
M. Area: Los medios, los profesores y el curriculo. Barcelona, Sendai Ediciones, 1991. 
 
 

 
 

CAPITULO 3: 
 

EL PROFESOR Y LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 
 
 
 
Introducción 
 

En el primer capítulo hemos pretendido exponer las distintas perspectivas que se han 
desarrollado en la investigación sobre medios la enseñanza. La última de las mismas, que 
habíamos denominado "curricular", fue ya expuesta en el segundo, aunque presentando 
únicamente las bases conceptuales que la sustentan. 
 

Esta perpectiva de análisis de los medios ha comenzando a desarrollarse de modo 
paralelo y simultáneo, por una parte con los estudios sobre pensamiento y acción profesional de 
los profesores, y por otra con los análisis de la figura del profesor como agente de cambio e 
implementación de innovaciones curriculares. 

Es pues, un enfoque desarrollado a la luz de la conceptualización de la enseñanza como 
práctica profesional por un lado, y de los desarrollos de currícula por otro. 

 
A continuación presentaremos algunas investigaciones que sobre el particular se han 

realizado. Como podrá suponerse, de las mismas no se ha derivado un conocimiento definitivo 
sobre la problemática del profesor y los medios. La necesidad de seguir profundizando en el 
análisis de las relaciones entre materiales-práctica instructiva se convierte en una de las 
demandas que se derivan de la revisión de dichos estudios. 

La naturaleza de estas investigaciones es de carácter exploratorio, dirigida a averigüar, 
describir y comprender las concepciones y modos de uso de materiales por el profesor. El 
cuestionario y los estudios de casos han sido los procedimientos más usuales en estos trabajos. 

Con la intención de facilitar y clarificar la exposición de los mismos, así como la 
presentación de algunos de los resultados más llamativos obtenidos, hemos clasificado estos 
trabajos en torno a dos cuestiones o ejes claves en la problemática medios/profesores: 

a) las opiniones, valoraciones, apreciaciones y expectativas que los profesores 
manifiestan en torno a los medios de enseñanza, y 

b) el uso que los profesores realizan de los materiales en la planificación y desarrollo de 
la enseñanza. 
 

El listado de trabajos que a continuación reseñaremos ciertamente no es exhaustivo de la 
totalidad de la investigación realizada en el estudio de esta problemática. Los que presentamos, a 
pesar de la diversidad y variabilidad de los mismos, vienen a suponer una pista representativa de 
cuáles son los problemas, cuestiones y líneas de investigación desarrolladas. 

Asímismo podrá comprobarse que la casi totalidad están publicados en la década de los 
ochenta, lo que confirma de algún modo la acotación temporal por décadas, que en su momento 
realizamos, de la evolución de los enfoques de investigación en torno a los medios de enseñanza. 
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)Qué opinan y valoran los profesores de los medios de enseñanza? 
 

Las investigaciones que incluimos en esta categoría tienen por finalidad explorár cuáles 
son las apreciaciones, valoraciones, intereses, opiniones, expectativas, etc. de los profesores en 
torno a los materiales que emplea. Otro punto coincidente de dichos trabajos es el empleo del 
cuestionario como el procedimiento más usual para la recogida de esa información. 
 

Ben-Peretz y Tamir (1981) desarrollaron una investigación con profesores de enseñanza 
secundaria en Israel con la finalidad de conocer los puntos de vista e intereses de los mismos 
sobre un paquete de materiales curriculares producidos de modo centralizado.  

Esta investiación estaba orientada a dar respuesta a estas tres cuestiones: 
a) )qué aspectos o tópicos de los materiales curriculares interesan más a los profesores?, 
b) )cuál es la relación entre la importancia que los profesores conceden a los materiales y sus 
preferencias respecto a cómo desarrollar el currículum?, y 
c) )qué imagen tienen los profesores de su propio rol en la implementación del currículum? 

El instrumento utilizado fue un cuestionario presentado a dos muestras de profesores con 
formatos diferentes. El primer formato formulaba un conjunto de preguntas sobre los materiales. 
El segundo exploraba las mismas cuestiones, pero presentándolas a través de una serie de 
proposiciones en torno a los medios.  

Los resultados indicaron que lo que más destacan los profesores es la relación de los 
materiales con el contenido de la asignatura, y más específicamente con los conceptos y prin-
cipios de la disciplina. Asimismo valoran como más positivos aquellos materiales que posean la 
potencialidad de adaptación a los distintos tipos de alumnos que aquellos otros estereotipados 
para un supuesto alumno condiderado como "estandar". Vinculado con esto, los profesores 
mostraron sus preferencias hacia los materiales que ofrecían a los alumnos la posibilidad de in-
dividualización de la enseñanza y la realización de diversas experiencias de aprendizaje. Es 
interesante destacar, por último, el rol que los profesores se autoatribuían en relación con los 
materiales. A saber: autonomía para elegir y desarrollar sus propias estrategias de enseñanza. 

Para los autores del estudio "esto puede ser la indicación de su disponibilidad para asumir 
el rol de 'usuario-desarrollador' que sea responsable de la traslación de los materiales elaborados 
externamente a la práctica del aula, a través de un proceso personal de selección y planificación 
de la enseñanza" (pp. 51-52). 
 

Otra interesante investigación con propósitos semejantes a la citada anteriormente fue la 
desarrollada en Canadá por el equipo de investigadores del Ontario Institute for Study of 
Education (OISE) encabezados por Conelly et al. (1982). 

Los objetivos que perseguían con este estudio fueron "el caracterizar las perspectivas de 
los profesores e inspectores escolares sobre los distintos contextos para tomar decisiones en 
torno a los materiales curriculares, sus preferencias por los tipos y métodos de desarrollo de 
materiales, y sus expectativas sobre los cambios probables en los mismos para los próximos 
años" (pp. 110-111) 

Al igual que en el anterior trabajo emplearon cuestionarios para la recogida de 
información en ambas muestras de sujetos (profesores e inspectores). 

Los resultados mostraron que el marco de mayor influencia para la toma de decisiones 
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curriculares se produce en el ámbito del personal local (profesores, directores, asesores). 
Asimismo la fuente que suelen emplear preferentemente los docentes para informarse de la 
existencia de nuevos materiales son sus propios compañeros. Con respecto a los tipos de medios 
utilizados, aquellos producidos en el ámbito local y los de elaboración propia por los propios 
profesores obtuvieron proporciones de mayor uso que los elaborados en ámbitos comericales o 
las orientaciones que ofrece la administración educativa. 

Otro dato interesante fue el referido a que los materiales se utilizan más frefuentemente 
para la selección de los objetivos y para el desarrollo de los contenidos, siendo más escaso su uso 
en tareas de diagnóstico y evaluación de los alumnos. 
 

Por su parte Elliot, Ingersoll y Smith (1984) desarrollaron un estudio en EE.UU donde 
sondearon las opiniones del profesorado en relación con las distintas tipologías de materiales 
(impresos, individuales, audiovisuales, nuevas tecnologías). Para ello combinaron la utilización 
de entrevistas con un cuestionario-escala de valoración de dichos materiales. 

Las dimensiones investigadas se referían al uso que los profesores hacían de esos 
materiales en sus aulas, cuáles eran las ventajas e inconvenientes que atribuían a cada tipo de 
medio, y qué sugerencias formulaban sobre la necesidad de modificaciones futuras para la 
mejora de los mismos. 

Algunos de los resultados más destacados indican que los profesores consideran positivos 
para la enseñanza tanto las tecnologías tradicionales (libros, mapas, enciclopedias) como las 
modernas (diapositivas, transparencias, video, ordenadores), aunque existe coincidencia en 
valorar al proyector de películas como una material desafasado. 

Sin embargo, a pesar de considerar necesarias y valiosas las nuevas tecnologías, éstos 
manifestaron sentirse más cómodos y seguros con el uso del material tradicional (libros, juegos) 
aunque son conscientes de que tendrían que adapatarse y complementarse con otros materiales 
(películas, diapositivas). 

Respecto a las nuevas tecnologías las perciben como inevitables, lo que supone para ellos 
sentir la necesidad de iniciarse en la formación del conocimiento y uso de las mismas. 

Este estudio, a diferencia de otros, ha explorado las opiniones del profesorado en torno a 
los medios centrándose más en el componente "hardware" y su problemática organizativa dentro 
del centro (disponibilidad, costo, facilidad de transporte y uso, formatos de empaquetamiento) 
que a la relación de los medios con dimensiones propiamentes instructivas (objetivos, 
contenidos, estrategias, evaluación). 
 

Citaremos por último algunos trabajos que sobre el particular ha desarrollado Collin 
Marsh en Australia. 

El primer trabajo (Marsh, 1984) exploró las percepciones del uso de materiales por los 
profesores de CC. Sociales de las escuelas públicas de enseñanza básica. Específicamente las 
cuestiones planteadas se referían a los procedimientos empleados por los profesores para 
informarse sobre la existencia de nuevos medios, los criterios utilizados en la selección de los 
materiales y las posibilidades ofrecidas al profesor para participar en la adquisición y 
organización de los medios en su centro escolar. 

La investigación se realizó a través de un cuestionario elaborado a partir de los datos 
obtenidos en un estudio de casos previos en tres escuelas. 

Los resultados pusieron de manifiesto que los procedimientos más frecuentes en la 
obtención de información sobre los materiales es a través de los consejos y comentarios de otros 
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compañeros (al igual que en el estudio de Conelly et al.) y por sus respectivos directores de 
centro. 

Otro dato destacable se refiere al poco tiempo invertido por los docentes en las tareas de 
selección y organización de los medios. Asimismo, parece ser que el profesorado tiende a confiar 
más en sus propios recursos personales y en aquellos materiales tradicionales como son los 
mapas y atlas, que en la potencialidad de recursos de carácter innovador como son los nuevos 
paquetes multi-media producidos para la enseñanza de las CC. Sociales, los periódicos y revistas 
de la actualidad, o los recursos que pueda proporcionar el entorno. 

Para Marsh los dos argumentos que podrían explicar esta situación serían: (a) que el 
profesor está saturado de tareas que le exigen concentrarse en la organización y desarrollo de 
actividades de enseñanza, lo que le impide invertir tiempo en la selección y preparación de 
materiales, y (b) el profesorado no ha sido formado y por tanto no dispone de las habilidades y 
destrezas para el uso de materiales de fuerte carácter innovador, lo que tiende a provocar la 
desconfianza hacia los mismos. 
 

El segundo estudio fue realizado por Marsh, Willis y Newby (1985) semejante al anterior, 
pero centrado en las áreas de CC. Sociales y Matematicas. 

Los objetivos de este trabajo fueron conocer: a) las preferencias de los profesores sobre 
los materiales, b) los procedimientos que seguían para su selección, c) los modos de uso más 
habituales de los medios, y d) los procedimientos empleados en la diseminación de información 
sobre los materiales comerciales y oficiales. 

La representación esquemática que los autores ofrecen de los problemas investigados se 
ofrece en la siguiente figura (Figura 3-1): 
 
 
 Figura 3-1 
 
 
      ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
      │ CONOCIMIENTO DEL PROFESOR DEL MATERIAL DISPONIBLE  │ 
      └┬────────────────────┬────────────────────────┬─────┘ 
       │                    │                        │ 
┌──────┴──────┐    ┌────────┴────────┐   ┌───────────┴──────────┐ 
│)Cuáles están│    │)Cómo se informa │  │)Qué conocen sobre los│ 
│disponibles? │    │de los materiales│  │propósitos perseguidos│ 
└─────────────┘    └─────────────────┘  │por los materiales?   │ 
                                         └──────────────────────┘ 
 
             ┌─────────────────────────────────────┐ 
             │  USO DE MATERIALES POR EL PROFESOR  │ 
             └─┬──────┬───────────┬────────────┬───┘ 
     ┌─────────┘┌─────┘           │            └───────┐ 
┌────┴───┐┌─────┴────┐  ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴────────┐ 
│)Cuáles ││)Por qué  │  │)Cuáles les gustaría│ │  )Por qué no   │ 
│utiliza?││los elige?│  │haber usado, aunque │ │fueron elegidos?│ 
└────────┘└──────────┘  │no lo hicieran?     │ └────────────────┘ 
                        └────────────────────┘  
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           ┌─────────────────────────────────────────┐ 
           │ ACTITUDES DEL PROFESOR HACIA LOS MEDIOS │ 
           └──┬──────────┬─────────────────────┬─────┘ 
     ┌────────┘          │                     │ 
┌────┴────┐ ┌────────────┴──────────┐ ┌────────┴────────────────┐ 
│)Cuáles  │ │)Qué aspectos considera│ │)Cuándo y cómo selecciona│ 
│prefiere?│ │    más o menos útiles?│ │  los materiales?    │ 
└─────────┘ └───────────────────────┘ └─────────────────────────┘ 
      ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
      │ FACTORES RELACIONADOS CON LA SELECCION DE MEDIOS │ 
      └────────┬──────────────────────────────┬──────────┘ 
               │                              │            
┌──────────────┴────────────┐    ┌────────────┴─────────────────┐ 
│)Quién está implicado en la│    │)Qué procedimientos se emplean│ 
│organización y selección de│    │en el centro para diseminar la│ 
│los materiales?     │    │información de materiales?    │ 
└───────────────────────────┘    └──────────────────────────────┘ 
 
 

Para la recogida de inforamación se empleó un cuestionario en versiones separadas tanto 
para los directores como para los profesores de los centros objeto de muestreo. El cuestionario 
fue elaborado a partir de los resultados de seis estudios de casos previos. 

Las conclusiones más relevantes indican que a pesar de las recomendaciones de la 
Administración educativa en el sentido de que los centros desarrollasen en mayor grado su 
autonomía para modificar y adaptar a sus necesidades el currículum oficial, el prfesorado siguió 
confiando en gran medida en los documentos y materiales ofertados por la administración para el 
establecimiento de los objetivos y contenidos. 

Sin embargo, un dato interesante fue que no existía una fuerte dependencia de los 
materiales producidos de modo centralizado. "Este estudio encontró que se emplea una amplia 
gama de materiales, lo que sugiere que las escuelas ejercitan su libertad de elección de los 
medios de enseñanza y que poseen acceso a muchos materiales" (Marsh et al., 1985, p. 50). 

También se puso de manifiesto que el profesor de clase tiende a desentenderse respecto a 
la selección de los materiales. Esta tarea es realizada por los directores y el staff del centro 
encargado ex-profeso, lo que parece redundar en que el profesorado desconozca los materiales 
que tiene disponibles en su escuela. Este dato es consistente con el obtenido en el estudio 
anteriormente reseñado. 

Finalmente, se evidenció que el profesor dedica poco tiempo a las tareas de selección y 
análisis de medios, recibiendo muy poca información y asesoramiento en este tema por parte de 
los equipos de apoyo de la Administración. 
 
 

Algunas conclusiones 
 

De la revisión de los anteriores trabajos pudiéramos extraer algunas conclusiones que 
sintetizarían los resultados obtenidos en torno a las expectativas, opiniones, valoraciones e 
intereses del profesorado sobre los medios de enseñanza. Téngase en cuenta que dichas 
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investigaciones han sido realizadas en distintos países (Canadá, Israel, USA, Australia), por lo 
que las conclusiones que a continuación ofrecemos no habrán de entenderse como reflejo de la 
actual situación de nuestro sistema educativo. Sería necesario emprender estudios similares a los 
citados para explorar cuál es el estado de dicha problemática en nuestro país. 

Sirvan, no obstante, estas conclusiones como un punto de referencia que nos ofrecen 
alguna luz sobre cómo actúan y piensan los profesores en torno a los medios. 
 

Estas serían las siguientes: 
 

1. Los profesores se informan de la existencia de materiales novedosos fundamentalmente 
a través del comentario e informaciones que les sugieren otros compañeros con los que intercam-
bian opiniones. Por el contrario, los canales comerciales (anuncios, folletos, vendedores) parecen 
ejercer poca influencia sobre el profesor. 
 

2. Los criterios que más valoran los profesores en la selección de los materiales son, por 
una parte, el grado de adaptabilidad de los materiales a las necesidades e intereses de sus 
alumnos de modo que permitan su acomodación a los ritmos individuales de aprendizaje; y por 
otra, la adecuación de los materiales a los tópicos y contenidos de enseñanza que van a 
desarrollar en la clase. 
 

3. Respecto a la naturaleza de los materiales preferidos y usados por los profesores (bien 
sean de elaboración propia, locales, comerciales o de la Administración) parecen manifestarse 
resultados contradictorios entre algunos estudios. 

Por una parte, Conelly et al. en Canadá encontraron una mayor preferencia hacia los 
materiales elaborados por los propios profesores y hacia aquellos recursos de ámbito local. Por el 
contrario Marsh en Australia, y Shannon en EEUU (), han revelado que el profesorado por ellos 
investigado tendía a confiar y utilizar en mayor medida materiales producidos de modo 
comercial (editoriales) y de carácter central, no territorializado. 

Un posible argumento explicativo de estos datos contrapuestos pudiese venir derivado del 
análisis de los contextos curriculares en los que trabajan los profesores de una y otra muestra.  

En el primer caso, el canadiense, los profesores funcionaban bajo el marco de un proceso 
curricular cuya naturaleza les ofrecía la posibilidad de una cierta autonomía en el desarrollo del 
currículum. Por el contrario, la naturaleza del contexto curricular de la investigación de Shannon, 
se caracterizaba por la alta jerarquización y control en el desarrollo de los programas oficiales. 
De este modo, el profesor dependía en mayor medida de los materiales de carácter centralizado 
pues le garantizaban una implementación bastante fiel de las prescripciones del currículum 
oficial. 

Otro posible vía explicativa de las diferencias entre las preferencias de los profesores por 
los tipos de materiales (personales vs. comerciales) es la sugerida por los resultados del estudio 
de Elliot et al., que indican que los años de experiencia docenten inciden en la opción del 
profesor por uno u otro tipo de material. Según esos datos, parece ser que los profesores con 
experiencia se inclinan a preferir el uso de sus propios materiales, frente a los inexpertos que 
tienden a optar por aquellos de naturaleza comercial. Esto vendría dado, porque éstos últimos 
materiales reducirían la inseguridad y falta de destrezas docentes de los notavos. 
                                                 
      1. Esta investigación fue descrita en el capítulo segundo. 
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4. Las preferencias del profesorado por uno u otro tipo de material también parecen estar 

mediatizadas por la finalidad de uso del mismo. Así, las orientaciones y guías de la ad-
ministración son empleadas preferentemente para la selección y formulación de los objetivos de 
enseñanza. Los materiales comerciales tienen mayor incidencia cuando el profesor selecciona y 
organiza el contenido, y los materiales locales y de elaboración propia son empleados para la 
preparación y desarrollo de las lecciones y estrategias de enseñanza. 
 

5. Finalmente, un aspecto de coincidencia general de las anteriores investigaciones, es la 
demanda que realiza el profesorado de disponer de materiales flexibles, no excesivamente 
estructurados y rígidos, de modo que les permitan desarrollar un cierto grado de autonomía 
decisional para su implementación y uso en el aula. 
 
 
 
)Cómo usan los profesores los medios en la planificación y desarrollo de la enseñanza? 
 

En este apartado intentaremos ofrecer algunos resultados de las investigaciones que se 
han centrado en explorar cómo los profesores toman decisiones, interpretan y actúan en la 
utilización de los medios en el ejercicio de la planificación y desarrollo instructivo en sus 
contextos naturales de trabajo. 

La casi totalidad de estos trabajos han sido estudios de casos investigados a través de una 
metodología cualitativa de investigación. Lógicamente, por ello, los resultados obtendios deben 
circunscribirse y entenderse siempre como propios del caso estudiado. Sin embargo, nos ofrecen 
numerosas pistas e indicios que nos pueden ayudar a comprender cómo afectan los medios a las 
decisiones del profesor, así como cuáles son los procesos decisionales que éstos siguen en la 
selección, preparación y puesta en práctica de materiales en función de sus contextos 
instructivos. 

Al igual que en el anterior apartado en primer lugar realizaremos un breve descripción de 
algunas investigaciones representativas que estudiaron esta problemática, y finalmente 
ofreceremos una síntesis de las conclusiones más significativas. 
 

Slinger et al. (1983) realizaron un estudio de caso de un profesor de ciencia en el que 
analizaron cómo éste desarrollaba una lección en la clase comparándola con el modelo de lección 
que subyacía en el material textual utilizado. Para ello realizaron lo siguiente: a) el análisis del 
material textual en términos del modelo de enseñanza implícito, la conducta esperada del 
profesor y del alumno, el contenido, y las habilidades cognitivas que demandaban; b) el análisis 
de la planificación del profesor de esa lección (para ello grabaron el proceso a través del cual el 
profesor generaba dicha planificación y lo utilizaron para la estimulación del recuerdo, y 
posteriormente realizaron un análisis documental del producto escrito de planificación); c) 
observaron las clases que duró la lección; y d) identificaron el nivel de aprendizaje de los 
alumnos a través del análisis de las respuestas que éstos dieron a las tareas de la clase, y a una 
prueba que se les pasó de conocimiento. 

Los resultados indicaron que, a pesar de que el desarrollo instructivo de la lección fue 
motivante y activo, los alumnos fracasaron en la adquisición correcta de los conceptos de dicha 
lección. Los autores apuntan dos posibles razones de lo anterior: 1) el texto y guía empleados no 
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eran los más adecuados para evitar las "concepciones erróneas" que los alumnos poseían 
previamente sobre el contenido estudiado: y 2) el enfoque o estrategia de enseñanza desarrollado 
por el profesor era inadecuado, pues no se dirigió a clarificar las respuestas de los alumnos que 
suponían la existencia de concepciones equivocadas sobre los conceptos estudiados. 

 
Una investigación semejante a la anterior fue la desarrollada por Smith y Sandelbach 

(1982) en la que realizaron un estudio de caso con los propósitos de: a) determinar el grado en 
que los materiales reflejaban las intenciones del profesor y su enseñanza real; b) determinar las 
diferencias entre los materiales e intenciones del profesor; y c) intentar explicar la naturaleza de 
su enseñanza en la clase en función de los materiales e intenciones del profesor. 

El procedimiento metodológico seguido fue bastante coincidente con el anterior: análisis 
de materiales, de la planificación del profesor y observaciones de las clases desarrolladas. 

Los resultados indicaron que la guía del profesor no influyó en la estructura de los 
componentes de planificación del profesor. Este orientó el diseño de la enseñanza hacia 
actividades manipulativas y de procedimientos, desconsiderando las tareas de aprendizaje de 
conceptos y principios enfatizados por la guía. Ello afectó a la naturaleza de los eventos de la 
clase donde los alumnos parececieron superar exitosamente la cumplimentación de las 
actividades y ejercicios propuestos, pero en menor medida adquirieron la comprensión de los 
conceptos y principios que se derivaban de los mismos. Estos autores concluyen que las modifi-
caciones que el profesor realizó en su planificación y enseñanza en el aula de las prescripciones 
del material, vendrían dadas por su concepción de la enseñanza de la asignatura (concebida como 
una secuencia de actividades) y por su falta de dominio de los conceptos implícitos en dichas 
actividades. 
 

Otro trabajo interesado en conocer cómo las propuestas instructivas del material textual 
afectan al desarrollo de la clase fue el elaborado por Area (1986). El propósito del mismo fue 
identificar modelos docentes de uso del texto (es decir, el grado de fidelidad de la 
implementación en el aula de la propuesta de lección que subyace en el texto) y la relación de 
dichos patrones de uso con las concepciones pedagógicas del profesor. 

Para ello se realizaron tres estudios de caso de profesores de 51 de EGB que enseñaban 
CC. Naturales en el mismo centro escolar y que utilizaban el mismo libro de texto.  

El esquema de investigación desarrollado fue el siguiente (Figura 3-2): 
 
 Figura 3-2 
 
┌───────────────────┐  ┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐ 
│ANALISIS DEL TEXTO │  │   ANALISIS   │ │ ANALISIS CONCEP-  │ 
│Y  SU GUIA      │  │  DE LA CLASE   │ │ CIONES DEL PROF   │ 
├───────────────────┤  ├──────────────────┤ ├───────────────────┤ 
│Identificar la pro-│  │Identificar el pa-│ │Identificar las    │ 
│puesta textual de │  │trón o modelo de  │ │concepciones de en-│ 
│desarrollo de la │  │desarrollo de la  │ │señanza de la asig-│ 
│lección   │  │enseñanza    │ │natura             │ 
└───┬───────────────┘  └──────────┬───────┘ └─────────┬─────────┘ 
    └──────────────Ê──────────────┘                   │           
                   ║                                  │          
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    ┌──────────────ð──────────────┐                   │          
    │Análisis del grado de fideli-│                   │ 
    │dad entre el desarrollo de   │                   │ 
    │la lección en la clase con   │                   │ 
    │la propuesta implícita del   │                   │ 
    │material textual             │                   │ 
    │              ║              │                   │ 
    │              ║              │                   │ 
    │  MODELOS DE USO DEL TEXTO   │                   │ 
    └──────────────┬──────────────┘                   │ 
                   └────────────────Ê─────────────────┘ 
                                    ║ 
                                    ║ 

     RELACION DEL MODELO DE USO DEL TEXTO 
     CON CONCEPCIONES DEL PROFESOR 

 
Los resultados evidenciaron dos modelos diferenciados de desarrollo instructivo en 

cuanto al grado de dependencia versus autonomía del profesor respecto del material textual. 
El mayor grado de dependencia se vinculaba asímismo con  concepciones de enseñanza 

basadas en la transmisión de los contenidos a través de un proceso expositivo y en garantizar el 
cumplimiento del currículum/temario oficial. De este modo el uso tradicional del texto no 
contradecían dichas concepciones y además para el profesor suponía ahorro de tiempo y esfuerzo 
planificador, evitar posibles conflictos con los padres, y la creencia de ser el recurso más 
"apropiado" para los alumnos. 
 

Otro trabajo donde también se analizaron los usos funcionales del libro de texto fue el 
desarrollado por Freeman et al. (1983). Se realizaron siete estudios de caso de profesores de 
escuela elemental. Los resultados arrojaron cuatro estilos de uso del libro de texto: 

Dependencia del texto escolar, caracterizado por el seguimiento lineal del formato del 
texto a lo largo de todo el curso académico. 

Omisión selectiva, que es una variante del anterior, en cuanto el profesor omite algunas 
lecciones del texto, pero desarrolla las restantes de modo lineal. 

Centrado en lo básico. El profesor se centra casi exclusivamente en una serie de tópico 
que considera fundamentales. El texto solamente es utilizado cuando presentaba contenidos 
relacionados con dichos tópicos. 

Gestión por objetivos. El currículum y el diseño de la enseñanza es elaborado en 
instancias ajenas al profesor, limitándose éste a aplicar las listas de actividades que le 
recomiendan. En este estilo, es el sistema externo y no el profesor quien definió qué unidades del 
texto habrían de ser desarrolladas. 
 

Por su parte Schallert y Kleiman (1979) analizaron cuáles son las funciones que realiza el 
profesor a la hora de exponer a los alumnos el contenido que aparece organizado y desarrollado 
en las lecciones de los libros de texto. 

Para ello realizaron un estudio de diez casos donde grabaron y observaron las clases de 
estos profesores. A partir de este análisis concluyeron que el profesor suele combinar cuatro 
funciones específicas para la exposición de los contenidos del material que tienen el propósito de 
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facilitar la compresión por los alumnos de dicho contenido. Estas son las siguientes: 
1. Adaptación del mensaje: Consiste en la adaptación que el profesor realiza del 

contenido del texto adecuándolo al vocabulario, sintáxis, ejemplificaciones, conocimiento 
disponible,... de los alumnos. 

2. Activación del conocimiento previo: Se refiere a provocar en los alumnos el recuerdo 
de la información que ya poseen sobre el tópico estudiado y ayudarles a relacionar el nuevo 
contenido con lo que ya saben. 

3. Focalizar la atención: Esta fución supone que los profesores: (a) tienden a provocar y 
mantener la motivación e interés de los alumnos en la lección, y (b) dirigir la atención a partes 
específicas del mensaje. 

4. Control de la comprensión: Se refiere a las comprobaciones que sobre la marcha el 
profesor realiza (a través de preguntas) de si los alumnos han comprendido los contenidos 
importantes de la exposición. Si el resultado de la comprobación es negativo significa que 
nuevamente hay que repetir la exposición poniendo en marcha las funciones anteriores. 
 

Un estudio con objetivos diferenciados a los anteriores fue el desarrollado por Marsh 
(1983). Este trabajo pretendía conocer cuál era el grado de uso de una innovación. Esta 
innovación consistía en la integración en la clase de un material altamente novedoso. 

Este material era el SEMP (Social Education Materials Project), un paquete de materiales 
elaborados a mediados de los años setenta que pretendían innovar la enseñanza de las ciencias 
sociales en la educación básica en Australia. 

El SEMP fue un proyecto que perseguía: a) que los materiales incorporasen una variedad 
de estrategias de enseñanza relevantes para el contexto australiano, y b) que se implicase a un 
gran número de profesores en el desarrollo curricular para favorecer la descentralización de la 
toma de decisiones curriculares. Para la producción de estos materiales se crearon ocho equipos 
regionales con sus correspondientes redes de profesores. Cada equipo se responsabilizó de la 
elaboración de los materiales para un tópico específico. 

Las dificultades financieras para su comercialización y la falta de apoyo por parte de la 
Administración provocó que el proyecto fuese abandonado en 1978. 

 El trabajo que ahora citamos, fue realizado cuatro años después de abandonarse 
oficialmente dicho proyecto. 

Para ello se realizó un estudio de casos con cuatro profesores donde se pretendía 
determinar el grado de uso de la innovación. Para ello emplearon el Cuestionario de Intereses 
(SoC Q) y la escala de Niveles de Uso (LoU) de innovaciones de Hall et al. (1977). 

Los resultados indicaron que estos profesores mostraban poca familiaridad con el 
material y un mínimo uso de sus paquetes. Sólo un profesor reveló poseer un conocimiento 
previo del material antes de su uso, siendo el único que se sentía capacitado para seleccionar las 
unidades adecuadas del SEMP con el fin de lograr aprendizajes determinados en sus alumnos. 

Según Marsh, el bajo nivel de uso de la innovación se debió a que los materiales fueron 
diseñados de modo que ofreciesen muy poca prescripción detallada sobre su desarrollo práctico 
para así favorecer la autonomía del profesor. Debido a la ausencia de formación y asesoramiento 
sobre el uso de este material dos profesores manifestaron estar poco seguros y confiados con el 
uso del materiales. Estos mismos profesores a su vez fueron catalogados en el nivel de uso 
"mecánico" de la innovación. 
 

Finalmente quiero citar el trabajo de Kerr (1981) que se centró en el estudio de la 
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planificación y elaboración de materiales por los profesores. 
Los sujetos con los que trabajó por una parte eran profesores en ejercicio que estaban 

realizando un curso de formación de escuela de verano y por otra, estudiantes de Magisterio que 
realizaban un curso de diseño de enseñanza y medios. 

El objetivo del estudio fue explorar cómo iba cambiando el pensamiento de los sujetos a 
medida que desarrollaban sus diseños y proyectos de materiales. Para ello, se utilizó un 
cuestionario que fue aplicado durante y al final del curso en el que se examinaba: a) las fuentes 
de inspiración para realizar el diseño, b) las dificultades en el comienzo de dicho diseño, y c) los 
factores que influyeron en la elección del proyecto. 

Los resultados indicaron que la idea inicial del proyecto, en palabras del propio autor, 
eran que:  

"aunque muchos alumnos pensaron primero en el objetivo o intención de los 
materiales a diseñar, la mayoría funcionaba bajo una impresión inicial del medio 
sin una referencia al contenido que se comunicaba. Incluso cuando a los alumnos 
se les informó de que se centrasen primero en los objetivos, un tercio de los 
mismos reconoció que a su mente le llegaron otro tipo de consideraciones: la 
imagen de la situación en que pueden usarse los materiales, o los intereses sobre 
el formato a emplear" (p. 369). 

 
En cuanto a los obstáculos para realizar el diseño, los sujetos que eran profesores en 

ejercicio destacaron el tiempo requerido, el equipo disponible y el nivel de habilidades exigido, y 
los profesores en formación destacaron los problemas y cuestiones técnicas del diseño, 
disponibilidad y uso del material. El factor "tiempo" fue secundario. 

En cuanto al proceso de diseño los profesores se caracterizaron por la realización de 
proyectos abiertos a futuras revisiones y adaptaciones, mientras que los alumnos durante el 
proceso se remitían constantemente a las metas y objetivos iniciales. 

Como conclusión cabría apuntar que "los diseñadores noveles generan primero una 
imagen mental de un medio particular para ser empleado o bien de una situación particular a la 
que debe acomodarse. Esta imagen es más potente que la necesidad de definir un objetivo o 
incluso un tópico general para muchos profesores" (p. 375). 
 
 

A modo de síntesis 
 

Las investigaciones reseñadas en este apartado tienen la virtualidad de analizar cómo 
funcionan los profesores con los materiales tanto en sus tareas planificadoras como en los 
desarrollos instructivos en el aula. 

De los resultados obtenidos pudiérmos extraer lo siguiente: 
 

1. Los materiales textuales (libro de texto y guía) son los recursos que preferentemente 
utiliza el profesor para planificar su enseñanza. Sin embargo estas planificaciones no se ajustan 
linealmente a la estructura y organización de las lecciones tal como se presentan en el material. 
Estas parecen afectarle al profesor en cuanto le posibilitan configurar un plan mental para el 
desarrollo de la lección. 
 

2. En el desarrollo de la enseñanza la organización de la lección propuesta por el material 
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es objeto de reformulación y transformación por el profesor. Así, si el propósito preferente es la 
transmisión de los contenidos del texto, el profesor tiende a "traducirlos" a sus alumnos a través 
de un ciclo expositivo que adapta los contenidos impresos a las características del grupo-clase. Si 
el desarrollo de la lección tiene una orientación hacia la actividad, el profesor tiende a presentar 
el material como recurso de consulta para la cumplimentación de la actividad. 
 

3. Los modelos o patrones de uso del texto escolar por los profesores no son homogéneos. 
Desde un uso del mismo que supone la traslación lineal y mecánica de las propuestas instructivas 
del material a la clase (es decir, el texto se convierte en tecnología curricular) hasta otros 
patrones que casi prescinden del texto empleandolo esporádicamente, se han identificado 
distintos grados que oscilan entre la dependencia frente a la autonomía del profesor respecto al 
material. 
 

4. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que el pensamiento del profesor y sobre 
todo sus concepciones de la enseñanza y desarrollo de la materia parecen incidir en la toma de 
decisiones planificadoras e instructivas sobre medios influyendo en el modelo de uso que se 
realiza del texto en la clase. 
 

5. La naturaleza innovadora del material, si no va acompañada de acciones de apoyo y 
orientación a profesores, por sí sola no tiene capacidad suficiente para generar cambios en la 
práctica metodológica. La ausencia de un conocimiento comprensivo de la filosofía del material, 
de su integración curricular, de las implicaciones del mismo para el aprendizaje por parte de los 
profesores provoca que éstos sean usados de manera formal y mecánica. 
 
 
Consideraciones finales sobre el profesor y los medios de enseñanza 
 

Para finalizar la revisión que hemos realizado de algunas investigaciones que han tenido 
como objeto de estudio las relaciones entre los medios de enseñanza y el profesor ofrecemos a 
continuación un cuadro-resumen de los trabajos antes reseñados para señalar posteriormente 
algunas consideraciones finales sobre este ámbito de investigación. 

En el cuadro elaborado nos proponemos describir de modo conciso algunas de las 
características relevantes de cada estudio. En el mimo se señala el tópico analizado, el nivel o 
curso educativo y la materia en la que se focalizó la investigación, el método o procedimientos 
empleados para la recogida de datos, y otras características relevantes del estudio que ayuden a 
clarificar su naturaleza. 
 
 ___________________________________________________ 
  
 COLOCAR AQUI 
 CUADRO-RESUMEN DE INVESTIGACIONES MEDIOS/PROFESOR 
 ___________________________________________________ 
 

De la revisión de las características de las investigaciones revisadas, pudiéramos concluir 
que el interés de las mismas se ha focalizado en torno a dos cuestiones centrales: a) )Cuáles son 
las perspectivas, intereses, valoraciones que realizan los profesores en torno a los medios de 
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enseñanza?, y b) )cómo afectan los medios al profesor en la planificación y desarrollo de su 
proceso instructivo?. 

Ciertamente el planteamiento y análisis de cada uno de los anteriores problemas ha 
generado el desarrollo de dos tipologías de estudios de naturaleza bien diferenciada. 

Para responder a la primera cuestión, opiniones de los profesores sobre los medios, se 
diseñaron estudios que exploraron las preferencias y apreciaciones de amplias muestras del 
profesorado, así como, en algunos de ellos, las opiniones del staff educativo con 
responsabilidades de dirección y gestión (inspectores, directores de centros, supervisores 
curriculares).  

El instrumento más adecuado para tales propósitos era evidentemente el cuestionario. Los 
resultados obtenidos son interesantes en la medida que podemos aproximarnos y esbozar una 
radiografía del "estado de opinión" de los profesionales docentes en torno a los materiales. 

Pero a la vez, por la naturaleza de estos trabajos, obtenemos un conocimiendo limitado de 
cómo los profesores interaccionan y trabajan con los medios en sus contextos y situaciones 
naturales de uso. 

La segunta cuestión que hemos identificado anteriormente, los usos del material en las 
fases preactiva e interactiva de enseñanza, sí permiten aproximarnos al análisis de la pragmática 
de funcionamiento de los medios en la escuela. 

La metodología preferente de investigación es el estudio de casos de profesores. La 
naturaleza del problema así lo demanda. 

No es necesario resaltar que este tipo de investigaciones se encuentran contextualizados 
dentro del campo de los análisis del pensamiento y acción profesional de profesores. Los 
propósitos y cuestiones formulados, la conceptualización de la práctica instructiva, así como las 
técnicas de investigación empleadas (entrevistas, análisis documentales, observaciones, es-
timulaciones de recuerdo) no permiten dudas al respecto. 

Las virtualidades y limitaciones de estos trabajos son similares, por tanto, a las que 
puedan señalarse para las investigaciones que se encuadran en el estudio del profesor. Los 
trabajos de Clark (1985) y Contreras (1985) pueden servir como referencia para lo que decimos. 
 

De todo lo anterior parece derivarse una conclusión obvia: ambas perspectivas de análisis 
de las relaciones en la práctica de los medios y el profesor son complementarias. La primera nos 
ofrece un conocimiento global de "los estados de opinión", mientras que la segunda nos ayuda a 
describir y comprender los procesos de pensamiento y actuación docente con y sobre los medios 
tal como suceden y funcionar en las situaciones específicas y particulares de enseñanza. 
 

A modo de síntesis global de las resultados que nos ofrecen las investigaciones que 
hemos revisado, y siendo conscientes de los riesgos que supone el simplificar y constreñir en una 
pocas conclusiones la heterogeneidad de los resultados, tipologías y contextos de estos estudios, 
pudiéramos derivar de las mismas que: 
 

1. El profesor suele invertir poco tiempo en tareas específicas relacionadas con la 
elaboración, selección y organización de los medios y materiales de enseñanza. 

2. Sin embargo, los medios son los recursos sobre los que se orientan los profesores para 
elaborar sus propias planficaciones. 

3. Los profesores presentan cierta resistencia a adoptar materiales que sean novedosos y 
alteren sus prácticas habituales de enseñanza. La ausencia de conocimiento para el uso del medio 
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(conocimiento sobre su hardware y sobre todo su integración en las tareas y actividades de la 
clase) y la confianza y seguridad en sus destrezas de utilización de los materiales tradicionales 
(libros, guías, mapas, juegos, ...) parecen ser algunos de los factores que inciden en la 
impermeabilidad hacia la adopción de nuevos medios. 

4. El profesor tiende a basar sus decisiones de selección de los medios en función de la 
adecuación de los mismos a las características de sus alumnos y a los contenidos que desarrolla. 
Aquellos materiales que por su diseño permiten usos flexibles y alternativos de los mismos 
parecen ser los preferidos por los profesores. 

5. Se ha evidenciado asimismo, que la enseñanza en el aula cuando está basada, 
organizada y desarrollada en función de un único material (libro de texto) es reinterpretada y 
adaptada al patrón y rutina instructiva idiosincrática del profesor. De este modo se han detectado 
distintos modelos de funcionamiento docente con el mismo material que varían en función del 
grado de fidelidad en la implementación en clase de las propuestas de lección tal como están 
presentadas en el medio. 

6. Las concepciones y creencias del profesor sobre la enseñanza (principios pedagógicos, 
concepción de la materia y/o ciclo educativo, teorías sobre el aprendizaje, ...) por un lado, y los 
propósitos específicos del profesor para el desarrollo de cada lección paracen incidir en la 
orientación y tipo de uso que realiza en la clase con el material. 

7. Finalmente, la naturaleza del proceso curricular en el que trabajan los profesores ejerce 
una cierta influencia en la adopción de materiales. Cuando el contexto curricular se caracteriza 
por la jerarquización de las decisiones y es prescriptivo para la práctica, el tipo de materiales 
utilizados suelen ser bien producidos de modo centralizado o comercialmente, es decir medios 
estandarizados. Cuando ese contexto curricular favorece la autonomía decisional de los 
profesores en su diseño y desarrollo, se tiende a adoptar una más amplia gama de materiales, 
destacando entre ellos los de elaboración propia y los de carácter local. 
 

Para finalizar citaré algunas de las conclusiones que Yarger y Mintz (1979) ofrecen en un 
estudio que, con propósitos similares al nuestro, realizaron a través de la revisión de 25 inves-
tigaciones sobre los usos de medios de enseñanza por los profesores. Este trabajo complementa 
el que hemos expuesto ya que dicha revisión recoge los resultados de investigaciones elaboradas 
en la década del setenta, mientras que el nuestro se centra en los estudios realizados a lo largo de 
los ochenta. 

Sus conclusiones las han centrado sobre dos ejes: a) la selección de medios que realizan 
los profesores, y b) el uso de los mismos en la clase. Veamos someramente algunas de las más 
destacadas: 
 
a) Sobre la selección de medios 

Las tareas de seleccionar los medios adecuados a la enseñanza son importantes debido a: 
1. La mayor parte del tiempo académico de los alumnos se invierte utilizando materiales. 
2. Existe una enorme variedad de materiales que pueden ser elegidos. 
3. Los profesores tienden a confiar en los materiales para tomar decisiones respecto al 

contenido que han de enseñar y sobre las estrategias instructivas que van a utilizar. 
4. El aprendizaje de los alumnos está asociado, en cierta medida, con los materiales 

empleados. 
De lo anterir estos autores derivan que los criterios de selección de medios que habría que 

tener en consideración serían: (a) la adecuación del profesor a la naturaleza de los materiales, (b) 
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la adecuación de las características de los alumnos a los materiales, y 
(c) los tipos de tareas que habrán de ser realizadas con los materiales. 

 
b) Sobre el uso de materiales 

Las conclusiones del uso de medios por los profesores en el aula son las siguientes: 
1. Los profesores confían enormemente en el uso de los materiales impresos tendiendo 

éstos a influir sobre el contenido desarrollado en clase. Es decir, los materiales textuales tienen 
un enorme potencial de influencia en la configuración del currículum enseñado. 

2. Existen diferencias entre las estrategias instructivas que los profesores seleccionan 
cuando utilizan los mismos libros de texto y entre la selección y uso de materiales complemen-
tarios. 

Parece ser que el nivel conceptual u orientación cognitiva puede ser una variable 
importante en las elecciones que los profesores realizan de los medios así como en el rol del 
propio profesor en el uso de los mismos en la clase. 

3. La forma en que los materiales sean utilizados pueden afectar al rendimiento del 
alumno. 

En este sentido Yarger y Mintz recomiendan lo siguiente: 
- Los profesores debieran ofrecer información sobre la estructura de las habilidades que 

deben ser aprendidas ofreciendo una visión global, manteniendo el feedback y un patrón regular 
en consonancia con el estilo de los materiales. 

- Los profesores que intenten enseñar objetivos de bajo nivel cognitivo debieran utilizar 
materiales altamente estructurados o usar materiales menos estructurados, pero utilizados de 
forma altamente estructurada. 

- Los objetivos cognitivos altos probablemente requieran materiales que regulen menos la 
conducta del profesor y alumno y que posibiliten formas flexibles y variadas de interacción con 
la materia. 

- Los materiales curriculares pueden ofrecer los parámetros desde los cuáles los 
profesores tomen decisiones sobre el contenido y agrupamiento de los alumnos. Estos pueden 
confiar sólo en las recomendaciones de los editores o simplemente seguir un orden prescrito de 
modo tal que permitan secuencias de aprendizaje adecuadas a los niveles de habilidad de los 
alumnos. 

4. Los profesores necesitan ser entrenados en una variedad de alternativas de uso de los 
medios. 
 

En definitiva, lo expuesto es una muestra de lo que piensan y hacen los profesores con los 
medios en su trabajo profesional. Por supuesto, no se recogen todas las situaciones y actividades 
de lo que ocurren con los medios cuando son utilizados por los docentes. Es simplemente una 
primera aproximación. Todavía queda por realizar mucha investigación sobre esta problemática 
para que tengamos una representación completa de la difícil y compleja relación que suponen los 
medios para el profesor en el diseño y desarrollo de su enseñanza. 

Más aún, la mayoría de los datos ofrecidos responden a estudios realizados en sistemas 
educativos de otros países. A pesar de que algunos resultados obtenidos pudieran ser con-
siderados como descriptores de nuestra realidad, en buena lógica, las circunstancias, historia y 
desarrollo de nuestro sistema educativo, social y cultural presentará notorias diferencias y 
especificidades con los datos expuestos como para ser aplicados linealmente a nuestras escuelas. 

El siguiente capítulo presenta una investigación que realizada en el contexto de nuestro 
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sistema curricular intenta ofrecer nuevas pistas y evidencias de cómo los profesores interactúan 
con los medios en su práctica profesional. 


