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LAS GUTAS
DIDACTICAS

DEL
PROFESOR

l. Evoluclón de los libros del
profesor

Los antecedentes más inmedia-
tos de las Gufas didácticas del
Profeaor, "dirigidas a orieniar la
programación y el desarrollo del
trabajo escolar" (1) se encuentran
sin duda en los Libros de leccio-
nes preparadas, Salucionarios,
Claves y Libros del Maestro tan
duramente critieados por muchos
docentes y más aún por !os dis-
centes. Hay que reconocer que a
veces las crlticas han estado justiii-
cadas. El propio planieamiento de
la enseñanza que en muchos ca-
sos se proponia como objetivo pri-
mordial un aprendizaje memoristi-
co; el sistema de exámenes orales
o escritos en que usualmente se
valoraba más la adhesibn a un tex-
to que la originalidad en comen-

(1) Orden de 2 de diciembre de 1974 por
la que se dan norrnas sobre autorizacibn
de libros de texto y material didActico.

tarle o la labor personal de bús-
queda y asimilación; las mismas
exigencias de la organización de
los centros que obligaba a que un
solo profesor impartiese materias
más o menos afines, pero no domi-
nadas en igual medida; la excesiva
amplitud de los cuestionarios ofi-
ciales que ni siquiera en los niveles
superiores permiiia un tratamiento
en profundidad de los temas; todas
estas circunstancias y otras con-
vergentes con ellas ,dieron lugar
en muchos casos a la caída en una
rutina didáctica que se reflejd en la
jerga profesional por la acuñación
de las expresiones contrapuestas
manual escolar o libro del
alumrio y iibro del maestro. Fre-
cuentemente esta última expresidn
se cargaba de un cierto matiz pe-
yorativo con e/ que de alĝún modo
se aludia al temible ' profesor de
un solo libro ". Pocos serán los que
fodavla no recuerden a a/gunos
profesores de todos los niveles que
enseñaban su 'asignatura" basán-

dose en un iexto único, y iay.^ del
alumno que se apartase de él en
una línea. Frenie a este caricatu-
resco y por fortuna poco frecuente
profesor de un solo /ibro, la mayo-
ria de los docenies reaccionb con-
tra los libros del maestro que a
pesar de sus indudables valores
como auxiliares de la tarea docen-
te cayeron en desuso aunque nun-
ca desaparecieran totalmente de la
circulación.

Ha sido en la úlfima década, a
partir aproximadamente de 1964,
cuando se produce entre nosotros
un verdadero florecimiento de un
tipo de libro que recordando en al-
gunos aspectos los viejos Iibros
del maestro e incluso con esta
misma denominación aborda con
un estilo totalmente nuevo el pro-
blema de facilitar al docente la rea-
lizacibn de las complejas tareas
que de él exigen los métodos acti-
vos de enseñanza y la educación
personalizada. Este tipo de libro es
al que de una manera genérica se
denomina Guía didáctica del pro-
fesor.

Si se sigue la evolúcibn de los li-
bros del profesor desde comienzos
de siglo hasta el momento actual
pueden esiablecerse seis grupos
bien definidos, observándose cb-
mo van cambiando con el tiempo y
cbmo en cada periodo predomina
un determinado iipo aún coexis-
tiendo con los de otros perlodos.

A) En este grupo incluimos los
Solucionarios, Claves de ejerci-
cios, Colecciones de problemas
desarrollados, Lecciones prepa-
radas, Libros de dictados, eic.

Por alejados que puedan pare-
cer de nuestras actuales preocu-
paciones y necesidades, coinĉiden
básicemente en su finalidad íunda-
mental de facilitar e/ trabajo al pro-
fesor con las más recienteŝ Guias.

B) Habria que incluir en este
grupo una serie de Manuales de
experiencias, Libros de prácti-
cas, Introducciones a la didác-
tica de determinadas materias,
Textos selectos comentados,
etc. La mayoria de ellos son verda-
deras Gulas del hacer escolar. No
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pretenden proporcionar al profesor
un irabajo acabado e inmodifica-
blP, sino sugerirle actividades y
orientarle en su planteamiento, rea-
lización y explotacidn diá'áctica.
Arrumbados por el paso del tiem-
po, su planteamiento operativo
quizá no ha sido superado.

C) En este grupo se incluyen
los Libros del Maestro predomi-
nantes en la etapa de las "enciclo-
pedias escolares" a/as que ser-
vian de apoyo didáctico.

D) Forman este grupo las pri-
meras G4ías didácticas por cur-
sos o niveles, destinadas a la En-
señanza Primaria después de la
publicacidn de los Cuestionarios
de 1965 o a la Primera etapa de la
Educación Génera/ Básica. Tratan
todas las materias referidas a
un solo curso.

E) lntegrado por las Guias
didácticas de una sola área o
materia. Tratan esta materia a In
largo de toda la E. G. B. o más ire-
cuentemente a lo largo de su pri-
mera etapa.

F) Lo forman las Gufas didácti-
cas que tratan una sola área o
materla de un único nivel o
curso. Son las de más reciente
aparicibn y casi todas se relieren a
los tres cursos de la segunda eta-
pa de la E. G. B.

La inmensa mayoria de las
Guias de los tres últimos grupos
han aparecido después de la pro-
mulgación de la L. G. E. y su auge
está motivado entre otras causas
por la profunda evolución que, ante
las nuevas demandas planteadas
por la sociedad actual al sistema
docenie, ha experimentado el pa-
pel del profesor en los últimos
tiempos. Hoy se ve al docente,
más que como el sabio poseedor
de la verdad enseñándola a los in-
sipientes, como un animador que
sugiere y plantea prob/emas de los
que en muchos casos él mismo no
puede saber de antemano la solu-
ción; como un :organizador que
previene los medios para que los
alumnos puedan alcanzar median-
te su esluerzo personal los objeti-
vos previamente fijados; como un

orientador que en un momento da-
do puede indicar la direccibn co-
rrecta. Se espera de él que formule
los objetivos y programe las activi-
dades precisas para alcanzarlos,
que evalúe el resultadó de su labor
y la de sus alumnos prestando a
cada uno de éstos la atencibn ade-
cuada a sus personales caracteris-
ticas. Sigue vigente su funcibn de
enseñante, pero ha cedido el pri-
mer plano a estas otras de progra-
mador, orientador, animador, eva-
luador y consejero. Si a esto se
añade la necesidad de seleccionar
las técnicas didácticas que, de
acuerdo con el contenido científico
de cada materia, resulten más ade-
cuadas en cada caso a las necesi-
dades y peculiaridades de sus
a/umnos y al tipo de aprendizaje
que se desea conseguir, no resulta
sorprendente que el profesor y aun
el equipo docente necesiten toda
la ayuda, las sugerencias y las
orientáciones que una buena Guia
didáctica les puede proporcionar.

Por otra parte la promulgación
de la Ley General de Educación en
1970 vino a dar un fuerte impulso a
las corrientes de innovación meto-
dológica ya iniciadas a nivel de
educacibn básica y propició la
aparición de gran cantidad de nue-
vo material didáctico de todo tipo.
Los productores de este material
tratan de presentarle asistido del
mayor número posible de apoyos a
iin de hacerlo más eficaz, faci/itar
su explotación dptima por el profe-
sorado y asegurarse consiguiente-
mente mayores ventas. En este
contexto /as Guias didácticas han
venido a convertirse en el instru-
mento más iddneo para dar a co-
nocer entre los docentes los funda-
mentos psicopedagbgicos del nue-
vo material, su estructura, su con-
tenido y las técnicas didácficas a
seguir para obtener de él un rendi-
miento máximo. Este ha sido quizá
el factor más intluyente en la r'eno-
vacibn de las Guías y en su actual
proliteración (2).

(2) Un estudio muy interesante podria
realizarae rastreando en los repertorios bi-
bliogrAficos, catálogos de editoriales y re-
laciones de libros y material de enserSanza
(INLE) el número y titulos lanzados al mer-
Cado curso por Curso.

ll. Finaiidad de las guías didác-
ticas.

Apane de los finés concretos de
cada una, existen otros de carácter
general que pueden considerarse
comunes a iodas.

1. Servir de ayuda al docente
para rea/izar su labor con la máxi-
ma eficacia y economía de medios.

Esta es la finalidad más general
y también debe ser la idea directriz
que marque el carácter subsidiario,
orientador e instrumental de las
Guias didácticas, su estructura
abierta y flexible y su adaptabilidad
a las necesidades concretas de
cada centro. La Guia debe servir
al prófesor y no éste a la Guia.

2. Orientar al protesorado en el
planteamiento y la programacidn
del trabajo escolar.

La guía no puede ofrecer una
programacibn válidad para un cen-
tro determinado porque para ello
es imprescindible partir de /os da-
tos concretos de ese centro. Por
tanto, no se trata de presentar una
programacidn "confeccionada", si-
no de facilitar elementos, direciri-
ces y ejemplos para que cada uno
pueda realizarla a la medida de
sus necesidades. ^

3. Proporcionar i nformación
actualizada sobre el contenido de
la materia a que se refiera y sobre
las técnicas didácticas aplicables
a su traiamiento escolar.

En este punto son de evitar dos
riesgos igualmente graves: el de
convertir la Guía en un tratado de
didáctica especia/ y el de transfor-
marla en un libro de textó amplia-
do. Ni la formación pedagógica ni
la preparacibn cientllica del profe-
sor pueden ser sustituidas por la
Gu/a didáctica, como un informe
de laboratorio sobre las caracterfs-
ticas de un medicamenb y sus po-
sibilidades de utilizacidn no sustitu-
ye a la preparación y a la experien-
cia del médico. Estos riesgos se
están evitando actualmente me-
diante /a elaboracidn de las Gulas
didácticas por equipos en los que
suele buscarse e/ deseab/e equili-
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EL SERVICIO
DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION
Y CIENCIA
TIENE A DISPOSICION
DEL EDUCADOR EL
SIGUIENTE MATERIAL
AUDIOVISUAL:

o^r^m^s
FONOfECA

CI^fMRTECA
• ARTE.

• AGRICULTURA
Y GANADERIA.

• CIENCIAS FISICO-
QUIMICAS.

• CIENCIAS NArURALES

• EDUCACION.

• GEOGRAFIA
Y GEOMORFOLOGIA.

• HISTORIA.

• INDUSTRIA Y TECNICA.

• LITERATURA.

• MATEMATICAS.

• RELIGION.

• GRABACIONES
COMBINADAS CON
PROYECCION FIJA.

• GRABACIONES
MUSICALES
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
DIST1NT05 IDIOMAS.

• B10GRAFIAS.

• ARCHIVO

pE LA PALABRA (Voces

de personalidades

relevantes de las

Ciencias y las Letras).

SFJtVIC10 DE PUBLICACIONFS DF1

MRVISTF.AlO DE EDUCAC^N Y C^fVC1A

brio entre la tendencia cientifista y
la tendencia metodológica.

4. Facilitar el mayor número po-
sible de sugerencias y orientacio-
nes para conseguir una eficaz mo-
tivación de los alumnos, un correc-
to desarrollo secuencial del conte-
nido, una adecuada gradacidn de
las actividades y una evaluación
objetiva del rendimiento.

5. Ofrecer abundantes ejem-
plos de ejercicios, problemas, lec-
turas, proyectos e informes, asi co-
mo instrucciones para la utilización
del materiaf didáctico y su confec-
ción en el propio centro.

6. Incluir bibliografia básica,
documentación actualizada y rela-
ciones de material didáctiCo.

lll. EI conteni'do de las actuales
Guías didácticas del Profesor.

La mayoría de las Gufas didác-
ticas del profasor de más recien-
te aparición se caracterizan en

' cuanto a su contenido por tratar de
una sola área o materia para un so-
lo nivel o curso de enseñanza.
Además suelen publicarse forman-
do parte de series de libros y otro
material didáctico, impreso por lo
general, con el que forman un blo-
que. Los componentes de estos
bloques o 'paquetes" (libros de
consulta, de ti•abajo, fichas, nor-
mas y pruebas de evaluación,
guias didácticas, "cassetes" o dis-
cos, etc.) son interdependientes y
están rigidamente ensamblados
entre si y también con los bloques
que la misma producbra destina a
los restantes cursos de enseñanza.

Esto haĉe que las Guias no
aborden ta materia a que se refie-
ren y su didáctica con un enfoque
autónomo, sina subordinado a la
utitizacidn del material incluido en
el bloque. En cierto modo están
elaboradas con el mismo criterio
que el folleto de "uso y entreteni-
^miento" de una máquina; iratan de
mostrar cómo obtener el máximo
rendimiento de un material. No se
trata de entrar ahora en e! análisis

de las ventajas e inconvenientes
que esto pueda tener, sino de po-
ner de manitiesto que la intima co-
nexidn con un material determina-
do condiciona fuertemente el con-
fenido de tales Guías didácticas.

Este contenido en lineas genera-
les suele referirse a las cuestiones
siguientes:

1. Ideas sobre el enfoque más
actualizado del contenido cieniífico
de la materia a que se refiere (ma-
temáticas, inglés, etc.) y su consi-
deración a/ nive/ de que se trate
(4.° curso de E. G. 8., por ejem-
plo).

2. Ideas sobre la didáctica es-
pecial del área o materia. Relación
entre contenido y método didácti-
co. Objetivos generales de la Gu/a.
Principios y experiencias (base
teórica y experimental) en que se
fundamenta el maferial didáctico
del bloque.

3. Descripción pormenorizada
del material e instrucciones para su
empleo en diferentes situaciones
didácticas y con distintos tipos de
agrupamiento de alumnos. Técni-
cas didácticas concretas.

4. Programacidn. Ideas genera-
les sobre programación de la acti-
vidad docente-discenie. Base de
programacidn. Aplicación a la ma-
teria y nivel considerados en la
Guía.

(Son muchas las Guías que en
este punto y bajo /as rúbricas de
programación de unidades, pro-
gramación semanal o quincenal,
p/an de trabajo, etc. incluyen cua-
dros o modelos de programación.)

5. Distribución de la materia en
el tiempo y desarrollo de /a misma
en unidades de contenido, unida-
des didácticas, etc. (siempre en
relación con el resto de/ material
del bioque).

6. Evaluación. Teoria de la
evaluación. Orientaciones, normas
e instrucciones concretas para la
práctica de la evaluacidn de la ma-
teria en el nivel de que se trate. Fi-
chas de evaluación.
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7. Bibliogratía y relacidn de ma-
terial didáctico.

IV. Utilidad y riesgo en ei uso
de las Guías didácticas del pro-
fesor.

En principio, y a falta de estu-
dios experimentales que puedan
confirmarla o no, la utilidad de las
Guias didácticas parece incuestio-
nab/e. En primer lugar realizan una
labor de puente o enlace entre las
orieniaciones y normas generales
emanadas de las autoridades com-
petentes en materia de educación
y los profesores encargados de su
aplicación práctica a la realidad
escolar. Estas orientaciones, forzo-
samente formuladas en términos
muy generales, necesitan ser inter-
pretadas, desarrofladas y enuncia-
das en una forma más concreta
para darles operaiividad. Las
Guías, al realizar esta labor de de-
sarrollo y precisión, completan y
perfeccionan el contenido implícib
en las normas generales mediante
las aportaciones de los especialis-
tas en las diferenies materias y de
los técnicos en su didáctica. De
esia manera las orientaciones lle-
gan al docente enriquecidas y dis-
puestas para su adaptacidn a un
centro determinado.

Por oira parte, las Guías didácii-
cas pueden contribuir muy eficaz-
mente al perfeccionamiento y ac-
tualización de/ profesorado. Esta
acción se ejerce principalmente en
tres campos: el del contenido no-
éiico de las áreas o materias inclui-
das en !os planes de enseñanza, el
de las técnicas didácticas aplica-
bles a cada una de esa materias y
el de los medios y material relacio-
nados con su iratamiento escolar.
Para una primera aproximación al
estado actual de esios sectores las
Guias didácticas ofrecen al docen-
te todas las ventajas que tiene el
material impreso que permite com-
binar el autodidacfismo con oiias
formas de aciualización ta/es como
cursillos, enseñanza a disiancia,
etc. La difusión realizada por las
Guias didácticas err campos tan in-
ieresantes con el de la programa-
ción del trabajo escoler a partir de

objetivos bien definidos o en el de
la evaluación continua del rendi-
miento ha sido muy importante y
en genera/ so/vente.

Finalmente, una Guia didáctica
alcanza su máxima eficacia en la
aporiación de sugerencias para vi-
vificar y dinamizar el írabajo do-
cente y el aprendizaje. No se irata
de proporcionar una serie de guio-
nes elaborados ni una sucesión de
unidades desarrolladas, sino de
oírecer un repertorio tan amplio y
completo como sea posible de ac-
tividades, datos, ejercicios, expe-
riencias, gráficos, lecturas, prob/e-
mas, proyectos y relaciones de
material que estimulen a elaborar
una metodo/ogía activa, concreta e
individualizada.

Pero el uso de las Guías didácii-
cas del profesor, como ei de cuai-
quier otro instrumento, eniraña al-
gunos riesgos más o menos gra-
ves. Estos riesgos se derivan, la
mayorla de las veces, de cómo se
utilicen y a veces también de la
propia Guia. La Guia mejor elabo-
rada puede resultar ĉontraprodu-
cente si a/guien pretende utilizarla
no como un va/ioso auxiliar para
programar y realizar el trabajo es-
co/ar, sino como un auténtico pro-
grama. Al cabo de muy poco tiem-
po los desfases entre este progra-
ma (?) de la Guía y la situación real
de los alumnos serian tan acusa-
dos que harían imposible continuar
su aplicación. Y es que no se trata
de ajustar las necesidades de unos
alumnos determinados a /os mode-
los establecidos en una Guia, sino
todo lo contrario: conocido el nivel
de /os alumnos y formulados los
objetivos que se les pueden propo-
ner en una materia, es el momento
de elaborar, con el auxilio de la
Guia, el programa o plan de actua-
cián adecuado. Si en lugar de bus-
car en fas Guias /a orienfación y el
apoyo necesarios para completar y
perfeccionar un enfoque original
de la accián didáctica, se pretende
aplicar su confenido sin una previa
labor de selección y adecuacidn e!
riesgo de fracaso es seguro. Con-

. viene estar prevenidos. En general
todas las Guias advierten reitera-
damente que los profesores pue-

den a/terar y adaptar sus mode/os
a/as peculiaridades de sus alum-
nos, que níngún medio puede sus-
tituir el profesor, que el material
está concebido con la mayor flexi-
bilidad, etc., etc. Pero justamenfe
esta insistencia en advertir y preve-
nir algo que deberia resultar obvio
indica que el peligro de que rro se
haga esa tarea de adaptación es
rea i.

No todos los riesgos se deben al
ma! uso que se pueda hacer de las
Guias. Hay otros que se derivan si
no del contenido si de la depen-
dencia en que algunas Gulas se
hallan de un determinado maferial
didáctico con el que forman blo-
que. Ordinariamente estos bloques
dejan ai protesor escaso o nulo
margen para la introducción de ac-
ciones que requieran e/ empleo de
materiai ajeno al bioque. Puede
decirse que una vez que un centro
se ha decidido por uno de esios
bloques queda como prisionero de
él a causa de la interdependencia
entre sus elementos y de su esca-
sa flexibilidad. Esto puede privar a
los alumnos del enriquecimiento
que les puede proporcionar la uiíli-
zacidn de un matarial más diversifi-
cado y la préciica de abordar una
misma cuestián desde diierentes
punfos de vista.

El problema es importante y se
ha agravado en ocasiones por la
inercia de algunos docentes que
encuentran més seguro aceptar
una metodologia totalmenfe estruc-
turada, desde la programación a la
evaluación, que elaborar la suya
propia. La solución puede venir de
una eficaz organizacián y puesfa
en funcionamiento en todos los
centros en que e/ número de proie-
so[es lo permita, de DepaRamentos
por áreas y de Equipos docentes
que aborden la tarea de dotar de
"estilo propio" a cada centro y de
diseñar -apoyados en cuantas
Guías y material estimen conve-
niente- técnicas didácticas adap-
iadas a las necesidades de sus
alumnos y capaces de /omenfar '7a
originalidad y creatividad de los
escolares" (3).

(3) Articulo 18-1 d® la Ley•General de
Educacien.
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