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Testigos de una época en la
que lo instrumental tiene una
categoría casi mítica -que
Ileva a poblar de elementos
tecnológicos desde la elevada
dirección de una empresa
hasta el más modesto hogar-
una incoercible fuerza am-
biental nos Ileva a plantearnos
la problemática de los auxilia-
res materiales de la educa-
ción, tema no ciertamente
nuevo en los anales de la his-
toria pedagógica, pero que,
sin duda, no ha traspasado las
fronteras de lo accesorio e in-
trascendente en el recinto de
las ciencias educativas.

La verdad es que el apoyo

Por Juan
Navarro Higuera

material que la obra de la en-
señanza ha tenido hasta hace
muy poco ha sido mínimo.
Nunca ha faltado -a distintos
niveles de acción- quienes
han considerado el problerna
y han tratado de buscarle so-
luciones. Sin embargo, obliga-
do es reconocer que estas
cuestiones han sido estima-
das como de menor cuantía
en los cenáculos pedagógicos,
por lo que son notoriamente
escasos los trabajos y estu-
dios serios con que podemos
contar en el momento de tra-
tar de analizar la problemática
del material de enseñanza. En
nuestro país, aparte la vieja
publicación de Cossío (1 ► , son

(1) Cossio, M. B.-Obra citada en la bi-
bliografía que va al final de este artículo.

muy limitadas las aportacio-
nes que pueden registrarse.

Pero en la actualidad, ante
el extraordinario desarrollo de
la tecnología, nos encontra-
mos en una encrucijada de la
que es preciso salir por el ca-
mino más conveniente. Ante
todo es preciso resolver el di-
lema -que tantas veces se
plantea y frecuentemerite con
enfoques desorbitados- de si
el hecho educativo es coordi-
nable con la tecnología y, en
caso de serlo, en qué grado
puede ésta participar en la
realización de aquél. No pode-
mos contemplar esta cuestión
de principio, que nos Ilevaría a
un terreno distinto al que
ahora nos interesa.

Tratando de resumir las ten-
dencias que se observan en
los modos de abordar el pro-
blema, podemos hallar un lu-
gar de confluencia en la que
se armonicen los distintos
puntos de vista, purgados de
sus extremismos. Tal vez en-
cuentre la máxima aceptación
la fórmula que reconoce vali-
dez al empleo de ayudas ma-
teriales siempre que el profe-
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sor sepa qué instrumentos
debe utilizar en cada situación
didáctica, en qué medida y de
qué manera. Tras esta ele-
mental y, al parecer, perogru-
Ilesca afirmación, se encierra
la clave para Ilegar a un en-
tendimiento que permita es-
tablecer criterios claros res-
pecto a la normativa del em-
pleo de los instrumentos di-
dácticos.

A continuación vamos a ex-
poner algunas ideas, en forma
resumida, respecto a ciertas
cuestiones fundamentales del
material de enseñanza, a las
clases del mismo y a sus con-
diciones.

1. Conceptos básicos.

1.1. El material en sus sen-
tidos "adjetivo" y "sus-
taniivo ".

La índole predominante-
mente especulativa que du-
rante mucho tiempo ha man-
tenido la ciencia pedagógica,
ha relegado los elementos ins-
trumentales a un plano secun-
dario, como anteriormente
hemos apuntado. Sin preten-
der, ni mucho menos, una
traspolación de términos, de-
bernos Ilamar la atención res-
pecto al papel cada vez más
fundamental que los elemen-
tos materiales van ocupando
en la escuela. EI material do-
cente está dejando de ser un
subalterno "adjetivo" y va pa-
sando a tener categoría "sus-
tantiva", especialmente en al-
gunas realizaciones que po-

seen especial y destacado ca-
rácter (21.

Las ayudas didácticas de
orden material pueden tener
en la enseñanza unos valores
de indudable estimación, entre
los que podemos señalar los
sigu ientes:

al Mejoran el rendimiento
de la enseñanza al ser vehícu-
lo o estímulo de actos expe-
rienciales que facilitan el
aprendizaje.

b) Amplían el campo de
las actividades escolares al
permitir impartir técnicas para
las que el maestro no está
preparado Idiscos para la en-
señanza de idiomas extranje-
ros, de canciones, de recita-
ción . . .).

c1 Liberan al maestro de

dimiento de la escuela. Existe
un punto de saturación, un
nivel óptimo, que hay que sa-
ber en contrar.

EI empleo exagerado del
material puede ser nocivo
porque:

- EI costo del equipo no
esté en proporción con los
efectos producidos.

- EI educador no pueda
utilizar correcta y provechosa-
mente un conjunto excesivo
de elementos instrumentales.

- EI educador no posea la
técnica específica. (No ha pe-
netrado en el espíritu, no está
capacitado en el manejo, no
entronca estas técnicas en el
conjunto de las actividades de
la escuela . . .1

gran parte de la tarea "mecá-
nica" que debe realizar en la 1.2. La raíz didáctica confor-
escuel a. madora del material.

dJ Multiplican el ámbitode
recepc ión (TV. en c ircu ito ce-
rradol.

Ahora bien, el empleo del
material no es un camino pro-
gresivo que admita la amplia-
ción ilimitada, pues está de-
mostrada una baja correlación
entre el aumento en las dota-
ciones de material y el del ren-

(2) Algunas creaciones técnico-metodo-
lógicas, como los sistemas Froebel, Montes
sori, Decroly, Mackinder, entre las ya clási
cas, disponen de cierto material específico
que las caracteriza. "Números en color", la
didáctica moderna de la matemática, el plan
Nuffield para la enseñanza de la r.iencia inte
grada ... se apoyan también en auxiliares
materiales muy caracterizados.

La existencia del material
puede venir determinada por
la necesidad de resolver un
hecho didáctico. Ciertos pro-
blemas de orden docente plan-
tean la necesidad de buscar
ayudas que faciliten su solu-
ción. Entonces se pone en jue-
go el ingenio para lograr un
vehículo que agilice los proce-
sos intelectivos del alumno 0
favorezca los cambios de
comportamiento. En este caso
el hecho didáctico ha sido la
causa eficiente del nacimiento
del elemento material. Es de-
cir, que el material tiene una
raíz de índole didáctica, pues-
to que ha surgido exclusiva-
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mente para solucionar un pro-
blema de enseñanza. Un re-
medo movible lun corte del
motor de explosión, por ejem-
plo), nos ilustra acerca de lo
que hemos apuntado.

Mas también puede ocurrir
que el material no sea didácti-
co en sí mismo, pero que po-
sea una clara aplicación a las
actividades escolares. Se trata
de elementos que ya existen,
nacidos con finalidades distin-
tas a la docente, y que, por ra-
zones pedagógicas, se habili-
tan para funciones escolares.
Este es el caso, entre otros
posibles ejemplos, de los me-
dios audiovisuales que, naci-
dos fuera de las aulas, pueden
encontrar en ellas específica
aplicación.

1.3. La esencia del material
como determinante de
lo didáctico.

Cada género de material
tiene unas aplicaciones en el
ámbito escolar que provienen,
en primer lugar, de su propia
esencia: Para promover en el
alumno vivencias de orden
oral-auditivo es natural que se
utilicen los subsidios sonoros;
para transmitir ideas de acce-
so visual, los elementos gráfi-
cos y los recursos de proyec-
ción; para realizaciones ope-
rativas, los elementos mani-
pulables . . .

Un medio suele estar expre-
samente indicado para deter-
minados objetivos y a ellos es
a los que hay que dirigirlo. Un
empleo no congruente con la

esencia del material en cues-
tión puede desvirtuar por
completo su aplicación como
ayuda didáctica. Vemos como
se utiliza la TV. para transmitir
una lección de tipo conven-
cional dejando inéditas las
enormes posibilidades de una
versión esencialmente televi-
siva que ese tema podría
tener. Y esto mismo podría
decirse, en multitud de casos,
de los elementos materiales
más sencillos y usuales.

Si el educador no tiene con-
ciencia de cuáles son las apli-
caciones que convienen a
cada instrumento, poco pro-
vecho podrá sacar del mismo.
Son numerosos los casos de
"paro" del material, que tie-
nen su origen en una primera
utilización incorrecta produc-
tora de una actitud negativa
respecto al empleo de ayudas
materiales.

1.4. El material como sopor-
te inseparable de las ac-
tividades docentes.

Muchos profesionales de la
enseñanza no Ilegan a fundir
de un modo completo la tarea
escolar con los subsidios ma-
teriales que la favorecen y po-
tencian en orden al logro de
sus objetivos, Hábitos invete-
rados han establecido siste-
mas de trabajo esencialmente
personales a los que cuesta
asociar el efecto de los instru-
mentos materiales. AI menos,
el docente ha de realizar un
esfuerzo para replantearse los
términos en que se producen

los actos didácticos de que
habitualmente es coprotago-
nista. Como esto es enojoso,
emplea el material camo una
tarea complementaria, parale-
la a la estructura del trabajo
escolar, lo pone ante los alum-
nos y hace una "exhibición",
dejando a notable distancia lo
que sería el uso adecuado del
instrumento de que se trate.

Los elementos así emplea-
dos no Ilegan a ser eficientes,
el profesor se va desanimando
y acaba por dejarlos abando-
n ados.

Cuando hace unos años la
Dirección General de Ense-
ñanza Primaria dotó a casi to-
dos los grupos escolares de
equipos de metrología, la
aportación de este materiat no
supuso una mejoría en los ren-
dimientos como cabía esperar
de tan bien estudiado y reali-
zado utillaje. Hasta que los
maestros Ileg aron a compene-
trarse con este equipo y se fa-
miliarizaron con una técnica
docente que otorgaba mayor
predicarnento a medir ángulos
con el transportador, por
ejemplo, que a realizar proble-
mas imaginarios sobre estas
medidas angulares, no fue un
hecho la salida de los útiles
de su flamante vitrina. Esto
ocurre porque el material no
tiene de por sí virtualidad para
motivar y poner en juego la
iniciativa del profesor. Ha de
ser éste el que lo ponga en
acción y extraiga de él las má-
ximas posibilidades.

Pero los instrumentos no
son tampoco objetos absolu-
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tamente pasivos, puesen ellos
se encuentran en potencia
mŭ ltiples actividades que sólo
emergen cuando quienes los
utilizan han sintonizado con
su '"alma".

1.5. Vita/ización del materia/.

De aquí que tenga tanta im-
portancia capacitar a Ios
maestros para el recto empleo
del material, inactivo en múlti-
ples ocasiones por causa de la
mencionada falta de compe-
netración.

Utiles escolares aparente-
mente tan sencillos como los
mapas, el encerado, los sóli-
dos geométricos, etc., no se
ponen en juego y muchas ve-
ces se hace con evidente im-
propiedad.

En ocasiones, al nulo o de-
fectuoso empleo se une el im-
propio uso por exceso, unas
veces porque se pone en jue-
go en momentos en que no es
necesario, otras porque no se
aplica al objetivo correcto y
otras parque las exigencias de
todo orden que comporta su
empleo resuitan despropor-
cionadas a los beneficios con-
segu idos.

Aspecto en ocasiones muy
debatido ha sido el de incli-
narse por el material adquirido
o por el realizado en la escue-
la. Se ha hecho mucha litera-
tura a propósito de esto. Sin-
ceramente creemos que am-
basfuentes pueden ser buenas
según qué clase de material

se trate y qué objetivos didác-
ticos se persigan con su em-
pleo 131.

2. Aspectos operativos.

2.1. Funcianes.

Si consideramos de un
modo general el papel de los
elementos materiales en la
enseñanza cabe asignarles
una triple función:

- Motivadora, en cu anto
promueven ei interés, atraen
al alumno y le incitan a la acti-
vidad. Buen material será
aquel que con su sola presen-
cia invite al educando a que
se fije en él y trate de manipu-
larlo. En muchas ocasiones, el
solo hecho de ser atractivo
para los escolares puede jus-
tificar el empleo de un mate-
rial, aunque sus efectos for-
mativos no sean de conside-
ración.

- Estimuladora, en virtud
de su capacidad para promo-
ver en el sujeto ciertos esta-
dos de conciencia capaces de
hacerle reaccionar activamen-
te ante los mensajes que reci-
be. Un encerado sugeridor, el
Ilamativo libro de estampas,
un cuento registrado en disco,
la dinfimica del franelógra#o...
son portadores de estímulos

(3) Todavía no se han apagado los ecos
del movimiento nacido en el seno de la Es-
cuela Nueva, que postulaba con el mayor en-
tusiasmo la construcción del material como
objetivo del trabajo escolar. La pedagog(a en
circulación por los años veinte estaba im-
pregnada de estas ideas, patentes en todas
las publicaciones de la época.

capaces de suscitar variaas vi-
vencias.

- Práxica, cuando son ins-
trumentos de acción operati-
va. Tales, las tijeras, las reglas,
los compases, los pinceles y
toda la variada gama de herra-
mientas.

2.2. Aplicaciones.

La utilización de cualquier
tipo de material está sujeta a
unas condiciones básicas que
pueden atribuirse a todos los
elementos auxiliares con ca-
rácter universal.

Buscando unas rúbricas que
puedan considerarse como
normativa general para el em-
pleo de los elementos mate-
riales podemos señalar las si-
guientes:

- Elección del material.
Siendo generalmente variadas
las opciones en cuanto a la
determinación del material
utilizable en cada acto didác-
tico, debe elegirse el adecua-
do ten iendo en cuenta, aparte
de las razones específicas de
cada circunstancia, aspectos
tales como

el análisis del trabajo es-
colar que debe realizarse;

la consideración de cuál
es el material idóneo
para ese trabajo, tenien-
do en cuenta la naturale-
za de éste y los objetivos
que se trata de alcanzar;

la posibilidad de combi-
nar más de un elemento
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material; cómo combi-
narlos y qué papel deben
desempeñar en cada una
de las facetas de la tarea
escolar.

- lntegración funcional.
Como el material no es un
ente insolidario que dé su má-
ximo fruto empleado exclusi-
vamente, hay que tenerlo en
cuenta en esta triple dirección:

-" Material y programa.

- Material y trabajo do-
cente.

- Material y trabajo dis-
cente.

Tales vinculaciones de los
instrumentos auxiliares de la
enseñanza ponen de manifies-
to que éstos no suelen ser
autosuficientes y que su efica-
cia no depende tanto de sus
propias virtualidades como de
las conexiones establecidas
en el contexto escolar en que
se apl ican.

- Capacitación del profe-
sor. EI empteo del material es
algo vivo y dinámico. No basta
con informar al educador de la
existencia de tales o cuales
elementos. No vale tampoco
el mostrárselos ni, incluso,
hacer demostraciones de
cómo se manejan. En la mayor
parte de los casos será nece-
sario que el propio docente
los aplique y realice un autén-
tico aprendizaje activo.

Muchos didactas se quejan
de que los educadores no re-
ciben, durante el período de la
carrera, la debida formación

en estas cuestiones. Cosas
aparentemente tan sencillas
como el empleo de los mapas,
del encerado, del franelógrafo,
de los subsidios matemáticos
y otros medios algo más com-
plicados, como las ayudas
audiovisuales, no son acogi-
dos muchas veces en los pla-
nes de formación del profeso-
rado.

La sabia utilización de toda
clase de material no depende
tanto de las instrucciones di-
rectas que se den a los educa-
dores, como del uso de los
instrumentos que los candida-
tos a la docencia hayan rea-
lizado como alumnos de los
centros de formación.

3. Clases de material.

3.1. Según su esencia.

- De contemplación. Es
aquel en que la relación con el
alumno se verifica en función
de percepciones visuales, que
le Ilevan a poner en juego los

resortes intelectivos. Las pro-
yecciones, mapas, láminas,
atlas, objetos de museo, co-
lecciones, etc., pertenecen a
esta categoría. Son materiales
fundamentalmente intuitivos.

- De manipulación. Una
actividad manual soporta al-
gunos de los canales del
aprendizaje, tales como las

piezas del Sistema Métrico
Decimal, los cuerpos geomé-
tricos, las regletas Cuisenaire,
las loterías, los bloques, lógi-
cos Dienes, etc.

- De transformación. Cuan-
do la materia que se utiliza es
transformable con rnotivo de
la actividad que con ella se
realiza. Así pueden conside-
rarse la plastilina, la cartulina
y el cartón, la madera, la ar-
cilla . . .

- De operatividad. Utensi-
lios y herramientas, con los
que se realizan las operacio-
nes que corresponden a de-
terminadas actividades.
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3.2. Seqún su función.

- Representativo. EI que
en esencia trata de mostrar
la representación de algo que
no puede estar presente. Lá-
minas, diapositivas, coleccio-
nes, remedos . . . Es material
"vicariante", según expresión
de Dale.

- Comprensivo. Cuando
mediante su empleo se pue-
den dar a conocer conceptos
que son difíciles de transmitir
por vía intelectiva. Dentro de
este grupo podemos incluir al-
gunos montajes geométricos
(como los que existen para
demostrar objetivamente el
teorema de Pitágoras, la rec-
tificación de la circunferencia,
los poliedros rellenables . . .1,
los mapas superponibles, las
planchetas Herbiniére, Lebert,
etcétera.

- Experimental. Que per-
mite realizar experiencias
de física (vasos comuniean-
tes . . .), de química (descom-
posición del agua ... ► y de his-
toria natural Igerminador . . .1.

- De aprendizaje. Propor-
ciona capacidades en orden a
determinadas actividades que
son necesarias en la vida. Po-
demos señalar el empleo de
pesas y medidas, las máqui-
nas de escribir, los útiles de
dibujo, etc.

3.3. Según el ámbito de apli-
cación.

- General, cuando es útil
en atenciones genéricas de la

escuela. Comprende encera-
dos, tableros murales, franeló-
grafos, equipos audiovisuales,
etcéte ra.

- Especial, si queda referi-
do a las disciplinas convencio-
nales, tales como Geografía
(mapas), Geometría (transpor-
tadorl, Física (palanca de ga-
binete), etc., o bien es deriva
do de algún sistema específico
de enseñanza.

Dentro de este sector pue-
den incluirse los medios ma-
teriales específicos de los ni-
veles preescolar, educación
general básica, bachillerato,
formación profesional.

3.4. Según el grado de es-
pecifid ad.

Entre todo el conjunto de
elementos materiales de la es-
cuela pueden establecerse ca-
tegorías en las que, partiendo
de algo concretamente espe-
cífico se Ilega a lo que tiene
una relación de grado tercia
rio, como es el edificio.

1.° Utiles didácticos To
dos aquellos elementos que
se utilizan en apoyo del acto
didáctico puro y a los que ya
se ha aludido en las anteriores
líneas. Ocupan la cima de la
pirámide de los medios mate-
riales en cuanto a su papel en
el aprendizaje.

Bajo la rúbrica de útiles di-
dácticos pueden catalogarse
casi todos los elementos que
se emplean como auxiliares
de la enseñanza. Pero dentro

de ellos se distinguen dos gru-
pos perfectamente definidos:
el de los medios convenciona-
les y específicos de las distin-
tas materias y el de los tecno-
lógicos.

2.° Mobiliario. Aunque su
función no está directamente
implicada en el quehacer do-
cente, no por ello deja de re-
querir una adecuación espe-
cífica para los fines a que se le
destina.

3.° Edificio. Es cierto que
el local no siempre está rela-
cionado de un modo activo
con la función que en su ám-
bito se realiza, pero es evider^-
te que su tercer grado de re-
lación implica, no obstante,
unas condiciones que deben
ejercer indudable influencia en
la vida escolar.

Las modernas organiza-
ciones de la enseñanza deter-
minan en muchos casos parti-
culares distribuciones del es-
pacio escolar, lo que aproxima
mucho la aparente pasividad
del local a la viva acción edu-
cativa que en él realiza.

4. Condiciones del ma-
terial.

Un examen de las condicio-
nes que debe reunir el mate-
rial didáctico nos Ilevaría a
plantearnos diversos esque-
mas productos de enfoques
desde distintos puntos de vis-
ta. Tratando de reducir los as-
pectos a considerar nos ceñi-
mos a criterios esenciales,
funcionales y económicos.
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4.1. En cuanto a su natura-
leza.

EI material, tanto por su es-
tructura, sustancias de que
está hecho y función que rea-
liza, deberá ser:

- Congruente con los ob-
jetivos del plan de traba-
jo de la escuela.

- Susceptible de ser incor-
porado de un modo na-
tural y conexo al queha-
cer didáctico.

- Prestarse a diversas apli-
caciones.

- Sencillo de manejar.
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g^a Labor. Edición de 1964. Pág. 609.

E/ material didáctico. Tendencias y rea/izacio-
nes. Publicado por CEDODEP en su colec-
ción "Notas y Documentos". Madrid, 1966.

La escuela unitaria comp/eta. Pub. CEDODEP.
Madrid, 1960. EI capítulo IV está dedicado a
"Elementos materiales" y contiene diversos
trabajos sobre esta cuestión.

4.3. En cuanto a la adquisi-
ción y entrenamiento.

Se encierran aquí un con-
junto de problemas que pue-
den resumirse en las siguien-
tes cualidades:

- Capaz de ser mantenido
a punto y en forrna.

- Económicamente ase-
quible, por su precio y
por su rendimiento.

- Robusto y resistente al
u so.

- Con facilidad de repara-
c ión.

- Con posibilidades de ser
aprovisionado de mate-
rial de paso (en los me-
dios audiovisuales por
ejemplo).
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En Venta:

Voces originales de

N.° 2 GARCIA PAVON
IGNACIO ALDECOA

personalidades relevantes N.° 6 DAMASO ALONSO

de les Ciencias, las Letras LEOPOLDO PANERO

y la Polltica, grabadas J. RAMON JIMENEZ

en "casaette" GABRIEL CELAYA

Cada "casaette" puede N.°
BLAS DE OTERO

7 CLAUDIO RODRIGUEZ
contener una o varias voces. RAFAEL MORALES

N.°
JOSE HIERRO

8 PEMAN
LUCA DE TENA
MIGUEL MIHURA
BUERO VALLEJO

N.° 9 CAMILO JOSE CELA
N.° 14 JOAQUIN RODRIGO

OSCAR ESPLA
SAINZ DE LA MAZA
TOMAS MARCO
LUIS DE PABLO
CRISTOBAL HALFFTER

N.° 19 MIGUEL DELIBES
N.° 20 ZUNZUNEGUI
N.° 22 GARCIA SERRANO
N " 23 SANCHEZ SILVA
N.° 24 FERNANDEZ FLOREZ

MANUEL HALCON
VINTILA HORIA
TOMAS BORRAS

Precio de cada "cassette": 200 Ptas.
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