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1. Introducción
El origen y desarrollo de los materiales
curriculares corre paralelo al proceso de
escolarización de masas que adoptan los Estados
desde el inicio de la Modernidad. De entre ellos
destacan los libros de texto y otros materiales
escritos por ser los más comunes y más
extendidos en muchos sistemas educativos
(Choppin, 1992; Escolano, 1997; Venezky,
1992). En su actualización y mantenimiento
destacan las grandes reformas educativas que
han tenido lugar en las distintas naciones-estado.
En el caso de España, la reforma de los años
setenta del siglo XX despertó un gran debate
teórico y metodológico sobre el tema que condujo a la modernización y consolidación del libro de texto, así como a la diversificación de los
recursos pedagógicos de uso escolar. Esta preocupación por los materiales curriculares se vio
revitalizada, de nuevo, con la reforma educativa
de los años noventa, aunque adaptada a las
necesidades y el contexto del momento (García
Pascual, 1996; Parcerisa, 1996; Tiana, 1998).
La importancia de los materiales curriculares se
refleja en la preocupación que despiertan en los
distintos subsistemas de la institución educativa.
En una primera instancia resalta la preocupación
del centro y el profesorado, ya que son
mediadores clave en las actividades docentes y
el proceso de enseñanza. Pero también preocupa
a la administración educativa a tenor de las
reglamentaciones existentes para los distintos
tipos de materiales curriculares y la función de
control que ejercen sobre el conocimiento escolar. Asimismo, los materiales curriculares son
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objeto de atención comercial por parte de las
empresas editoriales y las de recursos materiales
que acaban influyendo decisivamente en la forma de concebir y desarrollar el curriculum
(Apple, 1989; Gimeno, 1989 y 1991; Lundgren,
1992).
En la educación física escolar, los materiales
curriculares más tradicionales, es decir, los medios técnicos tales como las pelotas y las colchonetas, conviven con otros de aparición más reciente como los materiales escritos para el profesorado y el alumnado o los medios audiovisuales
e informáticos. De alguna manera, la aparición y
el uso de los materiales curriculares en la educación física son una consecuencia de la consolidación de nuevas ideas y prácticas de enseñanza a
lo largo del tiempo y de la influencia del contexto social, económico y cultural más amplio (Peiró
y Devís, 1994a).
Sin embargo, el interés y la preocupación por los
materiales curriculares no se ha correspondido
equivalentemente con su teorización e investigación, tanto dentro del campo general de los estudios del curriculum como de los estudios del curriculum de la educación física. Por esta razón,
realizamos una aproximación teórica a los materiales curriculares en educación física dedicada
fundamentalmente a su conceptualización, clasificación y uso, y prestando una especial atención a los materiales impresos por ser de preocupación reciente. Finalizaremos con un repaso a
la investigación sobre dichos materiales y una
propuesta de estudio para el contexto español que
hemos elaborado recientemente como grupo de
investigación.

2. ¿Qué son los materiales
curriculares?
En un sentido amplio, el término 'material
curricular' se refiere a cualquier tipo de instrumento u objeto que se utiliza en las actividades
escolares, bien sea con el fin de comunicar contenidos para su aprendizaje o para favorecer y
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
decir, son recursos que se utilizan en la planificación, el desarrollo y la evaluación de la enseñanza (Gimeno, 1991; Parcerisa, 1996; Peiró y
Devís, 1994a).

siempre tiene lugar dentro de un determinado
contexto curricular, el cual le confiere un determinado significado educativo. Es más, en última
instancia su utilización siempre obedece a una
opción moral y política sobre la educación, así
como a una determinada opción cultural.

Por todo ello, consideramos que tanto los materiales impresos, como los audiovisuales, informáticos y los recursos materiales son herramientas que sirven para comunicar contenidos y/o
favorecer y orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Todos ellos son materiales curriculares que han ido surgiendo y afianzándose
Este amplio significado del término no es comcon el tiempo como elementos mediadores en el
partido por otros autores que hacen diferencias |
diseño, el desarrollo y la evaluación del curricuentre los 'materiales curriculares', los 'medios' y |
lum escolar.
los 'recursos'. En este caso, cuando se mencionan
los 'materiales curriculares' sólo se hace referencia
al material impreso, cuando se habla de 'medios' se
alude a los medios audiovisuales y, si se habla de 3. Formas de entender los
'recursos' se refiere principalmente a los recursos materiales curriculares
materiales (San Martín, 1991). Esta forma de Tal y como ya se ha planteado en otras ocasiones
abordar el tema parece estar en sintonía con la (Martínez, 1991; Peiró y Devís, 1994a), los maliteratura oficial de la reforma educativa española teriales curriculares en su conjunto se entienden
de los años noventa, puesto que utiliza el término principalmente de dos formas: 1) como instrude material curricular para designar, exclusiva y mentos neutros; y 2) como elementos de experirestrictivamente, a los libros de texto y otros mentación.
materiales escritos que sirven para la elaboración de
proyectos curriculares o para orientar la práctica
del proceso de enseñanza-aprendizaje (Marchesi y 3.1. Los materiales entendidos como
Martín, 1989 y 1991).
instrumentos neutros
Pero esta forma restringida de conceptualizar los
materiales curriculares puede esconder la idea de
que los términos 'medios' y 'recursos materiales'
se apartan del campo de estudios del curriculum
por considerarlos simples objetos físicos de carácter neutral. Sin embargo, el uso que se haga
de ellos nunca es neutral, ya que se utilizan con
unas intenciones, vienen guiados y orientados por
ciertos factores y fuerzas socioculturales, y sirven
para desarrollar actividades y transmitir valores y
conocimientos (intencionada y/o no intencionadamente). El uso de los medios y recursos materiales, al igual que el de los materiales impresos,
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Entender los materiales como instrumentos neutros significa verlos como herramientas que transmiten conceptos e ideas predeterminadas y son
utilizados tal y como los presentan las empresas
que los elaboran y, obviamente, no presentan
posibilidades de comprobación y modificación a
partir de la práctica y la experimentación.
La elaboración de este tipo de materiales es encomendada a personas 'expertas' que diseñan,
seleccionan y articulan 'correctamente' los contenidos, eligen las actividades 'más adecuadas', y
proponen formas de evaluación acordes con

todo ello. De esta forma el control técnico de la
enseñanza queda en sus manos y el profesorado
se convierte en el ejecutor de lo que dictaminan
los materiales. Es decir, se entienden como una
prescripción técnica que debe seguir el profesorado, reduciendo así su capacidad de reflexión y
planificación. El ejemplo más claro lo encontramos en el libro de texto del alumnado, tanto
por su concepción, como por el diseño,
comercialización y forma tradicional de uso
(Martínez Bonafé, 1991).
En este sentido, el profesorado se convierte en
un mero usuario de la mercancía producida y
distribuida por potentes empresas de comercialización (bien en forma de materiales impresos, recursos materiales o audiovisuales), que por
su propia lógica de producción y distribución son
homogeneizadoras y uniformizadoras del curriculum. De ahí que Apple (1989) los denomine
'materiales a prueba de profesores', es decir, aplicables a cualquier situación, centro o curriculum
y por cualquier profesor o profesora. Se considera que los materiales paliarán las posibles deficiencias de preparación de los docentes, independientemente de la formación que tengan, y asegurarán el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se homogeneiza el curriculum
de tal forma que se consigue que todo el profesorado alcance los niveles que los expertos han considerado más adecuados, convirtiéndose así en
un poderoso mecanismo de control técnico sobre
la práctica de la enseñanza.
Esta visión instrumental de los materiales lleva
implícita una política curricular o educativa que
surge de la desconfianza en la profesionalidad de
los docentes y que renuncia a hacer del curriculum un elemento esencial en la transformación
de la enseñanza y en la formación del profesorado. Lo que está potenciando es su estancamiento
profesional, es decir, una desprofesionalización
de los docentes al hacerlos depender de decisiones externas y relegarlos así a meros ejecutantes
de unos materiales (Gimeno, 1984). Pero, ade-
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más, esta desprofesionalización implica la sustitución de las habilidades educativas del profesorado consistentes en elaborar programas y planificar, por las tareas de gestionar y organizar la
clase (Kirk, 1990). Para Remillard (2000), los
materiales que se comercializan no deberían diseñarse para hablar a través' del profesorado sino
para que le hablaran y le permitieran tomar decisiones y adaptarlos a las necesidades contextuales,
además de que deberían plasmar las orientaciones pedagógicas que subyacen a las actividades y
el curriculum en su conjunto.
Otro aspecto que enfatiza esta visión de los materiales es el individualismo en la práctica de la
enseñanza/aprendizaje. El profesor o la profesora dentro de su aula, con su alumnado y sus materiales no tiene que enfrentarse al problema de
elaborar y discutir un diseño curricular, ni a coordinar su práctica con los colegas, ni a analizar
sus resultados. Simplemente adopta lo que ya
viene definido por otros en el libro de texto o
cuaderno del alumno. Por otra parte, el alumnado
tiene el libro de texto que le infunde seguridad y
sabe que en él encontrará todo lo que tiene que
aprender y aquello sobre lo que van a evaluarle.

3.2. Los materiales entendidos como
elementos de experimentación
Desde esta otra perspectiva se entienden los materiales curriculares como una teoría sobre la escuela que no sólo sirven para transmitir conceptos e ideas, sino que son una forma de concebir
el desarrollo del curriculum y el trabajo del profesorado y del alumnado (Martínez Bonafé,
1992). Para ello, debemos pensar en la producción y selección de materiales curriculares a partir de la actividad escolar. Como expresa Santos
Guerra (1991: 31), nos referimos a "materiales
que pueden ser sometidos a la discusión de otros
profesionales y que pueden multiplicar las
ejemplificaciones surgidas de la experiencia". Los
materiales se consideran así, elementos de expe-

rimentación que pueden comprobarse y modificarse a partir de la práctica y la experiencia permitiendo mejorar la enseñanza. De esta forma, el
papel del profesorado no queda reducido a la
selección y aplicación sino que se amplía a la elaboración y la evaluación. Esto requiere un esfuerzo de reflexión sistemática, el trabajo en grupo,
una discusión compartida, y un enriquecimiento
entre el profesorado que los elabora. Es decir,
los materiales sirven como elemento de desarrollo profesional, ya que, como manifiesta
Contreras (1991: 25), "Un profesor...aprende su
oficio trabajando con su herramienta de trabajo,
confrontando sus ideas y sus problemas con hipótesis de trabajo que están pensadas para que se
desarrollen a partir de las reflexiones y decisiones
del profesor, y no aprendiendo instrucciones de
uso de paquetes curriculares terminados o recibiendo cursos donde adquirir nuevos conocimientos pedagógicos".
No obstante, cuando hablamos de la elaboración
de materiales curriculares por parte del profesorado también debemos tener en cuenta que, aunque
hayan sido trabajados en grupo y experimentados
en el aula, no serán materiales que se utilicen sin
más preámbulos con el alumnado, sino que cada
profesor o profesora, en su situación particular, será
quien decida la forma de utilizarlos y adaptarlos a
sus necesidades pedagógicas y contextuales particulares, y quien tenga la última palabra sobre qué,
dónde y cómo utilizar los materiales, la organización de las clases, etc. Se trata del conocimiento
experto del profesorado sobre la selección, adaptación, creación y evaluación de los materiales que
debería ser altamente valorado por parte de la administración educativa.
Los materiales deberían sugerir un modo de trabajo, de selección y organización del conocimiento y servir como ejemplo de estrategias de calidad que provocaran en el profesorado la emisión
de juicios comprometidos sobre su tarea, la reflexión y el debate. Es decir, deberían ser abiertos
y flexibles, de tal forma que permitieran al profe-

122

sorado investigar en su contexto práctico concreto para poder completarlos y modificarlos.
Así pues, los materiales deberían ofrecer, por una
parte, la posibilidad de ser estructurados y adaptados por el profesorado dependiendo de cada
contexto en particular y, por otra, la de evaluar el
impacto que producen en las situaciones concretas del aula. Esta forma de concebir los materiales responde a un proyecto curricular centrado
en el dominio de habilidades procesuales más que
al aprendizaje de contenidos específicos, y a un
modelo curricular de proceso, en el que los profesores y profesoras adquieren mayor autonomía
mediante la reflexión sobre su propia práctica.

4. Los materiales curriculares
en la educación física escolar:
una clasificación
En la literatura general sobre el tema encontramos
diversas formas de clasificar los materiales
curriculares, tantas como criterios puedan utilizarse
para ello. Cabero (1990) ha ordenado distintas clasificaciones y taxonomías atendiendo a criterios
tales como: a) los sentidos implicados; b) el grado
de realismo del material; c) el lenguaje; d) la relación con el profesorado; e) el momento histórico
de aparición; f) el sistema de catalogación; y g) las
funciones didácticas de los materiales. Para este
autor, la mayoría de clasificaciones se han fundamentado en enfoques conductuales y han servido
de poca ayuda a la actividad docente del profesorado. Recientemente se han seguido criterios o
enfoques cognitivistas como ocurre con la clasificación de Zabala (1990) que menciona los criterios siguientes: a) el nivel de concreción curricular,
tal y como señala la reforma curricular española
de los años noventa; b) la intencionalidad o función del material (orientar, proponer, ejemplificar,
etc.); c) el tipo de contenidos en el que incide
prioritariamente cada material; y d) el medio o
soporte en el que se encuentra el material (papel,
electrónico, audiovisual, etc.).

Algunas clasificaciones generales como la realizada por la UNESCO han llegado a incluir los
medios de enseñanza de la educación física como
una categoría específica de materiales junto a los
manuales y libros, los medios para la enseñanza
científica, los medios para la enseñanza técnica y
profesional, y los medios audiovisuales e
informáticos (en Parcerisa, 1996). Sin embargo,
la evolución de la educación física como asignatura escolar junto a los avances producidos en
los materiales y las necesidades de cada momento han resultado actualmente en una amplia
variedad de materiales que hemos agrupado en:
a) los materiales impresos; b) los recursos
materiales; y c) los medios audiovisuales e
informáticos (ver tabla 1).
Esta clasificación, como cualquier otra, puede
resultar problemática por dejar fuera algún tipo
de materiales o porque no es mutuamente excluyeme entre sus categorías. Pensemos que en la
realidad de la enseñanza los materiales no aparecen aislados sino que, a menudo, se relacionan
entre sí. Incluso un material concreto extraído de
la prensa diaria puede considerarse como material impreso, al referirnos a los artículos escritos, o como medio audiovisual al referirnos a sus
imágenes. Por otra parte, tan importante o más
que la clasificación es el uso que se haga de ellos,
por eso nuestro comentario de los materiales lo
acompañaremos de reflexiones sobre su uso.
Si bien los materiales impresos son los más utilizados dentro del sistema escolar (Área, 1994), en
el área de educación física, como ya hemos mencionado antes, han sido los recursos materiales
(pelotas, colchonetas, etc.) los que se han erigido
a lo largo del tiempo como los materiales
curriculares dominantes. Las prácticas que éstos
representan son una selección de la cultura física
que condiciona las clases de educación física. En
unos casos contribuyen a homogeneizar los contenidos de la asignatura (p. ej. los materiales de
los deportes estándar) y, en otros, se pretende
introducir prácticas nuevas o revitalizar otras vie-
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jas (p. ej. los materiales alternativos o tradicionales). Sin embargo, el uso que se haga de unos y
otros puede cambiar radicalmente el sentido con
el que se concibieron inicialmente, esto es, puede utilizarse material estándar de forma no convencional y material alternativo para introducir
prácticas que enfatizan un curriculum tradicional
en la forma de enseñarlo y en la interacción
profesor-alumno (Peiró y Devís, 1994a).
La incorporación de los medios audiovisuales e
informáticos a la enseñanza de la educación física supone un replanteamiento global de los procedimientos didácticos, del papel del profesorado y de la acción docente, así como cambios profundos de actitudes que impliquen a toda la comunidad educativa. Sin embargo, debemos recordar que, en sí mismos, no tienen capacidad
didáctica ninguna y su uso indiscriminado e improvisado les convierte en elementos inútiles e
incluso perjudiciales (San Martín, 1986). Los
medios audiovisuales e informáticos pueden aportar fluidez a las clases y lograr un clima de continuidad pedagógica, pero también pueden utilizarse como relleno o recompensa al buen comportamiento del alumnado. Volvemos a insistir
que, dependiendo de cómo se utilicen, pueden
fomentar el conformismo social, facilitar el aprendizaje o ayudar a analizar críticamente las actividades físicas y deportivas para defenderse del
poder e influencia que ejercen los medios de comunicación en la cultura física de la sociedad.
Además del uso de los medios audiovisuales como
recurso didáctico para el aprendizaje de alguna
actividad física, también sirve para reflexionar
críticamente sobre el fenómeno sociocultural de
la educación física y el deporte. Así, por ejemplo,
dentro de nuestra asignatura podemos cuestionar
ciertos valores que se transmiten a través de la
publicidad y de algunos programas televisivos (el
culto a la esbeltez en las mujeres y del cuerpo
atlético en los hombres y sus relaciones con el
ejercicio físico, el encasillamiento de actividades
y deportes según el género, la agresividad como
aspecto inherente al deporte, etc.). Asimismo,

podemos facilitar que el alumnado analice y haga
explícitos esos tópicos y valores y los relacione
con otros aspectos socioculturales, económicos y
políticos que inciden directamente en la educación física y el deporte (ver p. ej. Duran, 1999;
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Gutiérrez y Montalbán, 1994; Mesa, 1999).

Cuando mencionamos los materiales impre
dentro de la educación física, generalmente
asociamos con materiales vinculados al profe

rado, bien en forma de libros pedagógicos y
didácticos, carpetas de fichas u otro tipo de material. En menor medida pensamos en los materiales dirigidos al alumnado. Con ellos podemos
favorecer la relación entre las clases teóricas y las
prácticas dentro de la asignatura, pero también
podemos acusar la separación entre la teoría y la
práctica, especialmente si toman la forma de libro de texto. Según quién, cómo y desde qué
supuestos teóricos diseñe estos materiales, así
como el uso que haga de ellos, podrá facilitarse la
conexión o la separación entre la teoría y la práctica (Devís, 1996; Peiró y Devís, 1994b).
Otro tipo de materiales impresos con los que apenas pensamos son los dirigidos a la familia. Con
ellos pretende implicarse y hacer partícipe a la familia del proceso educativo porque sugieren actividades de apoyo en casa, relacionadas con el contenido que vaya a desarrollarse, o bien tratan de
vincular a las familias en actividades del centro especialmente relacionadas con la educación física.

5. Los materiales curriculares
impresos para el alumnado y sus
intenciones de uso
La noción de material curricular que adoptamos
los autores de este artículo deriva del discurso
presentado en el apartado anterior. Es decir, entendemos como material curricular impreso todo
documento que se encuentra en soporte papel,
audiovisual o informático y codifica su información mediante un lenguaje textual que puede
combinarse con representaciones ¡cónicas. Generalmente los materiales curriculares impresos son
textos, representaciones de textos o adaptaciones
de texto en combinación con iconos o imágenes
(Área, 1994). El texto es una forma esencial de
elaboración, almacenamiento y recuperación de
información, en definitiva, una forma de tratamiento del conocimiento cultural y escolar. Así,
por ejemplo, un documental sobre las olimpiadas
representa o adapta un guión, es decir, un texto
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impreso en soporte audiovisual que puede se utilizado como material informativo para el profesorado o para su uso directo con el alumnado.
A partir de esta definición y de algunos trabajos
anteriores (Devís, 1998; Peiró, 2000), analizamos a continuación los materiales curriculares
impresos para el alumnado de educación física y
exploramos las intenciones de uso y su vinculación con las prácticas docentes.

El material informativo
El material informativo es aquél que esencialmente proporciona conocimiento teórico de
diversa índole al alumnado. Tipos de materiales
informativos pueden ser los libros o partes de
libros, artículos de revistas o de prensa o los
documentales sobre determinados temas físicodeportivos. En cualquier caso, si pensamos en
estos materiales como elementos de experimentación no podemos limitarnos a utilizar, sin más,
los libros o artículos elaborados por otras personas. Deberíamos realizar algunas modificaciones, selecciones o simplemente enfocar la lectura del mismo acompañando el texto de preguntas
o temas de especial interés para la asignatura
(ver material de la figura 1).
Naturalmente, el material más acorde con la idea
de experimentación es el elaborado por el propio
profesorado con la intención de adaptarlo especialmente a las circunstancias y características de
su alumnado. Este material también puede verse
acompañado de preguntas o reflexiones que conecten con algún tipo de experiencia física del
alumnado, es decir que traten, en definitiva, de
vincular la información presentada con vivencias
del alumnado y favorecer así un aprendizaje más
significativo. Asimismo, este tipo de material
puede plantearse de tal manera que la información facilitada y las preguntas formuladas introduzcan al alumnado en los aspectos problemáticos y controvertidos vinculados a la actividad física, el deporte, el cuerpo, la cultura física, etc.

El material de conexión
teoría-práctica
Este tipo de material es fundamental en la educación física porque permite conjugar conceptos
teóricos (saber qué) con procedimientos (saber
cómo) e incluso actitudes (saber ser). Esta conjunción resulta útil e interesante si tenemos en
cuenta que estamos ante una asignatura eminentemente práctica con importantes limitaciones
horarias que dificultan un desarrollo curricular
adecuado.
Este material, que resulta ideal utilizarlo durante
el desarrollo de alguna actividad física, favorece
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que el conocimiento teórico se experimente,
aprenda y vincule a la práctica física, permitiendo que el alumnado reflexione y comprenda los
conceptos en la práctica y sobre la práctica (ver,
por ejemplo, el material de la figura 2). Así, un
aprendizaje experiencial resultará más significativo, enriquecedor y es más probable que facilite una mejor asimilación e integración de los
conocimientos.
Como ocurre con el material informativo, el de
conexión teoría-práctica puede tomarse de algún
otro libro y publicación o ser de elaboración propia, pero en cualquier caso debe dirigirse a con-

textos particulares de enseñanza, circunstancia
que exige la realización de diversas adaptaciones.

El material de recopilación
El material de recopilación, como el presentado en la figura 3, recoge experiencias, con-
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tenidos y conclusiones a las que llega el
alumnado en las sesiones de clase y, generalmente, se utilizan al final y/o después de éstas con el fin de repasar, comprender, profundizar y reflexionar sobre aspectos o temas
de la educación física. Asimismo, este material puede permitir detectar las experiencias
y los conocimientos previos que tiene el

alumnado sobre los temas propuestos y motivarle a aprender más sobre ellos. Se trata,
en definitiva, de favorecer la reflexión y la
comprensión de lo que se hace en clase y ampliar el conocimiento.
Ejemplos de materiales de recopilación pueden
ser fichas (en las que el alumnado responde a
una serie de preguntas), dossieres (que recopilan determinados tipos de ejercicios y explicaciones de ellos, o recortes de revistas, periódicos, etc. sobre un tema determinado), y también podrían considerarse material de recopilación los diarios del alumnado y los cuadernos
de clase. El diario, por ejemplo, puede presentar un formato elaborado por el profesorado para
que lo rellene el alumnado o bien puede plantearse de tal manera que sea el alumnado quien
lo elabore, estimulando así también la creatividad, si bien esto dependerá del desarrollo y
madurez de los niños y de su experiencia en este
tipo de habilidades de redacción, entre otras
cuestiones.

128

El material de evaluación
Este tipo de material permite obtener información del proceso de enseñanza-aprendizaje y,
a partir de ella, poder realizar las modificaciones
y ajustes pertinentes. Este material permite al
alumnado descubrir el significado de las
actividades que plantea el profesorado,
identificar las cuestiones que se consideran
importantes y los conocimientos que ha adquirido.
Ejemplos de este tipo de material puede ser la
elaboración de una ficha de autoevaluación donde aparezcan reflejados los objetivos de una unidad didáctica concreta y el alumnado ha de señalar si va mejorando o ha conseguido cada uno
de los objetivos establecidos. También una prueba escrita, a modo de examen, sería un ejemplo
de este tipo de material, pero con el propósito de
plantear preguntas que vayan más allá de la
mera constatación de determinados conceptos
aprendidos por el alumnado y que, más bien, se
dirijan a la emisión de respuestas razonadas
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que atiendan al porqué, el para qué y el cómo de
los contenidos. Además, sería conveniente que
los conocimientos reflejados en este material
fueran posteriormente comentados con el
alumnado, a modo de feedback, con el fin de
aclarar dudas, así como reforzar y consolidar el
aprendizaje.

El material para promover la
actitud crítica
Estos materiales curriculares son fundamentales
para ayudar a la reflexión crítica acerca de diversos aspectos concernientes a la educación física.
Con la elaboración y utilización de este tipo de
material se pretende ayudar al alumnado a desenmascarar una serie de valores, creencias y
distorsiones relacionadas con cuestiones sociales
que van más allá de la actividad física (ver material de la figura 4). Algunos ejemplos son los
materiales para analizar anuncios publicitarios
impresos y televisivos, dibujos animados relacionados con prácticas físicas, artículos de revista o
periódico, etc. También pueden elaborarse cuentos o historias ficticias que pueden escenificarse
o leerse y que van acompañadas de preguntas para
la reflexión.
No obstante, si bien la utilización de este tipo de
materiales es importante, también lo es la actitud
y los comentarios del profesorado en las clases
que tengan relación con cuestiones controvertidas. Y es que este tema de la promoción
de la actitud crítica es muy delicado puesto que
está vinculado a aspectos morales y éticos. Supone estar muy sensibilizado con él y requiere
una reflexión previa por parte del profesorado de
qué supone utilizar este tipo de materiales y
tener siempre presente las consecuencias de las
actuaciones, los comentarios y las actitudes, de
tal manera que se sea coherente con una perspectiva para la cual se crean y utilizan estos
materiales.

130

La combinación de diversos
materiales curriculares
Los materiales que hasta ahora se han presentado ilustran un tipo de material concreto y específico y se han presentado de manera aislada, pero
los materiales también pueden utilizarse mediante
combinaciones más complejas para distintas intenciones u objetivos. Así, por ejemplo, algunos
de los materiales de recopilación, sobre todo el
diario y el cuaderno del alumno/a, también pueden utilizarse como material de evaluación, puesto
que en estos materiales el alumnado no sólo recoge los contenidos conceptuales y procedimentales que ha aprendido, sino que generalmente expresa y refleja aspectos de tipo afectivo
como, sensaciones, experiencias, cuestiones relativas a sus relaciones con compañeros y/o actitudes ante determinadas situaciones. Estos datos
deberían ser considerados, y son esenciales, para
que el profesorado pueda evaluar (y conocer) individualmente a cada alumno/a, así como evaluar el propio planteamiento y proceso de enseñanza-aprendizaje.
En muchas ocasiones, los diarios sirven para dar
voz a aquellos alumnos que en clase pasan desapercibidos, como si de alumnos invisibles se tratara, pero que gracias al diario pueden reflejar, y
el profesorado puede conocer, parte del proceso
interno y lo que ha significado la asignatura para
él o ella, además de saber lo que ha aprendido.

6. La investigación sobre
materiales curriculares
impresos
La importancia de los materiales curriculares en
el desarrollo del curriculum y la existencia de
medios tecnológicos para su producción y difusión han fomentado la elaboración de materiales
comerciales y una extensa literatura sobre el tema
(Johnsen, 1996; Woodward, Elliot y Nagel,
1988). Sin embargo, es curioso observar la escasa
atención prestada a los materiales desde la investigación educativa, como así lo manifiestan al-

gunas de las revisiones realizadas (Abraham y
Rojas, 1997; Lumsdaine, 1988; Weinbrenner,
1992). Si bien los orígenes de la investigación
sobre el libro de texto y otros materiales
curriculares se sitúan en el contexto educativo
norteamericano del primer cuarto del siglo XX
(Escudero, 1983), la mayoría se han centrado
especialmente en el estudio de los medios
audiovisuales (Cabero, 1990; Castaño, 1994;
Tiana, 1998).
Las primeras investigaciones específicamente dirigidas al libro escolar y otros materiales impresos fueron de tipo evaluativo y formaron parte
de proyectos de desarrollo y cambio curricular
(Fullan, 1983). Estaban influidas por una visión
instrumental de los materiales porque trataban
de comprobar la fidelidad y correspondencia entre las metas de los programas y el proceso de
aplicación de los nuevos textos y materiales.
Posteriormente, la investigación se ocupó del
papel mediador y transformador del profesorado
en el desarrollo del curriculum. Así surgieron investigaciones centradas en las opiniones, intereses, percepciones y expectativas del profesorado
sobre los libros y materiales curriculares (BenPeretz y Tamir, 1981; Connelly y Ben-Peretz,
1980; Leithwood et al, 1976).
Otro grupo de investigaciones, surgidas por influencia de la nueva sociología de la educación
de finales de los años setenta, se centraron en el
análisis ideológico del conocimiento escolar contenido en los libros de texto (Apple, 1982 y 1989).
En esta época aparecen las primeras investigaciones españolas sobre el libro de texto y los materiales curriculares. Emergieron en conexión con
el proceso de institucionalización y expansión de
la investigación educativa y recogían las opiniones del profesorado sobre libros y materiales
(Tiana, 1998). En los años setenta y principios
de los ochenta también crece el interés por el
análisis y evaluación de los libros de texto, aunque desde un punto de vista técnico que sirviera
para su elaboración comercial (p.ej. Bernard,
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1974; López, 1982; Velasco y Pérez, 1977). Fue
a finales de los ochenta cuando las investigaciones se centraron en el análisis de los libros de
texto para desentrañar los mensajes ocultos relativos al racismo, el sexismo y otras manifestaciones ideológicas (p. ej. Calvo, 1989; Garreta y
Careaga, 1987; Moreno, 1987) y, en los noventa,
el análisis del conocimiento escolar se aborda
desde la óptica particular de distintas disciplinas
escolares (p. ej. Argibay, Celorio y Celorio, 1990
ó 91). Por entonces aparecen también algunas
tesis doctorales que analizan el libro de texto y lo
relacionan con el modelo curricular de la reforma (García Pascual, 1996; Parcerisa, 1995) y con
la regulación de la profesionalidad docente (Cantarero, 2000).
La evolución sufrida por la investigación realizada en el-ámbito de la educación física es similar
al proceso general descrito anteriormente. De la
evaluación de proyectos curriculares de la asignatura se pasó al análisis del sexismo en los libros
de texto (Browne, 1990; Hildreth, 1981) o alas
repercusiones de los paquetes curriculares en el
trabajo del profesorado y el desarrollo conceptual de la educación física (Dewar, 1985; Kirk,
1990; Placek, 1989; Schempp, 1982). En el contexto educativo español, el libro de texto y otros
materiales escritos empezaron a constituir un elemento de preocupación de los profesionales de
la educación física durante la segunda mitad de
la década de los años ochenta (Muñoz, Olivera,
Pérez, Sánchez y Sainz, 1988). La relevancia que
ha tenido la línea de investigación española centrada en el análisis y evaluación del libro de texto
se ha visto reflejado en las primeras propuestas
de análisis dirigidas al estudio del sexismo (Ribas
y Guerrero, 1994) y los primeros análisis empíricos de libros de texto en la educación física escolar (Delgado, Barrera y Medina, 1992; Peiró y
Devís, 1994b).
Desde nuestro punto de vista, esta línea de investigación en educación física ofrece nuevas posibilidad es para la mejora de libros y materiales im-

presos, no sólo de sus aspectos formales y técnicos,
sino de los aspectos ideológicos y éticos que en
ellos se encuentren implícitos (p. ej. sexismo,
igualitarismo, rendimiento, recreacionismo, culto
a la delgadez o mesomorfismo). Se preocupa especialmente por cuestiones tales como, qué intereses
encubren los materiales, qué valores transmiten y
qué condiciones, relacionadas con el curriculum
oculto, influyen en la utilización de estos materiales. Digamos que la mejora de materiales y contenidos está relacionada con las actitudes y valores
que, a pesar de especificarse en el curriculum oficial español, al profesorado le resulta difícil trasladar a la práctica.
Durante los últimos años, otra línea de investigación reclama la necesidad de evaluar los libros
y materiales dentro de los contextos curriculares
y en situaciones de uso real (Área, 1991; Kirk,
1990; Santos, 1991; Venezky, 1992). Es decir,
trata de saber qué hace el profesorado con los
materiales curriculares durante la enseñanza.
Aunque el uso de materiales es un tema presente
en la bibliografía específica, la escasa investigación empírica se ocupa de recoger información
mediante encuesta para conocer cómo utiliza el
profesorado el libro de texto en las clases
(Rodríguez Diéguez et al, 1998) o de recoger
información mediante la observación directa del
uso de los libros y materiales en la planificación
y en el desarrollo curricular (Área, 1986 y 1991;
Kirk, Gore y Colquhoun, 1989). Este último tipo
de investigación resulta muy pertinente para examinar el papel que juegan los materiales impresos en la planificación, el proceso de instrucción,
las decisiones del profesorado y las estructuras
comunicativas de la clase, así como su relación
con el resto de componentes curriculares de la
educación física. Además, permiten conocer la
influencia que ejercen los materiales en la conformación de un determinado modelo de enseñanza y racionalidad curricular.
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7. Comentarios finales: una
propuesta de investigación
para el contexto español
Los materiales curriculares impresos son elementos tradicionales de la tecnología educativa en
España, pero se han visto impulsados dentro de
la educación física escolar desde la reforma de la
década de los años noventa del siglo XX. Esto
resulta especialmente novedoso por lo que respecta a los materiales dirigidos al alumnado (libros de texto y otros materiales impresos), circunstancia que aconseja evaluar cómo está introduciéndose este fenómeno en nuestras escuelas.
Por ello, un grupo de profesores y estudiantes
vinculados a la Unidad de Investigación de 'Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte' de la Universitat de Valencia, hemos iniciado
un programa de investigación sobre el uso de
materiales curriculares impresos en educación física. Lo hemos dirigido al profesorado porque la
literatura lo señala como el colectivo del que dependen las decisiones relativas a la selección, elaboración en su caso, y forma de uso del material
escrito durante las clases (p. ej. Área, 1991, 1994;
Parcerisa, 1996). El ámbito de desarrollo es la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO: edades
entre los 12 y 16 años) de la Comunidad Autónoma Valenciana por tratarse del nivel educativo
y el contexto geográfico con el que está especialmente vinculado nuestro trabajo universitario.
El programa de investigación consta de dos grandes fases. Una primera que permite conocer ampliamente el uso de los materiales en la Comunidad Autónoma Valenciana a partir de lo que dice
una muestra del profesorado de educación física.
Una segunda fase que permite conocer en profundidad el uso de los materiales durante el propio desarrollo del curriculum a partir de la selección de casos que surjan de los perfiles de uso
identificados en la fase anterior. La primera fase
responde a un estudio descriptivo de carácter
cuantitativo, por lo tanto sustentado por una
epistemología objetivista, y derivado del análisis

de un cuestionario elaborado al efecto. La segunda es un estudio cualitativo sustentado por una
epistemología subjetivista y derivado del estudio
de varios casos de profesores y profesoras correspondientes a las concepciones de uso encontradas en la primera fase.
Este programa pretende estar en sintonía con las
líneas recientes de investigación sobre materiales
curriculares que se han expuesto en el apartado
anterior y pretende servir de ayuda para: a) conocer el papel de los materiales impresos en la
planificación, desarrollo y evaluación del curriculum de la educación física, es decir, conocer
criterios de selección, elaboración y uso, así como
niveles, preferencias y concepciones de uso entre
el profesorado; b) identificar formas de uso de
dichos materiales que sean indicativos de alta
calidad de la enseñanza; y c) orientar la formación inicial y permanente del profesorado a partir de un conocimiento empírico sobre un tema
del que se habla y escribe mucho, pero se investiga poco.
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