Por Sara Pérez Alarcón

“LOS RECURSOS DIDÁCTICOS”
1.- Introducción
Es importante la diversidad de los recursos didácticos, así como darle un buen uso en
el momento preciso. Los materiales comunican contenidos para su aprendizaje y
pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o
parcialmente.
Los recursos constituyen un elemento esencial para la tarea docente. El profesorado
necesita disponer de recursos de distinto tipo, y entre ellos los denominados
materiales curriculares.
Los materiales curriculares son un recurso o un medio para ayudar en el proceso de
aprendizaje. Pero según el concepto de educación escolar serán más adecuados unos
materiales que otros.
Los libros de texto, por ejemplo, han respondido tradicionalmente a una concepción de
educación homogénea, centrada en los conocimientos y en la memorización donde se
esperaba que el profesorado cumpliera prioritariamente funciones transitivas. Con el
uso del libro de texto como único recurso educativo imposibilita saber si el alumno ha
aprendido o lo ha entendido bien. Además de ser unidireccional, es decir, no admite la
posibilidad de cambiar.
El mensaje que se escribe en los libros es para todo el mundo y por lo tanto no está
adaptado a cada clase, a los alumnos de cada una de ellas. En un libro de texto al
poner las cosas en color le está diciendo al niño qué es lo que debe aprenderse y al
profesor por otro lado qué es lo que debe preguntar, por lo tanto quita autonomía.
Decir respecto al libro de texto que define la profesión ya que al utilizar un libro como
recurso el profesor no tiene nada que hacer, que inventar, ya lo tiene todo hecho, está
retratando al docente cuando utiliza una cosa u otra. Se trata de una concepción
bastante alejada de las ideas de educación integral, de aprendizaje con sentido y de
funcionalidad. Estas concepciones demandan materiales distintos al libro de texto
tradicional.
Aspirar a un aprendizaje integral de la persona supone prestar atención en el proceso
formativo al desarrollo de todo tipo de capacidades y a la asimilación de contenidos de
distinto tipo. En este sentido hay que tener en cuenta que el aprendizaje de contenidos
requiere actividades de repetición verbal; que el aprendizaje de conceptos demanda
actividades más complejas que ayuden a cuestionar y modificar los esquemas
mentales; que aprender habilidades, técnicas o procedimientos requiere de modelos y
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de actividades de ejercitación de estrategias de acción y que si además se pretende
que el aprendizaje sea funcional hay que ayudar al alumno a que comprenda el
procedimiento y sepa identificar situaciones diversas en las que aplicarlo; que
aprender actitudes y maneras de comportarse requiere de actividades de reflexión y
de modelos adecuados. Por lo tanto enseñar distintos tipos de contenidos demanda
distintas estrategias y el uso de materiales adecuados a lo que se pretende enseñar.

2.- Evaluación de los recursos

Es importante la evaluación de los materiales curriculares por parte del profesorado,
convirtiéndose en imprescindible para un uso adecuado de éstos. Hay que recoger
información sobre las características de los materiales y analizarla para poder tomar
decisiones sobre cuáles de ellos con más adecuados pero también tomar decisiones
sobre de qué manera se usarán en el aula.
Esta evaluación es imprescindible para conocer si el material en cuestión es coherente
con el proyecto curricular de la institución, si se adapta a contexto, si tiene rigor
científico,… Aunque realizar esta evaluación puede parecer algo complejo, esta
complejidad es la propia del hecho educativo y afrontar la complejidad requiere
necesariamente de procesos de análisis y de reflexión.
En el análisis y evaluación de los recursos educativos se debe tener en cuenta varios
aspectos de gran importancia. Empezaremos por el ámbito de análisis en función de
las intenciones educativas. La intencionalidad es un rasgo característico de la
educación escolar. Las decisiones curriculares tienen que poder justificarse en función
de las intensiones educativas definidas. El análisis nos tiene que proporcionar
información sobre la adecuación de los contenidos que se desarrollan en el material de
manera que podamos decidir si se requiere efectuar cambios, añadir o suprimir
adaptaciones de contenidos,…
Además hay que analizar cuáles son los valores y las actitudes que fomenta
implícitamente el material. Este análisis es particularmente interesante ya que uno de
los mecanismos básicos de aprendizaje d actitudes y valores es el aprendizaje de
imitación de modelos y el material curricular lleva a determinados modelos. Otro
ámbito de gran importancia es el análisis en función de los elementen favorecedores
del aprendizaje. En este ámbito podemos analizar la coherencia de las propuestas del
material con relación a los elementos que favorecen un proceso de aprendizaje de
construcción personal y funcional.
Para hacer más sencillo el análisis se pueden contemplar aspectos específicos. A
título orientativo se pueden analizar los siguientes elementos: materiales informativos
o de consulta; existencia de introducciones y organizadores previos que faciliten la
conexión de los nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada alumnos;
elementos facilitadores de la motivación; posibilidad de diferentes grados de lectura,
diferenciando entre informaciones esenciales, complementarias y anecdóticas;
existencia de síntesis y resúmenes que faciliten la comprensión del texto y finalmente
materiales con propuestas de actividades.
El análisis de las actividades que propone el material nos servirá para conocer qué
aspectos están bien resueltos y qué tipo de actividades se tendrían que añadir o
complementar para ayudar a que se den elementos que favorezcan el aprendizaje del
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alumno. En el ámbito de análisis en función de la atención a la diversidad debemos
prestar gran atención a la diversidad del alumnado, se trata de una cuestión clave.
Aunque los materiales estandarizados tienen dificultades para construir medios
especialmente facilitadores de aquella atención, hay que analizar si le permiten y si
sugieren posibilidades en este sentido; propuesta de distintos niveles de objetivos y
contenidos; de actividades complementarias, de ampliación y de refuerzo; de distintas
posibilidades de actividades para el aprendizaje de un mismo contenido…
Tanto en este ámbito como en los anteriores hay que buscar las justificaciones en la
guía didáctica pero teniendo en cuenta que, en ocasiones, los materiales incluyen
propuestas que sólo formalmente responden a algunas de las cuestiones señaladas
pero que en realidad, no aportan nada nuevo a un enfoque bastante homogéneo que
suele caracterizar a la mayoría de los libros de textos. Finalmente el último ámbito a
tratar es el de análisis en función de los aspectos formales que se refiere a aquellos
aspectos formales que no se hayan contemplado con anterioridad al analizar los
ámbitos anteriores: diseño, precio,…
Todos estos ámbitos cubren las grandes cuestiones a analizar: qué pretende enseñar
el material, qué elementos favorecedores del proceso de construcción del aprendizaje
incluyen, como contemplan un aspecto tan relevante como al atención a la diversidad,
y cuáles son sus características formales.
La evaluación incluye recogida y análisis de información pero también toma de
decisiones. Estas decisiones deberían pensarse en el sentido de plantearse para qué
es adecuado el material, para qué no lo es, y para qué lo puede ser siempre que se
use de determinada manera. Proceder al análisis de materiales curriculares para tomar
decisiones significa que decidimos profundizar en la reflexión sobre el sentido de
nuestra acción educativa y sobre como entendemos nuestra profesionalidad.
Como hemos estado comentando la evaluación y análisis de cualquier recurso
educativo o de los contenidos toma gran importancia, pero no tenemos que quedarnos
ahí. Si a le damos importancia a la evaluación de un recurso también toma gran
importancia la evaluación del alumno en el proceso de aprendizaje. Pero con la
evaluación no se trata de “clasificar” a todos y cada uno de los estudiantes, sino más
bien “valorar” o “descubrir” las posibilidades de cada uno de ellos con objeto de que se
desarrollen al máximo así como sus limitaciones para poder salvarlas o compensarlas.
Además, podemos decir que dentro del conjunto de acciones y actividades que
conforman la práctica educativa, la evaluación es la que provoca mayor inquietud.
La forma en que se plantea y desarrolla la evaluación, así como el sentido que se da a
sus resultados, constituye un motivo de enfrentamiento entre los diferentes sectores
de una comunidad educativa. Posiblemente, la causa de todo esto se encuentre en
que existe una cierta confusión en torno al concepto de evaluación, a sus elementos y
a sus funciones. Así, es frecuente comprobar como la evaluación se identifica única y
exclusivamente con la calificación del alumnado; como la promoción de ciclo o curso
se decide sin tener en cuenta más que las calificaciones; o como a la evaluación se le
reconoce como finalidad sólo la de sancionar el aprendizaje realizado por el alumno.
Solucionar esta problemática requiere mejorar el conocimiento sobre la evaluación,
como paso previo para que pueda ser entendida y valorada como lo que se espera
que sea, una herramienta que facilita el aprendizaje y que conduce a la mejora de los
resultados educativos.
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3.- Tipos de recursos

a) Documentos impresos y manuscritos: libros y folletos, revistas, periódicos,
fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y otros documentos de archivo
histórico, entre otros materiales impresos.
b) Documentos audiovisuales e informáticos: videos, CD, DVD, recursos
electrónicos, casetes grabados, transparencias, láminas, fotografías, pinturas,
disquetes y otros materiales audiovisuales.
c) Material Manipulativo: globos terráqueos, tableros interactivos, módulos
didácticos, módulos de laboratorio, juegos, colchonetas, pelotas, raquetas,
instrumentos musicales. Incluye piezas artesanales, reliquias, tejidos, minerales, etc.
d) Equipos: Proyector multimedia, retroproyector, televisor, videograbadora, DVD,
ecrán, pizarra eléctrica, fotocopiadora.

4.- Funciones
Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios
didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones;
entre ellas destacamos como más habituales las siguientes:
- Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos proporcionan
explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...
- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la
información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos...
Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.
- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una
determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.
- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe
resultar motivador para los estudiantes.
- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las
preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.
La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita
(como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los
usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da
cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación).
- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración
y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a
entender cómo se pilota un avión.
- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los
procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.
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5.- Ventajas
Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de
utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del
contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios
alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre
debemos considerar el contexto de aplicación. Estas diferencias entre los distintos
medios vienen determinadas por sus elementos estructurales:
- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces,
imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando pensamos
en un contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo:
hay informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes
captan mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas...
- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su
estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los
organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes,
etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material
puede estar más estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más
ejercicios en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc.
- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como
instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la
infraestructura que requieren determinados medios, ni los alumnos tienen las
habilidades necesarias para utilizar de tecnología de algunos materiales.
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados
sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que
genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, si un material didáctico está integrado
en una "plataforma-entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que
este le proporcione. Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite
realizar más prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que
hacerlo en un laboratorio.

6.- Conclusiones

Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el aprendizaje. Por ello
deben planearse y definirse tomando en cuenta las características del curso, tema y
duración del curso.
El objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la que está capacitando
aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza ha utilizado durante muchos
años distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, películas, transparencias,
pizarras, entre otros, que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas.
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