónteóricade los usosinteractivosde los mediospuedeagruparseen tres gran-

desmodelos:transmisores1 reproductores,prácticos1 situacionalesy críticos 1 transfonna-

dores(BAUTISTA y JIMÉNEZBENEDIT, 1991).

En los usostransmisores/reproductoreslos mediospermitenpresentarinformaciónque Ue-

gan vía administrativao editorial y no favorecenla interacciónprofesor- alumno en el aula

ni la consultadeotros materiales.La utilización de los mediosva precedidade un análisisy

comprensiónde los significadosconstruidospor gruposconcretosde profesoresy alumnos

(BAUTISTA, 1994, pág.46).
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En los usos prácticos/situacionaleslos mediosseintegranen realidadesconcretasdeense-

ñanza(un grupoen un aula,tiempo, contextosocioculturalconcretos)proportionandohe-

rramientasy multiplicidad decódigosparalos alumnos.Permitenrealizarrepresentaciones,

obligany ayudanarepresentarproblemasy encontrarmásfácilmentelas soluciones,sonbe-

neficiososparaenfrentarseeficientementea fuentesde informaciónambiguas,y ventajosos

al permitir aprendery utilizar sistemasde representaciónqueson básicosparadesarrollarel

pensamientoy parainterpretar,entender,relacionarse,con el contextosocial, físico y cultu-

tal (BAUTISTA, 1994,pág. 51).

Los enfoquesde selecciónde mediosdesdela racionalidadprácticaconducena facilitar a

los profesoresy alumnoslos principios de accióneducativa(prácticasocial,conocimientos

como referente,valoresintelectualesquecontribuyana la comprensiónde la realidad).Ante

la impredecibilidad,planificacióny recursosparalasdificultadese imprevistos;antela prác-

tica, marcosinterpretativosparaanalizarlavida en las aulasy como profesionales,asícomo

la posibilidad de fomentarvaloresde autonomíay cooperación(BAUTISTA, 1994, pág.

84-87).

En los usos críticos/transformadoreslos mediospermiten analizar,reflexionar, criticar y

transformarla enseñanza.Sonestosdos últimos usoslos quemodificanla visión tradicional

de los medioscreandonuevascondicionesparala enseñanzay el aprendizajey parala pro-

fesión. Desdeel enfoquecrítico lo que seproponeson usos alternativosporquebuscanla

emancipaciónde equiposdeprofesoresqueles permitaanalizar,reflexionar,deliberar,tener

autonomíade .iuicio y capacidadparatomardecisionesinformadasy, consecuentemente,sa-

ber resistira todos los condicionantes,discursose interesesque no seajustena los valores

de la comunidadeducativaen la.queseencuentren(BAUTISTA, 1994, pág. 57). La selec-

ción de mediosdesdela racionalidadcríticapretendedescubrirlos mecanismosy condicio-

nantesque subyacenen las accionesdel hombre, llegandosi es precisoa problematizary

despejarlos procesoshistóricosquehanmanipuladolos significadossubjetivosde talesac-

cionessociales.Supropósitoserácuestionary aislarlas rutinasy costumbressobreelección

de los recursosexistentesen los centrosescolares,paraexplicarel sentidoy beneficiosque

ocasionaa alumnosy profesores(BAUTISTA, 1994,pág.87).

Conestemarcoexplicativo esposiblecaracterizarla orientacióny sentidode los usosde los

recursosy materiales.Se tratade un marcoen el queencajanlas formasde planificar y las

de poneren prácticaen el currículo en su fase interactivaen la perspectivadel trabajo de

cadamaestroen suaula.

En síntesis,en esteCapítulo se ha caracterizadoel procesode concrecióndel currículo,

desdesuprescripciónporla Administracióneducativahastalas formasen queseva concre-

tando en el trabajodel maestroen el aula,con el horizontede poder identificar los condi-
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cionantesen los usosde los recursosy materialesdidácticos,sus usosy la formaenque se

seleccionan.

Sehan ido remitiendouna seriede interrogantessobreestascuestionesa laParteII, cuanti-

tativamenteimportantesen lo referentea los productosdel procesode planificación,la do-

cumentaciónde los centros,peroen la perspectivadeentenderla formaenquecadamaes-

tro concibey poneen marchalas prácticasde enseñanza- aprendizaje.Se tratade una pro-

puestadedesarrollodel currículo queconvendrácotejarcon las concepcionesde los maes-

tros en relacióna la propiaprácticacon objeto depoderdescribirmejorla maneraen quese

materializael usode los recursosen la escuela.

Notas.

‘Las abreviaturasempleadasparainterpretar¡a notaciénde las frasesdel currículoen las que aparecenlos
materiales(queestánresaltados)son las siguientes:área:CM (Conocimientodel medio), EA (Educación
artística),EF (Educaciónfísica), U. (Lengua),LE (Lenguaextranjera).MT (Matemáticas);número del
bloquedel áreaen el que aparece;tipo de contenido:c.: conceptual;p. procedimental;a.: actitudinal;
ordinal conel queapareceesecontenidoen el bloque.Porejemplo,CMI.p.S. esel contenidoprocedimental
no5 del bloque 1 del áreadeConocimientodelmedio.
2Véasenota 1 deesteCapítulo.
3Véasenota 1 deesteCapitulo.
4Véasenota 1 deesteCapítulo.
5Véasenota1 deesteCapítulo.
6Véasenota 1 deesteCapítulo.
7véasenota1 deesteCapítulo.
8Se citan como referenteslos estudiossobre el ProyectoAtenea (ORIVE, RODRÍGUEZ ROSELLÓ y
LÓPEZ), el Plan Vasco(ACUIRREGABIRIA), y el Plan Catalán(RUIZ> deintroducciónde infonnáticaen
la escuela.
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