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Editorial

El presente número de la revista de Psicodidáctica tiene un carácter
monográfico: está dedicado a los medios y materiales de enseñanza. Éste ha sido el
tema central de las IV Jornadas sobre Investigación en Psicodidáctica que tuvieron
lugar en Vitoria durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 1997.

A principios del año 97 se celebró una exposición comemorando los 150
años de la fundación de la Escuela de Magisterio de Alava que presentaba
materiales utilizados en la escuela durante ese periodo de tiempo. En el programa
de la misma se consideraba a los materiales como los restos arqueológicos, los
vestigios visibles del quehacer educativo; de ellos se pueden deducir muchos de los
aspectos relevantes que han configurado la educación a lo largo del tiempo. Es
necesario, no obstante, un gran esfuerzo para no dejarse llevar por lo ‘material’ de
los materiales y examinar más atentamente el papel, muchas veces inadvertido, que
cumplen en todo el entramado educativo. Sin embargo, la fascinación por lo que
aparece, por el espectáculo, constituye un actitud muy extendida en determinados
ámbitos, incluidos los institucionales.

Actualmente estamos asistiendo en diferentes países a una apuesta,
convertida a veces en competición, de los gobernantes por la innovación educativa
circunscrita a la compra más o menos masiva de ordenadores. Atento a cualquier
cosa que se mueva, Bill Gates se ofrece ‘generosamente’ para conectar las escuelas
a la red. Si la palabra espectáculo se asocia cada vez más a distintas áreas de la
actividad humana, el dado por los gobernantes en su afán de inundar de
ordenadores las escuelas  ha recibido un nuevo impulso gracias a Internet.

¿Es la idea de escuela o de aula global subsidiaria de la formulada por
MacLuhan hace ya muchos años de aldea global?  ¿Volvemos a encontrarnos, pero
ahora en la red, con nuestros viejos y queridos apocalípticos e integrados? En
cualquier caso, nos surge una duda cuando vemos la extraordinaria rapidez con la
que se extiende la telaraña mundial: ¿no será que no soportamos a nuestros
vecinos y preferimos comunicarnos (y cortar la comunicación sin problemas) con
las antípodas?

Parece claro que, cuando se habla de medios, muchas personas piensan casi
de inmediato en los medios audiovisuales, que constituirían los medios por
antonomasia. Esto puede ser un síntoma de que, ante todo, los medios son vistos
desde una perspectiva tecnológica, la compra de ferretería constituye la única
muestra de la innovación en la enseñanza. Dese a un gobierno la oportunidad de
innovar en el campo educativo y llenará las escuelas con lo último en tecnología
(en estos momentos, redes), pero, seamos caritativos, comprendamos que la



rentabilidad política tiene unos ritmos distintos de la rentabilidad educativa: la
innovación educativa debe ‘verse’ y, además, antes de las próximas elecciones.

Por su parte, la investigación en el campo de los medios de enseñanza debe
encontrar un equilibrio entre la autoexigencia de decir algo desde la esfera
educativa, el rigor que exige toda investigación y la angustia ante la imposibilidad
de aproximarse de un modo pausado y reflexivo a las innovaciones tecnológicas en
creciente aceleración; es como perseguir la propia sombra: Aquiles nunca
atrapará a la tortuga. Como telón de fondo, la tendencia a esperar la panacea
educativa vía nuevas tecnologías y la necesidad de evaluar las investigaciones
realizadas con objeto de no volver a repetir los mismos errores cada vez que se
estudia un medio nuevo. 

A pesar de encontrarnos ante un panorama poco alentador, esperemos que
este monográfico dedicado a los medios de enseñanza contribuya a despertar el
interés por estudiar un tema sometido a enormes presiones comerciales; aunque no
seamos capaces de atrapar nuestra propia sombra: Aquiles nunca atrapará a la
tortuga, en este caso, al ratón.


