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RESUMEN 

DEFINICIÓN DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DICIEMBRE DE 1997 

AURELIO VELÁZQUEZ PARRA 

INGENIERO CIVIL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Dirigida por Guillermo Villaseñor Sánchez, ABO 

Dos son los factores que motivaron el presente estudio: el compromiso como 

docente para buscar el mejoramiento no sólo de la propia práctica, sino del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través de una mejor comprensión de un elemento 

fundamental de dicho proceso como son los medios didácticos, y la preocupación por 

la tendencia, acentuada en el presente, a introducir en el proceso educativo, todo tipo 

de recursos tecnológicos para utilizarlos con esa función didáctica en la transmisión 

de los contenidos. Generalmente esta introducción se lleva a cabo de manera 

irracional sin que medie un proceso de planeación en el que se considere la manera 

como se utilizarán dichos recursos, las necesidades específicas que cubrirán, los 

objetivos a alcanzar, así como la opinión de quienes los utilizarán. Esto nos ha 

llevado a primar los artefactos tecnológicos sobre el método didáctico, permitiendo 

que sea la tecnología la que marque el ritmo y la manera de trabajar en la escuela. 

Es por eso que a través de este trabajo se pretende establecer dos puntos muy 

importantes: 1) la importancia de los medios didácticos en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje y la relevancia que como tales han adquirido en la actualidad los medios 

de información y comunicación, así como los diferentes lenguajes que se han venido 

a sumar a los tradicionalmente usados en el campo educativo, como el oral y el 

escrito; 2) la identificación de problemas y errores relacionados con el binomio 

medios didácticos - recursos tecnológicos, así como las tendencias en la 

investigación para la búsqueda de las posibles soluciones. 

Dadas las características de los problemas planteados, se decidió llevar a cabo 

una investigación documental de actualización con el fin de mostrar el estado actual 

del conocimiento relacionado con la problemática planteada. Es así que a través de 

un proceso de búsqueda, compilación, procesamiento e interpretación de información 

en libros, artículos de revistas especializadas, memorias de congresos, bibliotecas 

electrónicas en Internet, etc., se han podido recoger una serie de puntos de vista que 

deberán contribuir no sólo al establecimiento de principios para el uso de los medios 

didácticos, en especial los medios tecnológicos, sino en la generación de un cambio 

de actitud en relación al uso de los mismos; así como el establecimiento de rutas para 

investigaciones futuras. 
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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que todos aquellos sistemas que han sido creados por el 

hombre a través del tiempo no se han mantenido estáticos, sino que se han 

desarrollado en menor o mayor grado con el fin de adaptarse a las nuevas 

necesidades que van surgiendo en cada época. Las circunstancias y exigencias 

que originan estas nuevas necesidades, sin duda alguna están íntimamente 

relacionadas con un motor de cambio muy poderoso representado por los 

avances tecnológicos. 

Es así que la escuela, como parte medular de todo sistema educativo y, por 

ende de la sociedad, también se ve afectada por la necesidad de adaptación 

constante y no escapa al desarrollo tecnológico. Aunque a veces pareciera que 

esta adaptación presenta un desfasamiento en comparación con el resto de las 

actividades sociales, inevitablemente se tiende a utilizar cada vez más distintos 

artefactos producto de la tecnología dentro de los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

Por otro lado, acelerado desarrollo tecnológico de los últimos años no sólo ha 

propiciado la utilización de este tipo de artefactos en el campo educativo, sino que 

ha modificado sustancialmente la conceptualización de la educación en general , 

ya que se ha pasado de considerarla simplemente como una necesidad social, a 

conceptualizarla como una pieza fundamental en el desarrollo no sólo presente 

sino futuro, y que además debe estar en concordancia con el potencial 

tecnológico creado por el hombre y con las necesidades que esto conlleva. 
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Para atender estas necesidades se requiere contar con sistemas educativos 

de calidad y eficientes que permitan satisfacerlas de la mejor manera posible. En 

la búsqueda de esta calidad y eficiencia, se introducen cambios en los sistemas 

administrativos y de dirección; se aumentan las exigencias en cuanto a las 

características de maestros y alumnos, de los programas de estudio y sus 

contenidos, de los métodos y técnicas de enseñanza; sin olvidar, desde luego, la 

utilización de manera eficiente y efectiva de los medios y recursos disponibles. 

De todos estos aspectos, sin duda alguna uno de los más importantes es 

aquel relacionado con los medios didácticos de los cuales se vale el profesor para 

transmitir los mensajes educativos, ya que éstos son fundamentales para el 

establecimiento de las estrategias de enseñanza elegidas y para la interacción 

que los alumnos tienen con los contenidos durante las actividades de aprendizaje. 

Algunos de estos medios se han utilizado con fines instruccionales desde hace 

muchos años, pero debido a los avances tecnológicos, aquellos relacionados con 

la informática, especialmente la computadora, han alcanzado un estatus 

preferencial, bajo la premisa de que contribuyen, de manera importante, al 

mejoramiento del aprendizaje. 

Esto ha ocasionado la creación y desarrollo constante de una gran variedad 

de materiales audiovisuales e informáticos con fines educativos los cuales, por lo 

general, son introducidos casi de manera automática en la escuela. 

A través de mi experiencia como docente, me he dado cuenta de que esta 

práctica es muy común y que desafortunadamente no se realizan estudios 

previos relacionados con necesidades, objetivos, etc., para una integración 
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adecuada de estos recursos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

acuerdo a cada contexto o proyecto educativo en particular. Es común observar 

por ejemplo, que las decisiones para la introducción de determinados artefactos 

en el aula, se basan exclusivamente en criterios de utilización que han sido 

establecidos por el fabricante y no por quienes los utilizarán para cubrir 

necesidades específicas basándose en principios didácticos. Desde mi punto de 

vista esta introducción se hace generalmente con base en criterios de 

modernidad, ya que existe una tendencia generalizada a creer que las nuevas 

tecnologías, por su carácter moderno, serán capaces de optimizar por sí mismas 

el aprendizaje de los alumnos. Esto desde luego no es conveniente desde ningún 

punto de vista si lo que pretendemos es optimizar los resultados de nuestras 

acciones como docentes. Sobre todo, cuando a través del uso de determinados 

medios didácticos simples o sofisticados, tratamos de transmitir los diferentes 

contenidos para ayudar a los alumnos a construir los significados que se espera 

internalizen. 

Es precisamente gracias a este tipo de situaciones, de donde surge la 

inquietud como docente para conocer más a profundidad el papel que juegan los 

medios didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo porque 

éstas originan una serie de cuestionamientos como los siguientes: ¿S están 

utilizando los medios didácticos idóneos para cada contexto de aprendizaje en 

partricular?; ¿ Existe congruencia entre las estrategias de enseñanza , los 

contenidos y los medios didácticos que se seleccionan para la transmisión de 

éstos últimos?; ¿ Se utilizan los medios didácticos adecuados para el tipo de 
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aprendizaje que se quiere producir en el alumno?; ¿Se seleccionan los medios 

didácticos adecuados considerando los resultados que se esperan obtener?, etc. 

Sin duda alguna para poder dar respuesta a este tipo de cuestionamientos será 

necesario profundizar en el estudio de estos recursos con el fin de tener una 

visión más clara de los mismos; lo que nos permitirá, sin duda alguna, encontrar 

razones más válidas sobre las cuales fundamentar nuestras acciones 

relacionados con la selección y manejo de estos elementos tan importantes en la 

comunicación didáctica .. 

Desafortunadamente, los estudios relacionados con este tema son escasos y 

casi inexistentes; por lo que se hace necesario sentar las bases que nos permitan 

avanzar de manera sistemática hacia el encuentro del conocimiento que nos 

permita contestar las interrogantes y satisfacer las necesidades que se han 

planteado. Es por esto que, con base en la problemática planteada anteriormente 

se decidió llevar a cabo este estudio documental cuyo objetivo es establecer la 

importancia de los medios didácticos para una comunicación más efectiva entre el 

profesor y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedando 

incluídos dentro de éstos, desde luego; los artefactos producto de la tecnología, 

los medios de información y de comunicación, así como los diferentes lenguajes 

como el de la imagen, el sonido y el audiovisual, los cuales se han venido a 

sumar a los tradicionalmente usados para la transmisión de la información 

(lenguaje oral y escrito). También se pretende identificar una serie de problemas 

y errores relacionados con el binomio medios didácticos-recursos tecnológicos y 

las implicaciones que esto tiene para el campo educativo. El propósito de este 
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estudio no es necesariamente producir conocimiento original, sino sumarizar el 

conocimiento actual acerca del tema de interés, así como identificar tendencias, 

errores, posibles soluciones, etc. Con el fin de que sirva, en primera instancia, 

para el mejoramiento de mi propia práctica y la de aquellos docentes interesados 

en el tema. Y al mismo tiempo, para que sirva como un punto de partida para 

investigaciones futuras. 

Se espera entonces, que el contenido del presente trabajo sea útil para todos 

aquellos profesionales de la docencia y profesionales dentro de la docencia con 

alguna experiencia y que estén interesados en hacer de su práctica un proceso 

de reflexión constante acerca de cómo, cuándo y por qué los medios didácticos 

deben ser utilizados; lo que les permitirá desarrollar actividades de aprendizaje 

más significativas para los alumnos a través de una mejor y más efectiva 

comunicación con éstos. Considero aclarar que este trabajo no pretende ser una 

guía didáctica ni mucho menos un compendio de recetas relacionadas con el uso 

de los medios didácticos. El contenido aquí presentado es el resultado de una 

búsqueda, compilación procesamiento, organización e interpretación de 

información obtenida de diversas fuentes como son revistas especializadas, 

libros, bibliotecas electrónicas, etc. En el se presentan diferentes puntos de 

opinión de los diferentes autores consultados, con respecto a la temática 

planteada. Cabe aclarar que no sólo se incluyen aquellos aspectos relacionados 

directamente con ésta, sino algunos otros que, a juicio del autor, son relevantes 

para el logro de los objetivos que se proponen. 
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En el capítulo número uno por ejemplo, el lector podrá encontrar algunos 

aspectos relacionados con el concepto de "medio" y su relevancia dentro del 

proceso de enseñanza -aprendizaje como portador de los mensajes educativos y 

facilitador de la comunicación entre el maestro y el alumno. Se muestra también 

la posición de este tipo de recursos dentro del proceso de enseñanza y las 

relaciones de los mismos con los demás elementos que intervienen en dicho 

proceso. Además, se mencionan algunos fundamentos psicológicos y de 

comunicación relacionados con éstos. En el capítulo número dos se hace una 

relación entre los conceptos "tecnología educativa", "tecnología" , "medios 

didácticos" y "recursos tecnológicos" y se habla del reduccionismo que se hace 

presente cuando se manejan estos términos y las consecuencias que esto tiene 

para el proceso de enseñanza. En el capítulo número tres se plantea el nuevo 

concepto de aprendizaje que surge como consecuencia del empleo de la 

tecnología. Se establecen las nuevas necesidades, entre ellas la de transformar 

radicalmente el sistema unidireccional de enseñanza-aprendizaje para cambiarlo 

por uno más acorde a las condiciones actuales. Se propone la sustitución del 

aprendizaje para conocer y para hacer, por el aprendizaje para aprender. Se 

habla también de la magnificación que se ha hecho de las virtudes de la 

computadora hasta situarla como el medio didáctico por excelencia en el 

presente. Como respuesta a esto se establece la necesidad de desarrollar 

individuos más inteligentes y no máquinas más inteligentes que dominen a éstos. 

También se menciona la relevancia que los medios audiovisuales y los 

desarrollos tecnológicos basados en éstos han adquirido en los últimos años, 
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debido principalmente al potencial comunicativo de los lenguajes que se emplean 

como el de la imagen. Se compara la manera como se accesa a la información a 

través de estos medios y el sistema tradicional en la escuela a través de la 

palabra oral y escrita. En el capítulo número cuatro se plantea la influencia que 

los medios de información y comunicación están teniendo en la sociedad, 

específicamente en el alumnado , y las consecuencias que esto tiene para la 

educación formal. Se establece la necesidad urgente de introducir estos medios 

en la escuela; lo que implica también una preparación tanto de alumnos como de 

profesores en el manejo de los mismos, con el fin de que se conviertan tanto en 

receptores más críticos como en emisores más creativos mediante la utilización 

de dichos recursos. En el capítulo número cinco se hace una descripción del 

papel que las nuevas tecnologías están teniendo en el campo de la enseñanza, 

de las necesidades que esto crea, así como los nuevos y variados roles que el 

profesor debe cumplir de acuerdo con éstas. Se hace un análisis de las actitudes 

que han surgido como resultado de las nuevas condiciones y circunstancias en 

las que los docentes deben trabajar y, desde luego, se establece la necesidad de 

capacitar a los profesores con el fin de que puedan cumplir satisfactoriamente 

con los nuevos roles. Finalmente, en el capítulo número seis se establecen las 

conclusiones a las que se llega una vez analizados todos los puntos 

mencionados anteriormente. 

Sin duda alguna, una de las principales limitaciones de este estudio y de 

aquellas relacionadas con el mismo que se pudieran realizar en el futuro, tiene 

su origen en la relación de la temática estudiada con el campo tecnológico. Es un 
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hecho que la velocidad con la que se dan los cambios en este campo, ha 

propiciado que los estudios e investigaciones que se realizan sobre la utilización 

de los medios electrónicos como auxiliares didácticos y su relación con aspectos 

cognitivos no vayan a la misma velocidad. Todavía no se acaban de conocer los 

atributos de determinado medio cuando de inmediato surgen nuevas aplicaciones 

del mismo o simplemente éste es sustituido por uno más sofisticado. Además, el 

desarrollo de teorías de aprendizaje en relación con los medios electrónicos, 

también ha sufrido un desfasamiento importante. 

Por otro lado, la naturaleza de las variables que intervienen en el proceso que 

se trata de estudiar, solamente ha permitido trabajos de investigación con un alto 

grado de empirismo. Dentro de las pocas investigaciones que existen, las 

primeras se enfocaron en los aspectos técnicos de los medios como propiedad 

relevante. Después se empiezan a considerar los atributos de los medios y los 

efectos de estos durante la interacción con los procesos cognitivos de los sujetos. 

En el presente, los estudios tienden a centrarse en los medios con relación al 

currículo con el fin de resolver problemas más prácticos en contextos reales, a 

través de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. 

Esta heterogeneidad en los estudios que se han realizado y en los que se 

podrían realizar en el futuro, podrían convertirse en serios obstáculos para poder 

llegar a conclusiones al final de una investigación. 

Es por esto que en el presente trabajo sólo se ha tratado de recoger todos 

aquellos conceptos, puntos de vista y experiencias que nos permitan estar al 

tanto del debate relacionado con la problemática planteada, con el fin de que esto 
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nos sea útil para la toma de mejores decisiones al momento de elegir los medios 

didácticos adecuados para cubrir las necesidades que se nos presenten en 

nuestra práctica diaria. 
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CAPÍTULO 1 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

1.1 ¿Qué es un medio? 

Es indudable que los recursos didácticos, como auxiliares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siempre han estado presentes a través del tiempo y han 

tenido un papel relevante en dicho proceso. Aunque en distintas épocas se les ha 

asignado una mayor o menor importancia de acuerdo a las metodologías y técnicas 

de enseñanza vigentes, lo cierto es que siempre se les ha considerado como 

recursos instruccionales susceptibles de ser usados en la labor docente del maestro y 

por esa razón se ha buscado la utilización óptima de los mismos. 

Desde la utilización de la vara con la que algunos maestros de la antigüedad 

escribían en el suelo, hasta la aparición del pizarrón y otro tipo de objetos o 

instrumentos de enseñanza que han surgido a través del tiempo, estos "auxiliares" del 

maestro se han utilizado con el fin de transmitir información; es decir, se les ha 

utilizado como medios para transmitir determinados mensajes educativos. Desde este 

punto de vista, podemos definir a los medios como "todos aquellos canales de 

comunicación que se emplean con el fin de transmitir un mensaje con propósitos 

instruccionales" (Heinlich, 1993). De la misma manera, podemos decir que un medio 

es un canal de comunicación entre una fuente y un receptor (ibid.). En términos 
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educativos, estos dos elementos están representados por el instructor y el alumno 

respectivamente como se muestra en la figura 1 : 

Instructor Medio 

Método 

Fig. 1 
En la relación entre el mensaje y el medio, el medio lleva 
el mensaje (Heinlich, 1993) 

Alumno 

De los elementos que componen el diagrama anterior, podemos decir que: el 

instructor se encarga de la elaboración del mensaje o contenido que se quiere 

transmitir. Este proceso lo lleva a cabo a través de la planeación, organización y 

estructuración del proceso de enseñanza con el fin de comunicar un mensaje con 

propósitos instruccionales. Este mensaje puede ser transmitido a través de diversos 

medios como pueden ser diagramas, fotografías, objetos reales, materiales impresos, 

televisión, computadora, etc., los cuales tienen la función de facilitar la comunicación 

entre el instructor y el alumno. Estos medios incluyen, además del aspecto mecánico 

de los mismos, todos aquellos aspectos de producción que son necesarios para llevar 

a cabo la transmisión del mensaje. Con respecto al alumno, podemos decir que éste 

aprende la información contenida en el mensaje llevado a través de determinado 
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medio, a través de la observación o experiencia indirecta con la realidad, en ausencia 

de la posibilidad de tener una experiencia directa (aprender haciendo) con ésta. 

Podemos entonces decir que "un medio es un objeto, un recurso instruccional que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico 

necesario para materializar ese mensaje." (Castañeda, 1992) 

Es evidente que el concepto de "medio" va más allá de la simple utilización del 

instrumento; ya que la naturaleza mediadora del mismo exige un análisis profundo y 

una labor ardua por parte del instructor para la generación del mensaje que desea 

comunicar al alumno con el fin de producir en él determinado aprendizaje. Este 

análisis incluye, entre otros aspectos, la consideración de los objetivos programáticos, 

la elección del medio instruccional más adecuado para poder lograr éstos, así como 

los métodos instruccionales o procedimientos de instrucción a través de los cuales se 

pretende ayudar al alumno para que intemalize el o los contenidos del mensaje. 

Podemos decir entonces, que la utilización de determinado medio para la 

transmisión de mensajes educativos depende fundamentalmente de los objetivos 

trazados y no de la actualidad, modernidad o sofisticación de los medios existentes, lo 

que por desgracia constituye una práctica común en nuestros días. 

Es indudable que este tipo de prácticas son el resultado de la gran influencia que 

los avances tecnológicos ejercen sobre todos los ámbitos sociales. En este sentido, la 

escuela no es la excepción ya que casi de manera automática se adoptan los 

artefactos tecnológicos con el único objetivo de estar a la moda, pero sin mediar un 

análisis profundo de los objetivos educativos ya establecidos, de los aprendizajes que 
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se pretenden producir y, mucho menos, de la manera como dichos artefactos serán 

integrados al proceso de enseñanza-aprendizaje. La euforia tecnológica ha llevado 

no sólo a la adopción indiscriminada de todo tipo de artefactos producto de la 

tecnología, sino que ha provocado una limitación en la conceptualización del término 

con el que nos referimos a los auxiliares didácticos. Al igual que como sucede con la 

tecnología educativa a la cual se le asocia únicamente con el uso de la tecnología en 

la educación, se considera que los "medios" que pueden ser utilizados con fines 

educativos en la actualidad, están representados por la computadora y toda la 

parafernalia asociada a ésta. Creencia por demás errónea, ya que éstos constituyen 

sólo una posibilidad más para complementar, diversificar y optimizar la actividad 

comunicativa entre el maestro y los alumnos. 

En la actualidad existe una gran cantidad de medios, desde los más sencillos 

hasta aquellos más sofisticados producto de las tecnologías más avanzadas, de los 

cuales se puede echar mano para cada fin educativo en particular. Cada uno de estos 

medios didácticos emplea diferentes canales para comunicar: lenguaje verbal, escrito, 

visual o una combinación de ellos. 

Por otro lado, cada medio tiene sus propios atributos a los cuales se les confieren 

mayores o menores ventajas y desventajas. El establecer una clasificación y una 

descripción detallada de los mismos, es algo que va más allá del objetivo del presente 

estudio. Sin embargo, más adelante se abordará con mayor detalle a uno de ellos -la 

computadora- por considerarla de vital importancia en el debate actual relacionado 

con su efectividad y su supuesta superioridad sobre los demás medios didácticos 

para mejorar el aprendizaje humano. 
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1.2 Medios didácticos y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es indudable que uno de los aspectos más importantes y significativos en el 

proceso de enseñanza, son las experiencias de aprendizaje en las que se ven 

envueltos los alumnos con el fin de construir los significados necesarios para que la 

intemalización del conocimiento tenga lugar. Para poder proporcionar dichas 

experiencias a los alumnos, el maestro debe echar mano de otros elementos 

igualmente importantes que son los medios didácticos a través de los cuales 

transmitirles los mensajes educativos. 

Si se parte de la base de que en toda situación de instrucción existe al menos un 

mensaje que transmitir (Heinlich, ob. cit.) se podría afirmar categóricamente que sería 

imposible transmitir dicho mensaje sin la utilización de un medio o canal especial. 

Cada uno de estos medios o canales permiten al maestro transmitir los mensajes 

educativos con el fin de que los alumnos tengan una mejor comprensión de la 

realidad. El éxito en la recepción y asimilación de dichos mensajes por parte de los 

alumnos, dependerá no sólo del medio utilizado para transmitirlos, sino de la manera 

como éstos han sido organizados y planeados. Esto quiere decir que no es el medio 

el que define el método, sino que es éste último el que le da sentido al o a los medios 

elegidos para llevar a cabo los fines educativos. Dicho en otras palabras 'Tanto los 

recursos como los materiales adquieren una dimensión meramente instrumental, al 

servicio del método que racionaliza su uso, de manera que sirven como 

<<herramientas a utilizar en la construcción de los significados que se contemplan 

más o menos explícitamente en el proyecto currirular." (San Martín, 1994) 
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Esta dimensión de los medios didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

queda manifestada claramente en las siguientes definiciones: 

"La instrucción es el arreglo de la información y el ambiente para 
facilitar el aprendizaje." 
(Heinlich, 1993) 

"El aprendizaje es el desarrollo de nuevo conocimiento, habilidades 
o actitudes, cuando el individuo interactúa con la información y el 
ambiente." 
(ibid.) 

En ambas definiciones podemos identificar dos aspectos en común, la 

información y el ambiente. El primer concepto tiene que ver con los mensajes 

educativos que se quieren transmitir a los alumnos a través de un medio en particular 

y en base a un sistema o método previamente establecidos. El segundo concepto 

está relacionado no sólo al espacio físico en que tiene lugar la instrucción sino los 

métodos, los medios y el equipo necesario para comunicar información a los alumnos. 

Es claro que el medio queda supeditado a las reglas y principios metodológicos 

elegidos como óptimos tanto para la transmisión de los mensajes educativos como 

para la asimilación de los mismos a través de una interacción adecuada del alumno 

con la información transmitida. A través de esta interacción y de los medios que la 

hacen posible, el alumno se vincula con su entorno. 

Sin embargo, esta dimensión instrumental de los medios didácticos, como ya se 

ha dicho anteriormente, se ha visto alterada en los últimos años, debido 
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primordialmente a las fuertes presiones que los avances tecnológicos han ejercido 

sobre todos los aspectos educativos. En el caso del uso de los medios didácticos, 

esta dinámica de cambio tan poderosa ha provocado que en muchos casos el medio 

sustituya al método. El hecho de que en la actualidad se le de un carácter de 

excepcional a la utilización de los medios producto de las tecnologías más avanzadas 

-entre ellos la computadora- ha creado un vínculo muy fuerte entre los escolares y los 

artefactos tecnológicos más modernos. Este vínculo a su vez ha generado una 

necesidad de uso, lo que ha provocado que muchas instancias del medio educativo 

desde autoridades educativas, instituciones, profesores favorezcan el uso de las 

nuevas tecnologías; apresurando su adopción y su inserción en las escuelas y 

dándoles un estatus preferencial sobre los demás medios tradicionales. 

Los riesgos que esto implica para los fines educativos que se persiguen son muy 

graves ya que se está cayendo en una actitud tecnocrática que a lo único que nos 

puede conducir es al fracaso. Qué resultados podemos esperar si primero se adopta 

un medio en particular, se incrusta de manera arbitraria dentro del aula y una vez 

hecho esto se piensa en lo que podemos hacer con él. Lo más grave de todo esto es 

que muchas veces en lo que menos se piensa es en el aspecto educativo del medio, 

sino en complacer a los alumnos. Esto es, es más preocupante que éstos sientan que 

por el hecho de tener a la mano las tecnologías más avanzadas su éxito académico 

está garantizado. 

No puede haber una forma más clara de vivir fuera de la realidad ya que esto es 

sólo un espejismo en el que, desafortunadamente, muchos se ven a veces atrapados. 

Por lo tanto, es necesario situarse en la realidad y darles a los medios didácticos, 
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entre ellos los aparatos más modernos producto de la tecnología, su justo valor y 

situarlos al nivel de herramientas didácticas. Para lograr esto es necesario reforzar el 

papel del método didáctico como responsable del establecimiento de un cierto orden 

en las situaciones y actividades de aprendizaje, con el fin de reducir los medios 

disponibles a la categoría de instrumentos al servicio de las metas en tomo a las 

cuales se configura el propio método. De no hacer esto, se estará permitiendo que se 

neutralicen los demás elementos del proceso, sobre todo aquel relacionado con la 

actividad la cual es de vital importancia para fomentar el desarrollo y la experiencia de 

los alumnos (San Martín, ob cit.) 

Desde luego esto no implica que estemos adoptando una posición tecnofóbica. 

Simplemente se trata de enfatizar la necesidad de que todos aquellos que de alguna 

manera tienen una responsabilidad en el proceso educativo, tengan claro el papel de 

los medios didácticos con el fin de poderles dar una significación adecuada que 

permita proporcionar a los alumnos una serie de experiencias de aprendizaje que 

redunden en la adquisición de aprendizajes significativos. 

Tampoco se pretende disminuir la importancia que los medios electrónicos han 

adquirido en los últimos años como apoyos didácticos. Simplemente se pretende 

sentar las bases para una utilización racional y efectiva de dichas tecnologías. 
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1.3 Medios didácticos y el diseño curricular 

Es indudable que la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje no es una 

tarea simple. Por el contrario, es una tarea sumamente compleja, debido a la 

existencia de una serie de variables que interactúan entre sí y a las cuales es 

necesario tomar en cuenta si queremos tener éxito en nuestra actividad educativa. 

Dentro de las variables más importantes podemos mencionar las relacionadas con el 

contexto social de la escuela (política educativa, política económica, la cultura, los 

valores sociales, etc.); el contexto de la situación específica en el aula (interacción, 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza, etc.); las variables internas del alumno 

(estrategias de aprendizaje, estilos de aprendizaje, capacidad intelectual, factores 

motivacionales, factores de la personalidad, etc.); las características de los profesores 

(capacidad, preparación, personalidad, etc.); las variables institucionales (fines de la 

institución, planes y programas, etc.), etc. La importancia de todas estas variables 

como indicadoras del macro y microcontexto en que se encuentra inmersa la escuela, 

radica en que son las que determinan el funcionamiento del sistema de enseñanza de 

una sociedad. Todos los cambios cualitativos que se propongan para el mejoramiento 

de éste, deberán tomar en cuenta dichos contextos ya que son éstos los que 

determinan ciertas necesidades e intereses de la comunidad, y los cuales habrá que 

satisfacer de la manera más efectiva posible. 

La interpretación adecuada del macro y microcontexto de la institución educativa 

nos lleva a una determinación adecuada de necesidades educativas con el fin de 
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crear un marco didáctico congruente con éstas y, como resultado, a un logro máximo 

de los aprendizajes pretendidos. 

Sin embargo, el proceso de planeación no termina con la identificación de 

necesidades, sino que a esta etapa sigue otra igualmente importante en la cual las 

necesidades educativas deben ser traducidas a propósitos o intenciones educativas, 

las cuales llevan al establecimiento de los objetivos instruccionales que servirán de 

guía no sólo de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, sino para la elección de las 

metodologías más adecuadas, así como de los medios, herramientas o instrumentos 

a utilizar para llevar a cabo la acción educativa en su conjunto. 

De acuerdo con Brown (1990), además de las etapas de determinación de 

necesidades y de objetivos mencionadas anteriormente, el enfoque sistemático de la 

instrucción consta, en términos generales, de las etapas que se muestran a 

continuación. 

1. Definición y selección de contenidos. 

2. Selección de las experiencias de aprendizaje. 

3. Selección de los formatos adecuados para las experiencias aprendizaje. 

4. Selección de las instalaciones físicas en donde se llevarán a cabo las 
experiencias de aprendizaje. 

5. Asignación de roles a quienes participarán en el proceso. 

6. Evaluación y selección de materiales y equipo adecuados. 

7. Evaluación de los resultados 

19 



En la figura número 2 se muestran todos estos elementos integrados dentro de 

un ciclo, y a continuación se hace una descripción breve de cada uno de ellos. 

Los objetivos constituyen los resultados a los que habrá que llegar al final del 

proceso de instrucción y estarán representados por los aprendizajes logrados por los 

aprendices después de haber sido expuestos a los contenidos programáticos 

seleccionados, así como a las experiencias de aprendizaje individualizadas elegidas 

para el logro de las metas deseadas. 

Así mismo, por experiencias de aprendizaje individualizadas debemos entender el 

conjunto de actividades adecuadas a la situación particular de aprendizaje, en las que 

los alumnos deberán participar activamente con el fin no sólo de alcanzar el objetivo 

de cada experiencia de aprendizaje en particular, sino de avanzar en el camino hacia 

el logro de los objetivos terminales. Dentro de estas actividades tenemos elementos 

muy importantes como son los formatos de enseñanza y aprendizaje, los espacios 

físicos en los que éstas se llevarán a cabo, y el papel del personal. El primer concepto 

está relacionado con la manera como se llevará a cabo el trabajo durante el 

desarrollo de las experiencias de aprendizaje, el cual podrá ser individual, en parejas, 

en equipo, el grupo entero, etc. Cada uno de estos formatos dependerá no sólo de la 

naturaleza de la actividad a realizar y del fin educativo que se persigue con la misma, 

sino de los recursos con los que se disponga. El segundo concepto tiene que ver con 

las instalaciones educativas en donde tienen lugar las experiencias de aprendizaje y 

que al igual que el formato de enseñanza-aprendizaje, influyen en los resultados que 

se tienen de éstas. 
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" ... El ambiente en donde se aprende influye de muchas maneras sobre 
las ejecuciones de alumnos y maestros; por ejemplo, los espacios fijos, 
con muebles y muros inmóviles, suelen entorpecer los métodos de 
enseñanza destinados a alcanzar las metas del plan de estudios; en 
cambio, los espacios bien equipados, modificables y funcionalmente 
variables liberan pensamiento y acción, confiriendo la valiosa flexibilidad 
indispensable para una gran parte de la enseñanza moderna." (Brown, 
1990) 

El papel del personal es de vital importancia ya que en él se definen los roles que 

deberán tener todos los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnos, 

maestros y personal de apoyo. Siendo los más importantes los dos primeros ya que 

son ellos los que interactúan de manera directa en el aula y porque de la manera 

como se lleve a cabo esta interacción, dependerá el éxito del proceso. A este 

respecto podemos decir que la concepción tanto del alumno como del maestro ha 

cambiado radicalmente en los últimos años. En el caso del primero, este ha pasado 

de ser un simple recipiente al que el maestro llena de información, a un participante 

activo dentro de la clase: de un tomador de notas pasivo, a un aportador de 

opiniones; de un memorizador de información, a un crítico activo; o de un ejecutor de 

las órdenes del maestro, a un corresponsable junto con éste último, no sólo de su 

propio aprendizaje sino del de sus compañeros. 

Así mismo, el maestro ha dejado de ser considerado como la máxima autoridad, 

el experto, el transmisor de información, la figura central en el aula; para convertirse 

en el diseñador y planificador de las experiencias de aprendizaje en las cuales sus 

alumnos son el punto más importante. El maestro no sólo transmite información a 

través de un sinnúmero de medios didácticos, sino que organiza, dirige, coordina, 

supervisa, observa, reflexiona, toma decisiones sobre la marcha, hace cambios, 
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implementa, evalúa y, lo más importante, aprende junto con sus alumnos mejorando 

sus habilidades docentes a través de la investigación directa en el aula. 
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alumnos de alcanzar 
lni:: nhiP.tivni::? 
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1 

: organizar experiencias 
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Fig. 2. El punto de vista sistemático de la tecnología de la enseñanza (Brown, 1990) 
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Otro aspecto importante el cual se relaciona íntimamente con todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la evaluación. Esta se lleva a cabo no solamente al final 

del proceso sino durante el desarrollo del mismo. No sólo se evalúa en qué medida 

los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos para una unidad en particular o 

para todo el proceso en general, sino también todos aquellos factores que han 

llevado al éxito o al fracaso como pueden ser fallas en los contenidos, los métodos y 

técnicas de enseñanza, los materiales y equipos, etc. Es por esto que la importancia 

fundamental del proceso de evaluación radica en la información que se obtiene tanto 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje como al final de éste. Esta información 

es muy útil ya que nos permite detectar necesidades y, por lo tanto, tomar decisiones 

para realizar ajustes o cambios en todos aquellos aspectos del proceso en que sea 

necesario hacerlo. 

Finalmente, un aspecto fundamental en le proceso de enseñanza aprendizaje y el 

cual dejé intencionalmente al final de esta descripción general, son los medios 

didácticos. Es indudable el papel tan importante que éstos juegan en el proceso ya 

que se relacionan directamente con el manejo de los contenidos y con las 

experiencias de aprendizaje como los canales a través de los cuales se transmiten los 

mensajes educativos a los alumnos. 

Como podemos damos cuenta, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es muy 

simple ya que en el intervienen una gran cantidad de factores que se relacionan 

estrechamente entre sí. Para poder lograr el éxito durante y al final del proceso, es 

necesario realizar un análisis profundo y detallado para poder encontrar el equilibrio 

entre todos los elementos. Esto nos demuestra que la alteración o modificación de 
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manera arbitraria de uno de estos elementos no es deseable, ya que habría que 

modificar toda la planeación original. 

El lector se preguntará el por qué de la inclusión en este estudio sobre medios 

didácticos, de la descripción de la manera como se planifica y diseña el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La intención de incluir esta descripción en el presente 

estudio ha sido la de mostrar la complejidad no sólo de cada uno de los elementos 

que en él intervienen, sino de las relaciones de dependencia que existen entre todos 

ellos. Esto nos es muy útil para entender por qué no es tan sencillo y simple el 

incorporar, de manera arbitraria, cualquier medio didáctico por moderno o sofisticado 

que éste pueda parecer. Como lo expresa San Martín (ob. cit.): 

" ... La decisión didáctica sobre los medios a utilizar no se ha de hacer tanto 
en función de su modernidad o presumible eficacia, como de la 
adecuación a las metas educativas previstas. El valor instrumental no está 
en los propios medios, sino cómo se integran en la actividad didáctica, en 
cómo se insertan en el método porque es éste el que los articula y da un 
sentido en el desarrollo de la acción." 

Esto quiere decir que cualesquiera que sean los medios que se escojan para 

facilitar a los alumnos la realización de las tareas planteadas a través de las 

experiencias de aprendizaje, éstos deberán ser analizados en su capacidad y 

versatilidad en relación con los demás elementos del sistema, es decir, deben ser 

aprovechados de una manera efectiva y racional, esto es, tecnológicamente, a través 

de un proceso de diseño y planeación metódico y racional. 
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1.4 Medios didácticos: fundamentos psicológicos 

En el apartado anterior hemos descrito, de manera general, la secuencia de 

planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, la mayoría de los 

diferentes elementos de dicho proceso han sido descritos en mayor o menor medida y 

se han indicado algunas de las razones por las cuales cada una de ellas son 

importantes dentro del proceso como un todo. 

En el caso de los medios o materiales didácticos sólo se resaltó su importancia 

instrumental como portadores de los mensajes educativos dentro de las experiencias 

de aprendizaje. Sin embargo, existen otro tipo de razones por las cuales éstos, 

especialmente los materiales audiovisuales producto de las nuevas tecnologías 

electrónicas que han sido introducidos para complementar la palabra oral o impresa, 

son considerados sumamente valiosos; ya que se les asocia con una mayor 

motivación, retención, comprensión y, en general, con un mayor y mejor desarrollo y 

aprendizaje por parte de los alumnos. Estas razones tienen que ver 

fundamentalmente con cuestiones psicológicas y comunicativas. 

Tradicionalmente el aprendizaje ha sido fundamentado en cuestiones 

psicológicas; es decir en los procesos internos que se llevan a cabo en el cerebro 

durante el aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo con Laurillard (1993) es necesario 

considerar la naturaleza de la tarea y el aprendizaje o aprendizajes que se llevan a 

cabo durante y al final de la ejecución de ésta, con el fin de tener bases sólidas que 

nos permitan realizar una elección adecuada de los medios didácticos idóneos para 

cada situación de aprendizaje en particular. 
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Si bien es cierto que los materiales audiovisuales modernos utilizados en el aula 

permiten al maestro diversificar sus recursos para transmitir los mensajes educativos 

a los alumnos a través de la presentación en el aula de un sinnúmero de experiencias 

que simulan la realidad las cuales permiten al alumno una mayor comprensión de 

ésta; es necesario contar con bases sólidas en las cuales se fundamente su elección 

y su uso. Estas bases nos proporcionan una idea más precisa tanto del por qué de la 

utilización de tal o cual medio didáctico como la mejor forma de utilizarlo para 

conseguir los fines que perseguimos. 

Con respecto a los aspectos psicológicos que se deben tener en cuenta para la 

selección de un medio didáctico en particular, podemos decir que aunque los estudios 

relacionados con el aprendizaje a través de medios electrónicos son limitados en 

nuestro contexto todavía. Existen principios psicológicos básicos relacionados con el 

proceso de aprendizaje en general, los cuales han sido establecidos a través de 

investigaciones realizadas por diferentes psicólogos que han dado origen a diversas 

corrientes y teorías. Algunas de las aportaciones más importantes en este campo han 

sido hechas por Robert Gané (1975, citado por Ogalde, 1992), quien ha propuesto 

entre otras cosas lo siguiente: 

1. Los resultados del aprendizaje pueden ser agrupados en cinco categorías a 
saber: 

• Información verbal o conocimientos 
• Habilidades intelectuales 
• Estrategias cognoscitivas 
• Actitudes 
• Destrezas motoras 

2. El aprendizaje es concebido como una cuestión de procesamiento de 
información donde la estimulación que genera el ambiente en el que el 
estudiante vive, afecta su sistema centro a través de una serie de etapas de 
procesamiento. 
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3. Un acto de aprendizaje, desde la estimulación inicial hasta la respuesta, consiste 
en una serie de transformaciones o procesos de la información (atención, 
percepción, retención, generación de respuestas, codificación, fijación por 
repetición de la información y la evocación de la información) 

4. Las diferentes etapas de procesamiento de la información durante un acto se 
controlan y modifican mediante procesos ejecutivos de control que son una pauta 
del almacén de la memoria del estudiante. Estos procedimientos de control 
pueden considerarse como básicamente idénticos a los resultados del 
aprendizaje correspondientes a las estrategias cognoscitivas. 

5. Los diferentes procesos de un acto de aprendizaje pueden recibir el influjo de los 
sucesos externos al alumno. Así, por ejemplo, la forma en que la información que 
está por aprendices es codificada para entrar a la memoria a largo plazo, puede 
quedar afectada a través de una codificación sugerida mediante una imagen o un 
diagrama. 

De los conceptos anteriores podemos deducir algunas implicaciones importantes 

en relación con la instrucción: a) desde el punto de vista psicológico, la instrucción 

puede ser considerada como un conjunto de eventos externos planificados que 

influyen en los procesos de aprendizaje para que éste se produzca; b) estos procesos 

externos no producen el aprendizaje, sino que sirven de apoyo a los procesos 

internos de control que ya operan en el individuo; c)la instrucción tiene varias 

funciones que se corresponden con las diferentes etapas de procesamiento de la 

información; es decir, ésta no tiene un propósito unitario, sino varios propósitos, los 

cuales están en función de la etapa o etapas del aprendizaje en cuestión (Ogalde, ob. 

cit.) 

Es importante tener en cuenta entonces, que tanto para la selección como para la 

aplicación de los materiales didácticos, es necesario tener muy claros los objetivos 

que se persiguen con el uso de éstos, con base en la etapa del aprendizaje a la que 

se dirige la instrucción. 
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Por otro lado, Cuando definimos el concepto de medio, hablamos de experiencias 

directas e indirectas. El primer término tiene que ver con el aprendizaje en contextos 

reales y el segundo está relacionado con el aprendizaje académico. En ambos casos 

la relación del aprendiz con el contenido de lo que se aprende es muy distinta ya que 

" El aprendizaje en los contextos naturales es sinergístico con el 
contexto; el resultado de aprendizaje es un aspecto de la situación, un 
aspecto de la relación entre el aprendiz, la actividad y el ambiente, esto es 
aprendizaje acerca del mundo y de cómo éste funciona. 

Por otro lado, el aprendizaje en contextos educacionales requiere del 
aprendizaje acerca de descripciones del mundo, acerca de una manera 
particular de ver el mundo. El aprendiz no puede relacionar en base a una 
descripción o la perspectiva de alguien más, de la misma manera como lo 
hace con un objeto." (Laurillard, 1993) 

Esto quiere decir que en ambas situaciones de aprendizaje, el aprendiz tiene una 

relación diferente con el contenido de lo que es aprendido. En el caso de las 

experiencias que éste tiene con la realidad, el aprendizaje depende de una relación 

muy estrecha e interdependiente entre el individuo, la actividad que se realiza y el 

contexto en que se realiza. Cada elemento hace aportaciones valiosas al proceso de 

aprendizaje lo cual optimiza el resultado de éste, por lo que dicha relación se 

considera sinergística; es decir, el efecto total de la acción en su conjunto es mayor 

que la suma de los efectos de cada elemento que interviene en el proceso, tomados 

éstos de manera independiente. En el caso de los contextos académicos, el 

aprendizaje depende de la manera como se construye el ambiente que facilita la 

comprensión de descripciones abstractas de la realidad. 

Lo anterior tiene importantes implicaciones en la búsqueda de mejores 

mecanismos que nos permitan crear los ambientes más cercanos a la realidad, así 
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como las actividades y los medios más adecuados para el logro del conocimiento, a 

través de la adaptación de los principios que rigen el aprendizaje en contextos 

naturales, a los contextos académicos o a lo que Laurillard ( ob. cit.) llama "las 

descripciones del mundo". Desde luego, esto sería ideal si pudiéramos hacerlo pero, 

desafortunadamente, como lo establece la misma autora, la psicología cognitiva sólo 

ha producido principios y teorías muy generalizadas del aprendizaje. Se ha 

establecido por ejemplo la importancia de la manipulación activa, necesidad de 

relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento anterior, etc.; lo cual no es muy 

útil ya que no se establecen las relaciones entre la actividad cognitiva y el contenido 

de lo que se aprende y la manera como las condiciones de un ambiente natural 

favorecen al aprendizaje. Si pudiéramos establecer estos mecanismos estaríamos en 

condiciones de crear los medios de acceso que nos permitieran convertir un ambiente 

no natural en uno que favoreciera el aprendizaje. 

Además de las diferencias que se han establecido anteriormente entre 

conocimiento experiencia! y el académico, podemos decir también que, en el primer 

caso la observación y la interacción con la realidad traducidos en experiencia, tienen 

un papel fundamental como puentes de acceso hacia dicho conocimiento. En el 

segundo caso, son factores fundamentales: el maestro como mediador; las teorías y 

descripciones acerca de la realidad, y las representaciones simbólicas como el 

lenguaje, diagramas, etc., como la única forma de accesar al conocimiento. Todos 

estos elementos integrados en el proceso de enseñanza o instrucción, convierten a 

ésta en una actividad encaminada a cambiar la manera como los estudiantes 
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visualizan el mundo, a través de la creación de ambientes que les permitan a éstos 

aprender de las descripciones del mundo concebidas por otros. 

Una vez establecidas las diferencias entre el aprendizaje que se adquiere en 

ambos contextos, es necesario preguntarse acerca de la manera como éste se lleva a 

cabo en un contexto académico. 

De acuerdo con Laurillard (ibid.), el diseño de una buena estrategia de 

enseñanza es necesario para poder observar lo que sucede durante el proceso de 

aprendizaje. Para poder hacer un buen diseño, es necesario tomar en cuenta 

aquellos aspectos que el alumno aporta a cada situación de aprendizaje nueva; ya 

que es un hecho que esto afectará la forma de tratar con el nuevo conocimiento que 

trata de adquirir. Dentro de estos aspectos tenemos aquellos relacionados con las 

características específicas de cada alumno como son la motivación, la aproximación 

al estudio, pensamiento epistemológico, desarrollo intelectual, entre otras; y aquellas 

que tienen que ver con aspectos específicos de la tarea a realizar como son 

concepciones, procesos de razonamiento y habilidades representativas (ibid). Una 

manifestación importante del pensamiento epistemológico de cada alumno es la 

manera como conceptualiza el aprendizaje ya sea como incremento de conocimiento, 

memorización, la adquisición de hechos o procedimientos para ser usados en la 

práctica, la abstracción del significado o como un proceso interpretativo para entender 

la realidad. 

Conociendo la idea que los estudiantes tienen de la forma en que aprenden y 

hacia la cual se inclinan, como maestros podremos tomar decisiones encaminadas a 

ayudarlos a desarrollar este aspecto tan importante para el logro del aprendizaje. 
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Este conocimiento también nos es útil para diseñar una estrategia de enseñanza 

adecuada, así como las actividades que propicien dicho aprendizaje. 

El interés por saber lo que pasa durante el proceso de aprendizaje, ha llevado a 

la utilización de metodologías que haciendo énfasis en el contenido, proporcionan 

descripciones, con alto grado de profundidad, de los procesos que envuelven a los 

estudiantes cuando éstos aprenden durante la realización de una tarea de 

aprendizaje específica. Para lograr esto se hacen relaciones entre lo que éstos 

piensan acerca del contenido y los resultados del aprendizaje. Con la información que 

se tiene del contenido a aprender y de los mismos alumnos, de un seguimiento de su 

actuación durante la realización de una tarea específica, y de entrevistas 

retrospectivas en las que éstos describen lo que hicieron y por qué lo hicieron; el 

investigador hace un análisis profundo para poder llegar a una descripción de lo que 

los alumnos aprendieron y cómo lo hicieron. Esta no es una descripción de un 

proceso psicológico, sino simplemente la de un fenómeno que es analizado. 

De acuerdo con Laurillard (ibid. ), este tipo de procedimiento nos proporciona una 

idea detallada para poder conocer lo que sucede en el proceso de aprendizaje. 

También establece una serie de aspectos relacionados con éste, los cuales han sido 

estudiados con gran detalle y que son muy importantes para la práctica de la 

enseñanza. Estos aspectos del aprendizaje son la comprensión de la estructura, la 

integración de las partes, la acción sobre el mundo de descripciones, el uso de la 

retroalimentación, y la reflexión sobre el ciclo meta-acción-retroalimentación. 

Debido a la naturaleza integrativa del proceso de aprendizaje, a la 

inseparabilidad entre conocimiento y acción, entre proceso y resultado, y a que cada 
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parte se constituye en función de las otras; no existe un orden lógico entre las partes 

del proceso. Cada una combina contenido y acción y en conjunto determinan la 

esencia del proceso de aprendizaje; por lo que es muy importante que toda actividad 

en la que los alumnos se ven envueltos se dirija a todos estos aspectos si se quiere 

que el aprendizaje tenga lugar. 

A grandes rasgos, la autora describe estos elementos como sigue: 

a. La comprensión de la estructura. Se ha establecido anteriormente que el 
aprendizaje académico no se enfoca hacia el mundo en sí mismo sino a las 
perspectivas que otros tienen de éste. Esto aunado a la idea de que los alumnos 
pueden aprender a través de conferencias o la lectura dan a la enseñanza un 
carácter retórico, ya que se trata de persuadir a los alumnos, a través de una 
forma muy elaborada de ver el mundo, de lo que ya conocen a través de la 
experiencia. Esto implica que los alumnos tengan que interpretar correctamente 
un discurso complejo representado por palabras, símbolos, diagramas e 
imágenes cargadas con un significado específico, si se quiere que aprendan lo 
que se pretende. Esto es, deben ser capaces de comprender la estructura 
implícita de ese discurso. No basta con que el alumno, mecanice un determinado 
proceso para obtener un resultado correcto al finalizar una tarea; es necesario 
que visualice la estructura como un todo en relación con ésta y que enriquezca su 
entendimiento, a través de un proceso de reflexión acerca del significado y de las 
relaciones contenidas en dicho proceso; para que sea capaz de apreciar el 
significado de los resultados que obtiene. 
Cualquiera que sea el tipo de discurso académico, ya sea una conferencia, un 
libro, un video, etc., cada individuo accesará a la estructura y a su significado de 
manera distinta. El conocimiento de estas formas distintas de aproximación, nos 
permitirá diseñar la enseñanza y, específicamente, las actividades que hagan 
posible el aprendizaje. 

b. Integración de las partes. Las relaciones son un elemento importante en el 
aprendizaje del conocimiento académico. Una de las más importantes es la 
relación entre el signo y el significado la cual tiene que ver con la interpretación 
de sistemas de símbolos ya sean lingüísticos, simbólicos o pictóricos. Esta 
interpretación es de suma importancia en cualquier materia ya que ningún tipo de 
estudio académico puede hacerse sin la utilización de algún tipo de 
representación. Cada una de ellas emplea por lo menos el lenguaje para la 
representación de las ideas que se quiere transmitir a los alumnos. 

c. Actuación sobre el mundo de las descripciones. Este aspecto del aprendizaje 
tiene que ver con el concepto de aprendizaje a través de la práctica o de la 
imitación de la práctica (prácticas de laboratorio, ensayos, problemas, ejercicios, 
etc.). La actuación sobre el mundo es un componente importante en el 
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aprendizaje académico pero no implica que deba llevarse a cabo en todas 
aquellas actividades en las que se ven envueltos los alumnos. Aunque la acción 
es un elemento importante en el proceso de aprendizaje, ésta tiene una 
naturaleza distinta cuando hablamos del aprendizaje de conocimiento académico 
y aprendizaje de conocimiento experiencia!. Como ha quedado establecido en 
párrafos anteriores, el primero tiene que ver con descripciones del mundo real y 
el aprendiz accesa a él a través de determinadas formas de representación; el 
segundo tiene que ver con el conocimiento de éste y es accesado por el aprendiz 
a través de la experiencia. 

d. Uso de la retroalimentación. Este aspecto del aprendizaje tiene que ver con el 
principio de que cualquier acción sin retroalimentación es improductiva para 
cualquier aprendiz. Esta es muy importante ya que siempre está presente en todo 
acto de aprendizaje; por lo que es vital establecer la conexión adecuada entre 
ambos para poder ajustar la acción de acuerdo a las circunstancias, con el fin de 
que éste último se lleve a cabo. 

Ya sea que la retroalimentación se origine como consecuencia natural de la acción 
y dentro del contexto de ésta (retroalimentación intrínseca), o que opere al nivel 
de descripciones de las acciones fuera del contexto de éstas (retroalimentación 
extrínseca, comúnmente usada en contextos educacionales); es de vital 
importancia también el ser capaz de utilizarla para que el aprendizaje tenga lugar. 

e. Reflexión sobre el ciclo meta-acción-retroalimentación. Este aspecto tiene que ver 
con la importancia que tiene para el aprendizaje, el hecho de que el aprendiz 
pueda reflexionar sobre las relaciones entre la intención, el proceso y el resultado 
de sus acciones es decir, de lo que significa la retroalimentación para la acción 
en relación con la meta a ser alcanzada. 
La manera como el alumno interpreta el propósito de la o las tareas en que se ve 
envuelto, es de suma importancia para el proceso de aprendizaje; y aunque éste 
tiene una naturaleza distinta ya que en un contexto natural es el resultado de la 
interacción del individuo con el mundo, y en un contexto académico es 
establecido por el profesor; los alumnos pueden y deben estar conscientes de él 
y aún compartirlo para evitar desviaciones o interpretaciones distintas; lo que 
tendría consecuencias serias para el aprendizaje. 

1.5 Medios didácticos: fundamentos de comunicación 

Anteriormente se ha establecido que en toda situación de instrucción existe al 

menos un mensaje que transmitir. La escuela, y en especial el aula se convierten así 
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en espacios en los que la comunicación tiene lugar a cada momento. La 

comunicación, por lo tanto, se convierte en un elemento vital para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si queremos que el aprendizaje se lleve a cabo a partir de la 

asimilación adecuada de la información que transmitimos a los alumnos, tanto el 

arreglo de ésta así como la manera de comunicarla deberán ser efectivas. Dentro de 

este proceso de arreglo y transmisión de información, los medios didácticos tienen un 

papel determinante ya que es importante recordar que "el significado por sí mismo no 

puede ser transmitido. Lo que en realidad se transmite son símbolos de significado, 

tales como palabras e imágenes." (Heinclich, ob. cit.). Lo que el maestro hace en el 

aula es transmitir una serie de símbolos verbales y gráficos para que los alumnos 

construyan sus propios significados. La construcción de los mensajes educativos 

debe hacerse de tal manera que los alumnos sean capaces de decodificarlos e 

interpretarlos haciendo uso de sus habilidades y conocimientos. 

Aunque un acto comunicativo puede ser bastante complejo debido a la naturaleza 

de los elementos que en el pueden intervenir y de los factores que lo pueden afectar, 

podemos definir a la comunicación, de manera simple, como "la transmisión de 

información desde una fuente hacia un destino" (ibid. ). En base a esta definición 

podemos identificar tres elementos básicos en el acto comunicativo: el emisor, el 

mensaje y el receptor. Pero como ya se dijo anteriormente, existen otros factores 

menos evidentes, los cuales pueden afectar la comunicación. De acuerdo con 

Campuzano (1992) algunos de los factores más importantes del acto comunicativo 

para el campo de la enseñanza son los siguientes: 
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Emisor. Es el que comunica algo a través de cualquier tipo de lenguaje. 

Receptor. Es el que recibe un mensaje. Tanto el emisor como el receptor pueden 
actuar directamente o con la ayuda de un medio y pueden alternar sus roles en un 
proceso de comunicación, pero para que ésta sea eficaz, ambos deberán tener un 
grado de conocimiento similar para que el intercambio sea posible. 

Mensaje. Es lo que se trata de transmitir. Consta de forma y contenido y lo que se 
dice es tan importante como la forma de expresarlo, ya que ambos aspectos influyen 
en la manera como el receptor lo interpreta. Forma y contenido están íntimamente 
relacionados ya que poseen un estrato ideológico. Aunque la intención principal del 
mensaje es comunicar un determinado contenido, en ocasiones la forma influye 
más que éste en el o los receptores. 

Referentes. Son los conocimientos previos o campos de experiencia comunes 
sobre los cuales se debe construir el mensaje para que la comunicación entre el 
emisor y el receptor se lleve a cabo. 

Códigos. Son sistemas de signos que hacen posible la comunicación entre 
quienes los comparten. Tienen una naturaleza artificial y tanto el emisor como el 
receptor deben conocerlos para poder llevar a cabo la codificación (producción del 
mensaje) y decodificación (traducción del mensaje) respectivamente. En el proceso 
comunicativo puede haber códigos de naturaleza distinta (lingüísticos, 
metalingüísticos, sonidos verbales, impulsos eléctricos, etc.) no sólo en el mensaje, 
sino en el medio, el canal, etc. Al igual que la forma, tanto los procesos de 
codificación como de decodificación afectan el mensaje. 

Redundancia. Tiene que ver con la naturaleza de la información contenida en el 
mensaje (nueva o redundante). A pesar de que información y redundancia son 
términos opuestos, la primera puede ser imprescindible según el medio que se usa y 
tiene implicaciones pedagógicas muy importantes ya que está relacionada con el 
ritmo de asimilación del alumno. Ambas son inversamente proporcionales dentro del 
mensaje es decir, a mayor información, menor redundancia, y viceversa. 

Ruido. Dentro de este concepto se incluye todo aquello que interfiere con la 
comunicación y puede presentarse en el canal, el medio, el código, el emisor, etc. 
Entre mayor sea el grado de complejidad del evento comunicativo mayor será la 
cantidad de ruido que se pueda presentar. 

Canal. Constituye el soporte del mensaje y puede ser de distinta naturaleza: 
fisiológico (vista, oído), físico (aire, cable), técnico (cinta magnética, disco). En este 
último caso el canal forma parte del medio. 

La relación entre todos estos elementos se muestra gráficamente en 

la figura número 3. 
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Contexto 

Medio --+ Mensaje -+ 1 Canal 1-+ Medio 

1 
Emisor 

1 

Forma 
1 

Receptor 1 

Contenido 

t l 1 1 

1 Respuesta 1 

Fig. 3 
Esquema del acto de la comunicación (Campuzano, 1992) 

De acuerdo con Heinlich ( ob. cit.), el medio , el contexto y la respuesta o 

retroalimentación pueden ser definidos como sigue: 

Medio. Es un instrumento que sirve para ampliar la capacidad de nuestros 

sentidos. A diferencia de la comunicación directa -aquella que se realiza valiéndose 

exclusivamente del cuerpo (voz, gestos, etc.)- la comunicación mediada se vale de 

instrumentos (medios) que van de los más sencillos a los más complejos. Al igual que 

otros elementos dentro del acto comunicativo, el medio también puede afectar al 

mensaje. 

Contexto. Se puede considerar como el ambiente que rodea al acto comunicativo 

así como a cada uno de sus elementos. es de suma importancia sobre todo cuando el 

emisor y el receptor no coinciden en tiempo y espacio. 

Respuesta o retroalimentación. Es la reacción del receptor ante el mensaje. 

Puede ser inmediata o diferida; puede efectuarse mediante un lenguaje, un medio y 
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un canal diferente al utilizado por el emisor. La respuesta es útil para ambos ya que 

convierte al receptor en emisor y viceversa, poniéndolos en un plano de igualdad y 

permitiendo el intercambio de mensajes y el perfeccionamiento del uso de los códigos 

y los medios. También permite que el emisor adapte sus mensajes a las capacidades 

e intereses del receptor, mejorando así la eficacia de la comunicación (Fig. 4 ) 

Interprete Interprete 

Fig. 4. Modelo transaccional de comunicación que nuestra la alternancia 
de roles entre el emisor y el receptor 
(Heinlich, 1993) 

Muchos modelos de comunicación han sido diseñados a través del tiempo, 

pero uno en especial permite identificar y analizar los elementos clave en la 

comunicación con fines instruccionales; ya sea en el modelo tradicional de la 

instrucción en el cual el maestro es quien selecciona el o los mensajes a ser 

transmitidos o en los casos en los que el alumno selecciona éstos para 

interpretarlos. Este modelo se muestra en la figura 1 y fue propuesto por Shannon 

y Weaver (en Heinlich, ob. cit.), y funciona como sigue: de una fuente de 
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información se elige un mensaje el cual es transformado en una señal (símbolos 

verbales o gráficos, materiales impresos, etc.) por parte del transmisor. La señal 

es recibida por los ojos u oídos del receptor y transformada en mensaje para que 

alcance su destino, la mente del alumno. 

Sin duda alguna, los aspectos técnicos del acto comunicativo en general son muy 

importantes, pero cuando hablamos de la enseñanza, tanto la comunicación como la 

recepción e interpretación de símbolos significativos se convierte en una prioridad ya 

que el propósito fundamental de la comunicación instruccional es la de extender el 

campo de experiencia del alumno lo cual, de acuerdo con Heinlich (ibid.) sólo es 

posible cuando el material al que es expuesto el alumno está suficientemente dentro 

de su campo de experiencia para que lo pueda aprender, y suficientemente más allá 

de dicho campo para que se convierta en un reto y se pueda llevar a cabo el 

aprendizaje y, por lo tanto, la extensión de dicho campo (fig. 5). La frontera del campo 

de experiencia que debe ser expandida por el proceso de instrucción fue denominada 

por Vygotsky (1978, citado por Heinlich, 1993) como "la zona de desarrollo próximo", 

dentro de la cual, el mensaje que es comunicado se convierte en aprendizaje. De 

acuerdo con Vigotsky (1989, citado por San Martín, 1994), el aprendizaje organizado 

no se convierte automáticamente en desarrollo mental, pero pone en marcha 

procesos evolutivos que favorecen el salto cualitativo para afianzar la intemalización 

en los sujetos. 

Por lo general el aprendizaje se fundamenta sobre los logros y aprendizajes ya 

alcanzados por los alumnos los cuales no incitan al desarrollo de nuevas funciones 

psicológicas. Para impulsar el desarrollo del alumno a través del aprendizaje, es 

38 



necesario que toda la actividad didáctica se sitúe en la zona de desarrollo próximo en 

contraposición a la zona del desarrollo actual constituida por capacidades que el 

alumno ya domina (San Martín, ob. cit.) 

El concepto anterior tiene implicaciones muy importantes para la enseñanza ya 

que nos es muy útil en la selección y adecuación de contenidos de acuerdo a las 

habilidades de los alumnos. Dichos contenidos deberán estar lo más cerca posible al 

campo de experiencia de los alumnos menos hábiles con el fin de que el aprendizaje 

se lleve a cabo. 

Ruido 

Retroalimentación 

Fig. 5 
Adaptación de Shramms al modelo de Shannon-Weaver en donde se 
enfatiza que sólo cuando se traslapan los campos de experiencia tanto del 
emisor como del receptor, existe la comunicación. 
(Heinlich, 1993) 

Al igual que en el modelo de comunicación propuesto por Campuzano ( ob. cit.}, 

en el modelo anterior encontramos también el concepto de retroalimentación del 
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receptor hacia el emisor, el cual es sumamente importante para determinar si el 

proceso de instrucción ha sido diseñado y llevado a cabo correctamente y, en caso, 

contrario, analizar los problemas que se presentan para poder mejorar las 

condiciones de la situación de aprendizaje o para adaptar los medios utilizados en 

ésta. 

Para concluir este apartado podemos decir que es indudable el papel tan 

importante que juegan los medios didácticos en el proceso de instrucción, sobre todo 

en la construcción de significados que el alumno hace con base en la información a la 

que es expuesto. En la búsqueda de recursos más efectivos para la transmisión de 

dicha información conceptos como el contexto, el campo de experiencia, la retroalim

entación, etc., deberán ser tomados en cuenta si queremos que los mensajes 

educativos que pretendemos transmitir a nuestros alumnos sean efectivos y, como 

consecuencia, el aprendizaje de éstos sea verdaderamente significativo. Bajo esta 

consigna, los medios electrónicos que elijamos deberán ser adaptados para que 

ofrezcan mucho más que su modernidad o novedad. 
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CAPÍTUL02 

MEDIOS DIDÁCTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

2.1 El concepto de tecnología educativa 

Es indudable que desde sus orígenes el hombre se ha visto estimulado de alguna 

manera para buscar su bienestar material a través del desarrollo de sus capacidades, 

las cuales le han permitido la creación no sólo de diversos objetos, sino de diferentes 

mecanismos que lo han llevado a ejercer un control cada día mayor sobre su entorno 

físico. 

En la búsqueda de este bienestar, el hombre ha pasado de la invención de 

artefactos rudimentarios, a la creación de máquinas de todo tipo y naturaleza que, de 

alguna manera, le han permitido alcanzar sus objetivos. Pero la actividad creadora del 

hombre ha ido más allá de la simple invención de todo tipo de artefactos para un fin 

específico, ya que éste ha sido capaz de diversificar el uso de dichos mecanismos, 

adaptándolos a una gran variedad de necesidades y actividades humanas. Una de 

estas actividades y quizá uno de los más importantes pilares sobre los que se apoya 

el bienestar de toda sociedad, es la creación y mejoramiento permanente de sistemas 

educativos eficientes que permitan no sólo la transmisión de los principios y valores 

sociales, sino la formación de recursos humanos que exploten de manera eficiente los 

recursos materiales y tecnológicos ya existentes, y que sean capaces de continuar 

con la búsqueda de mecanismos que lleven al bienestar anhelado por el hombre. 
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Pero ¿De qué manera podríamos definir esta actividad creadora del hombre con 

el fin de intervenir en el mundo que lo rodea? El ténnino que generalmente utilizamos 

es el de ''tecnología", entendiéndose como tal: 

" el conjunto de herramientas físicas o artefactuales, ps1qu1cas o 
simbólicas y sociales u organizativas, nos estamos refiriendo a un 
<<saber hacer>> que bebe de las fuentes de la experiencia, la tradición, 
la reflexión sobre la práctica y las aportaciones de las diferentes áreas de 
conocimiento." (Sancho, 1994) 

Al mismo tiempo, Sancho (ibid.) establece que si se quiere evitar ser mecanicista 

y rutinario, este "saber ser'' deberá tener en cuenta las aportaciones de los distintos 

ámbitos científicos, constituyéndose a su vez en fuente de nuevo conocimiento. 

Desde luego la anterior es una conceptualización genérica del ténnino 

''tecnología"; por lo que al relacionarlo con el ámbito educativo deberemos ser más 

precisos y ponerlo en función de dicho contexto, para lo cual será necesario hacer 

algunas consideraciones previas relacionadas con el ténnino educación o más 

propiamente dicho, enseñanza o instrucción. Si se considera que ésta última tiene 

como fin el arreglo tanto de la infonnación como del ambiente con el fin de facilitar el 

aprendizaje (Heinich, ob. cit.). Se puede establecer entonces que para poder llevar a 

cabo el proceso será necesario realizar un diseño de éste, en el que se consideren 

las etapas básicas de planeación, desarrollo y evaluación del proceso. En este diseño 

se deberán considerar no sólo los recursos materiales y medios disponibles, sino los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar pero, sobre todo, los recursos humanos 

como elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Una vez hechas estas precisiones, se podría definir a la tecnología educativa 

como el conjunto de métodos, técnicas, instrumentos, medios y recursos materiales y 

humanos ordenados de manera sistemática en un proceso instructivo con el fin de 

alcanzar determinados objetivos educativos. Desde luego, el uso de los métodos, 

técnicas, instrumentos y medios, deberá tener bases científicas que tengan que ver 

no sólo con la teorías del aprendizaje y sus fundamentos psicológicos, sino con las 

teorías de la comunicación. 

Desde este punto de vista, se puede decir entonces que la importancia de la 

tecnología educativa radica en la utilidad que esta tiene en la concepción, aplicación 

y evaluación del conjunto de acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 

visión difiere totalmente de la conceptualización que se tenía de la tecnología 

educativa en sus inicios ya que se le concebía simplemente como el uso con fines 

educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones como los 

medios audiovisuales, la televisión, los ordenadores, etc. Sin embargo, a medida que 

se le fue asociando con las nuevas teorías del aprendizaje y con los principios 

psicológicos, se identificaron nuevas formas que permitían el mejoramiento en el 

diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, el concepto del término "tecnología 

educativa" se amplió y el concepto del uso de la tecnología electrónica, pasó a ser 

parte de un concepto más general y globalizador. Esta nueva conceptualización se ve 

reflejada en las siguientes definiciones: 

''Tecnología educativa es el desarrollo, aplicación y evaluación de 
sistemas, técnicas y ayudas para mejorar el aprendizaje humano." 
Consejo Nacional para la Tecnología Educativa para el Reino Unido (en 
Ellington, 1993) 
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" La tecnología educativa es una forma sistemática de diseño, 
implementación y evaluación del proceso total de aprendizaje y 
enseñanza en términos de objetivos específicos, basados en la 
investigación del aprendizaje humano y la comunicación y el empleo de 
una combinación de recursos humanos y no humanos para lograr una 
enseñanza más efectiva." 
Comisión para la Tecnología lnstruccional, EUA. 
(en Ellington, 1993) 

Se puede establecer entonces que la diferencia entre la conceptualización de la 

tecnología educativa como el simple uso de equipo electrónico con fines educativos y 

aquella visión globalizadora que incluye las teorías contemporáneas del aprendizaje, 

estriba en que en ésta última no sólo se consideran los recursos técnicos -la parte 

tangible- sino los humanos, y lo que es más importante aún, las interacciones que se 

pueden dar entre éstos con el fin de alcanzar la eficiencia y calidad educativa 

deseada. 

En cuanto a los orígenes de la disciplina como tal, éstos se sitúan en los años 

cuarenta citándose como referencia los cursos diseñados para especialistas militares 

apoyados en instrumentos audiovisuales, impartidos durante la Segunda Guerra 

Mundial (Sancho, ob. cit.). Otros autores establecen que dicha disciplina surgió como 

tal en los años cincuenta ya que una gran cantidad de libros y artículos periodísticos 

relacionados con el tema surgieron entonces (Ellington, 1993) 

Es necesario hacer notar el papel relevante que ha adquirido la tecnología 

educativa en los últimos años gracias a la posibilidad que ofrece de superar, a través 

de la aplicación de la misma en la planeación, desarrollo y evaluación del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, la problemática significativa existente en todo sistema 

educativo. 

Cualquiera que haya sido su origen, lo cierto es que la tecnología educativa ha 

tenido un gran desarrollo en los últimos años. La investigación y el estudio de las 

aplicaciones de medios y materiales en la enseñanza se han visto afectados no sólo 

por las nuevas teorías del aprendizaje, sino por el desarrollo de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación como los dispositivos diseñados para almacenar, 

procesar y transmitir grandes cantidades de información. 

Por otro lado, debido al constante desarrollo que ha tenido la tecnología 

educativa, podría pensarse que para todos son claros los principios que subyacen a 

esta disciplina. Esto no es así, ya que a menudo sigue surgiendo la controversia en 

cuanto a la significación del término. Aún en el presente, algunos la siguen asociando 

únicamente con el uso de todo tipo de medios como proyectores, video, 

computadoras, etc.; otros lo asocian con el desarrollo de un análisis más profundo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la manera de optimizar la efectividad de dicho 

proceso. A este respecto, Ellington (ibid.) establece que durante los últimos treinta 

años, la naturaleza del término ''tecnología educativa" no ha sido claramente 

explicada y proponen dos conceptos distintos para ayudar a clarificar el término: 1 ) La 

tecnología en la educación; 2) La tecnología de la educación. El primer término tiene 

que ver con la idea popular de que la tecnología educativa es el uso de los medios 

electrónicos en la educación; el segundo tiene que ver con los intentos que se 

realizan con el fin de mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

45 



Al mismo tiempo, Ellington (ibid.) establece que el mejoramiento de la eficiencia 

puede manifestarse de varias formas a saber: 

a) incrementando la calidad del aprendizaje, o el grado de dominio; 

b) disminuyendo el tiempo que toma a los estudiantes alcanzar las metas 
deseadas; 

c) incrementando la eficiencia de los maestros en tém,inos del número de 
alumnos a los que se enseña, sin reducir la calidad del aprendizaje; 

d) reduciendo los costos sin afectar la calidad; 

e) incrementando la independencia de los alumnos, y la flexibilidad de la 
educación 

Reflexionando sobre este punto, cabe preguntarse ¿En qué estamos interesados 

cuando hablamos de tecnología educativa, en la eficiencia o en la eficacia o en 

ambas? Desde mi punto de vista los dos aspectos son importantes, aunque en 

algunas ocasiones se comete el error de darles la misma significación a ambos 

conceptos, y parece ser que aquí no es la excepción. Cabría entonces definir qué 

entendemos por eficiencia y por eficacia. Si observamos detenidamente los 

planteamientos de Ellington (ibid.) hechos anteriom,ente, podemos damos cuenta de 

que sólo el inciso (a) tiene que ver con la eficacia ya que se está refiriendo al 

incremento de la calidad o del grado de dominio del aprendizaje lo cual está 

estrechamente relacionado con el cumplimiento de los objetivos educativos; tanto en 

términos del conocimiento que se espera adquieran los alumnos, como de actitudes y 

valores que la sociedad pretende desarrollar en ellos. Este aspecto es de suma 

importancia ya que de la eficacia con que se logre desarrollar en los alumnos 
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aprendizajes significativos, dependerá la trascendencia que los primeros puedan 

tener para la sociedad de que forman parte. 

En cuanto a los conceptos anotados en el resto de los incisos, éstos están 

relacionados básicamente con la eficiencia, es decir, con el uso que se hace de las 

técnicas, métodos, instrumentos, medios y recursos tanto materiales como humanos, 

y la manera como se integran todos ellos en un todo para la consecución de los 

objetivos educativos. Podemos decir entonces, que la eficacia, vista como el 

cumplimiento de los objetivos educativos, es el resultado de un proceso educativo 

eficiente. Dentro de este proceso tienen un papel muy importante los materiales 

didácticos los cuales se han venido usando desde hace muchos años. Dentro de 

éstos, las nuevas tecnologías electrónicas han alcanzado una importancia relevante 

en los últimos años ya que se considera que poseen un gran potencial para ayudar a 

mejorar el aprendizaje, gracias a su versatilidad y variedad. 

2.2 Recursos tecnológicos: el por qué de su utilización en el campo educativo 

Es incuestionable que la tecnología ha logrado invadir la mayoría, y quizá deba 

decir todas las actividades humanas en el presente. En este sentido, el campo 

educativo, que tradicionalmente se ha visto rezagado con respecto al resto de la 

sociedad, no es la excepción, ya que en los últimos años se ha visto invadido por un 

gran número de artefactos y materiales altamente sofisticados. El imperativo 

tecnológico ha llevado a la adopción más que a la adaptación de este tipo de 
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elementos. Pareciera que el ritmo vertiginoso de los avances tecnológicos no deja 

otra opción más que la aceptación incondicional de éstos a través de un sometimiento 

pasivo ante los mismos. Pareciera también que un cuestionamiento relacionado con 

el ¿Por qué? y el ¿Para qué? tampoco se justifican y que, inexorablemente, tenemos 

que vivir al ritmo tecnológico. A este respecto, Requena (1988) establece que: 

" ... La Tecnología de la Información y el Conocimiento se está insertando 
entre las condiciones ineludibles de la vida humana, de forma que, 
progresivamente, cada vez más, podemos menos vivir sin ella. 
Es difícil imaginar nada sobre el Muro, incluso inmediato, en ausencia de 
las mencionadas tecnologías de las dimensiones humanas, individuales y 
sociales. Es imposible centrifugar las modernas tecnologías a un plano 
secundario de nuestra existencia, cuando se está sumergido en aquellas." 
( en Aguirregabiria, 1988). 

Por otro lado, el imperativo tecnológico, no sólo ha llevado a la adopción 

inmediata de las nuevas tecnologías en el campo educativo, también ha propiciado 

que el concepto de tecnología sea confundido y reducido a la informática, a un simple 

medio instrumental, en contraposición a la idea de la planeación de un proceso 

tendiente a la optimización de una gran variedad de recursos tanto técnicos como 

metodológicos, como ha quedado establecido en apartados anteriores. Es necesario 

tener en mente que en todo momento debe imperar el concepto de tecnología sobre 

los productos de ésta ya que como lo establece atinadamente Aguirregabiria (1988): 

"Del mismo modo que es posible una tecnología sin máquinas, es igualmente posible, 

y desgraciadamente frecuente, el empleo de las máquinas sin ninguna visión 

tecnológica." 
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Por otro lado, si bien es cierto que en educación no hay nada escrito, debido 

principalmente a la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje la cual está 

determinada básicamente por la diversidad de las situaciones de aprendizaje y de los 

sujetos sometidos a éste. La experiencia nos ha enseñado a actuar con cautela con 

respecto a la implementación de cambios e innovaciones. Se ha puesto de manifiesto 

la relevancia que tiene el establecimiento de objetivos claros que nos permitan saber 

hacia dónde nos dirigimos así como el establecimiento del proceso o procesos que 

deberemos seguir para cumplir, aunque sea de manera aproximada, con dichas 

metas. Es por esto que las improvisaciones producto de la moda, la euforia o el 

imperativo tecnológico no tienen cabida en el campo educativo. Desde luego, esto no 

significa caer en actitudes tecnofóbicas que a nada conducen. Por el contrario, es 

necesario mantener siempre una actitud abierta hacia cualquier posibilidad que nos 

permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un proceso 

constante de análisis. Dicho en palabras de Aguirregabiria (ibid.), "... como 

educadores deberemos mostrar una mentalidad y una perseverante actitud 

tecnológica." 

Esto significa que si las nuevas tecnologías representan una solución viable para 

la infinidad de problemas de índole educativo, se tendrá que encontrar la forma de 

utilizarlas de manera racional; lo que implicará también, la búsqueda de un equilibrio 

entre el fenómeno educativo y el tecnológico, para que la unión de sus fuerzas 

transformadoras nos lleven a la consecución de las metas sociales anheladas por el 

hombre. Al fin y al cabo, es un hecho que el hombre tiene que adaptarse a las nuevas 
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condiciones que él mismo va creando, lo cual ha sucedido de igual manera desde 

siempre. 

En la búsqueda de este equilibrio, será necesario tener en mente el impacto que 

la aceptación o el rechazo de las nuevas tecnologías tendrá, no sólo en los alumnos 

de manera individual, sino en la sociedad en su conjunto. 

Muchas son las razones que se dan para justificar el uso de las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos. Algunas están basadas no solamente en 

aspectos que tienen que ver con cuestiones cognitivas; también existen aquellas que 

se fundamentan en aspectos económicos y sociales y hasta comerciales. Todos 

estos planteamientos tienen un denominador común, lo que se ha dado en llamar "las 

nuevas necesidades", las cuales están relacionadas, desde luego, con los avances 

tecnológicos, principalmente con aquellos relacionados con la informática. La 

importancia que se da a estas necesidades queda reflejada en los siguientes puntos 

de vista: 

" ... Las escuelas que no exponen a sus alumnos al uso adecuado de la 
tecnología los están engañando, ya que éstos salen de la escuela mal 
equipados para desenvolverse en una sociedad en continuo aprendizaje." 
(Alvarez, 1996) 

" ... Las tecnologías de la información son las herramientas que usamos 
para funcionar en este nuevo ambiente. Ningún aspecto de la sociedad o 
de la economía puede funcionar o competir efectivamente sin tales 
herramientas. Cualquier institución que no se apoye en la tecnología de la 
información, estará educando gente que vive en un mundo que ya no 
existe más." 
(McClure, 1996) 
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La lista de este tipo de opiniones podría ser interminable y no considero que sea 

necesario ir más allá de los ejemplos mostrados para poder entender la posición de 

quienes favorecen el uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

Por otro lado, un punto importante en el que se hace énfasis es la necesidad de 

que los alumnos adquieran cierta capacidad para adaptarse a los cambios constantes 

en su entorno. Esto nos lleva a plantear la necesidad de preparar a los alumnos para 

que sean capaces no sólo de desenvolverse en la sociedad actual, sino de que sean 

capaces de seguir aprendiendo por sí mismos para poder adaptarse a las nuevas 

circunstancias que el Muro les depare. Para esto será necesario que creemos 

sistemas educativos adecuados en los que se considere no sólo el aprendizaje que 

los alumnos deban adquirir para el manejo de la información a través de las nuevas 

tecnologías, sino aquel que les permita ser cada día más independientes en la 

búsqueda del conocimiento. 

Si el camino para lograr esto es el uso de la tecnología, se debe tener cuidado de 

que las decisiones que se tomen estén basadas en un análisis profundo de las 

necesidades, medios tanto materiales como humanos y los objetivos que se quieran 

alcanzar Se debe evitar que el entusiasmo por la novedad, el espejismo o ilusionismo 

tecnológico haga olvidar la importancia del desarrollo integral de los individuos. 
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2.3 Los recursos electrónicos como apoyos didácticos 

Es indudable que una integración adecuada de cualquier material didáctico al 

proceso de enseñanza-aprendizaje repercutirá en los resultados que se obtengan de 

las diferentes etapas de éste. De ahí la importancia de la selección que se haga de 

un medio en particular. 

La simple introducción de la tecnología en el aula con el sólo propósito de ir a la 

vanguardia o estar a la moda, o impresionar al "cliente" como sucede en muchos 

casos, no tiene sentido ya que se pierde el principal objetivo que es el de optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto y, como consecuencia, el 

resultado de dicho proceso. En todos los casos, y la tecnología no es la excepción por 

el sólo hecho de que sea lo más moderno, las buenas intenciones no son suficientes, 

ya que es de fundamental importancia saber sobre qué bases se toman decisiones 

para considerar a ésta como un apoyo didáctico adecuado dentro y fuera del aula. 

Además de una buena planeación y de un estudio de necesidades, se deberá tener la 

certeza de que dicha tecnología realmente cubrirá las expectativas que de ella se 

tienen para evitar que su uso sea puramente mecánico, con la esperanza de que con 

el tiempo se convierta en algo verdaderamente significativo que nos ayude a alcanzar 

determinados objetivos educativos, como el incremento en la calidad de la enseñanza 

y, como consecuencia, del aprendizaje. 

Se requiere por lo tanto tener una visión clara no sólo de las relaciones que 

existen entre enseñanza, aprendizaje y los materiales didácticos utilizados en el aula, 
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sino de los fines y objetivos que perseguimos con la utilización de determinado medio 

producto de la tecnología. 

Para la toma decisiones tan importantes, se debe conocer lo más detalladamente 

posible los atributos de cada medio en particular para que, a través de un proceso de 

análisis, de comparación, y de reflexión y valoración; se pueda elegir la mejor opción. 

Este conocimiento será muy útil no sólo en la elección del o los medios más 

adecuados a las necesidades, sino que permitirá llevar a cabo una mejor integración, 

utilización y adecuación de los mismos, a los fines y objetivos. Desde luego, para 

poder llevara cabo esta elección será necesario tomar en cuenta aspectos tan 

importantes como las características de alumnos y maestros, el contexto educativo en 

particular, la situación de aprendizaje específica, los contenidos, los métodos y 

técnicas a utilizar y, en general, todo aquello relacionado con el proyecto educativo 

que se pretenda implementar y desarrollar. 

En la búsqueda de la mejor opción, habrá que tener mucho cuidado de no caer 

en la práctica muy común en nuestros días de considerar que cualquier producto de 

la tecnología puede ser utilizado como apoyo didáctico en el aula y que resolverá, de 

manera automática, la problemática que en ésta se presenta; principalmente aquella 

relacionada con la motivación, el rendimiento y el aprendizaje de los alumnos. Como 

ha quedado establecido en otro apartado, esta práctica es originada principalmente 

por la inercia provocada por la poderosa fuerza del avance tecnológico. 

Sin embargo, es importante recalcar que esto no debe implicar que se deba 

considerar a la tecnología como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin 

determinado. Esto quiere decir que si se decide utilizar algunos de los avances 
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tecnológicos, habrá que tomar en cuenta que éstos son sólo algunas herramientas 

más creadas por el hombre; sin propiedades mágicas o extraterrenales. Al igual que 

como con muchas otras creadas en épocas pasadas, habrá que encontrarles el mejor 

uso posible. En esta búsqueda será importante tomar en cuenta más que las 

características físicas de cada medio en particular, aquellos atributos que afecten 

directamente a los procesos cognitivos y que ayuden a tomar decisiones con 

respecto a la conveniencia de utilizar tal o cual medio en situaciones que se vean 

favorecidas por el uso de éste. 

2.4 Integración de los recursos tecnológicos en el diseño curricular 

Es indudable que en la época actual los avances tecnológicos influyen de 

manera determinante en todos los ámbitos del ser humano. En este sentido, el ámbito 

educativo no es la excepción ya que son muchos los recursos que la técnica ha 

desarrollado y puesto a disposición del quehacer educativo. Gracias al gran potencial 

de dichos recursos, sobre todo en lo que se refiere al mejoramiento de los sistemas 

de comunicación y, por ende, de la educación, existe un clamor por que las nuevas 

tecnologías sean incorporadas al proceso educativo, bajo la premisa de que las 

nuevas generaciones deben ser preparadas para que adquieran los conocimientos y 

técnicas para manejar e interpretar dichas tecnologías, así como para convivir con 

ellas en un ambiente cada día más sujeto al impacto tecnológico. 
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Sin embargo, como ya se ha establecido anteriormente, la integración de los 

recursos didácticos en el currículum, entre ellos las nuevas tecnologías, debe 

obedecer a necesidades didácticas prácticas relacionadas con las metas educativas 

establecidas, más que a su modernidad o a su supuesta eficacia. 

Tampoco se debe olvidar que "el valor instrumental no está en los propios 

medios, sino en cómo se integran en la actividad didáctica, en cómo se insertan en el 

método porque es éste el que los articula y da sentido en el desarrollo de la acción." 

(San Martín, ob. cit.) 

Es indudable que cualquier tipo de recurso o material didáctico que se incluya 

dentro del curriculum pasa a formar parte de una estrategia metodológica, la cual 

dependerá grandemente de la concepción que se tenga de la enseñanza. Esta 

concepción a su vez estará determinada por los fines y objetivos educativos 

establecidos previamente. Esto implica que tanto los recursos como los materiales 

didácticos adquieren un papel instrumental y quedan supeditados a las reglas y 

principios metodológicos y a las condiciones de cada contexto escolar en particular. 

Es decir, se convierten en simples herramientas al servicio del método que es el que 

racionaliza su uso para ayudar a maestros y alumnos a construir los significados 

contemplados en el proyecto curricular. Es así que para la utilización de los medios 

didácticos en el aula, cada maestro deberá tomar en cuenta los intereses, actitudes, y 

circunstancias de cada grupo en particular para no reducir el uso de éstos a una mera 

rutina o espectáculo tecnológico, lo que sucede con frecuencia en nuestros días. 

El papel del profesor en la selección del o de los medios más adecuados a cada 

contexto en particular es de suma importancia al momento de la planificación de un 
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curso, una unidad didáctica o una clase. El dominio que éste tenga sobre una gran 

variedad de medios así como el conocimiento de los mismos, determinarán la 

selección del o los medios más adecuados para cada situación en particular, así 

como su uso más provechoso. Por otro lado, no hay que olvidar que no son las 

cualidades intrínsecas de los medios las que les dan su valor pedagógico, sino el 

contexto metodológico en el que éstos son usados y de lo que el profesor haga con 

ellos dentro de dicho contexto (Salinas, 1996) 

En cuanto al proceso de planificación a seguir para integrar los recursos 

tecnológicos en el currículum, podemos mencionar el propuesto por Colom, Sureda y 

Salinas (citados por Salinas, ob. cit.), el cual describe de manera simple, las etapas a 

seguir. Estas etapas son consideradas en los diferentes modelos que explican dicho 

proceso y son las siguientes: 

1. En primer lugar se consideran las características del grupo destinatario para el 
que se prepara la actividad, poniendo especial atención en el nivel de 
conocimiento sobre el área específica. 

2. Determinamos lo que queremos conseguir una vez terminada la intervención. 

3. La tercera etapa es la que más directamente está relacionada con los medios y 
consiste en elegir las estrategias que se pondrán en práctica para lograr los 
objetivos. Aquí se debe entender el concepto de "estrategias" como los métodos, 
técnicas y los medios, los cuales debe ser considerados de forma conjunta ya 
que las decisiones respecto a cada uno de ellos afectarán a los otros. 

4. En esta etapa se pone en práctica lo ya planificado. 

5. Se evalúa el proceso. 

Es indudable que muchas de las decisiones que el profesor debe tomar durante 

este proceso de planificación involucran tanto a las estrategias a poner en práctica 

como a los medios a utilizar, con el fin de construir diferentes significados de acuerdo 
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al área específica en la que se trabaje. Para la toma de decisiones tan importantes, 

San Martín (ob. cit.) propone tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a) El método debe establecer estrategias didácticas que desborden al propio 
recurso o herramienta tecnológica, de manera que ésta no absorba por completo 
y, en consecuencia, regule en exclusiva el curso de la actividad de enseñanza y 
aprendizaje. Esto implica la contextualización del instrumento utilizado tratando 
de que las estrategias propuestas establezcan nexos entre los conocimientos 
curriculares que se tratan de fijar y los significados asociados a los instrumentos 
en uso. 

b) La integración de las tecnologías en el currículum requiere que el método sea 
sensible a las experiencias extraescolares de los alumnos. Se trata de 
aprovechar las experiencias que éstos tienen fuera de la escuela con los 
artefactos tecnológicos y aplicarlas en actividades cognitivas escolares. 

c) Un punto importante a considerar es la evaluación de los aprendizajes, así como 
de los propios materiales e instrumentos utilizados ya que es una forma de 
reconocer la pertinencia didáctica de éstos últimos. 

Otro aspecto muy importante a considerar en la integración de los medios en el 

currículum es el contexto educativo en que éstos serán incrustados. Si bien es cierto 

que los contenidos que se comuniquen a través de ellos deberán ser congruentes con 

el proyecto curricular en su conjunto, éstos deberán ser integrados también en el 

medio afectivo, social y cultural del alumno; es decir, en el contexto socio-afectivo, en 

el de los otros elementos del proceso didáctico, y sobre todo, en el proceso vital 

(Salinas, ob. cit.). El medio afectivo tiene que ver con el ambiente escolar en el que se 

ve inmerso el alumno y es de suma importancia ya que de la percepción que éste 

tenga de su propio papel así como del profesor dentro de dicho contexto, afectarán el 

impacto que un determinado material pueda tener sobre el primero. La integración de 

los medios didácticos en el contexto social estará determinada por no sólo por el 
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proceso de diseño y desarrollo de los materiales sino por el grado de adaptación 

introducido por el profesor tanto en las decisiones de planificación e integración en el 

proyecto curricular como en las decisiones de explotación. El contexto cultural tiene 

que ver con el entorno en el que el alumno vive inmerso, es decir, la vida fuera del 

aula. Este contexto es el más importante ya que las vivencias del alumno deberán ser 

integradas al proceso didáctico para que los mensajes pedagógicos adquieran un 

valor significativo para el alumno. 

Finalmente, otro problema importante con el que el profesor se tiene que 

enfrentar al momento de la planificación curricular, es la selección de los medios 

idóneos para la presentación de los contenidos a los alumnos y a través de los cuales 

éstos desarrollarán sus experiencias de aprendizaje. Definitivamente no existen 

reglas o procedimientos establecidos para la selección de los medios didácticos más 

adecuados. Por lo general se suelen considerar ciertos aspectos como las 

características físicas de los medios, su disponibilidad en el mercado, su costo, su 

compatibilidad con las características tanto de la situación y grupo destinatario como 

con los objetivos curriculares. Sin embargo esto no es suficiente para poder tomar 

una decisión tan importante en la selección de un medio en particular. Este proceso 

se dificulta aún más si tomamos en cuenta la existencia de lo que San Martín ( ob. cit.) 

llama el desigual reparto de la tecnología y la experiencia proporcionada". Bajo este 

concepto se establece que los instrumentos o herramientas didácticas, 

específicamente las relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación, son producto del mercado y se les puede encontrar básicamente en 

actividades industriales, de ocio o de la vida cotidiana. Desde luego también se les 
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puede encontrar en el ámbito educativo, pero éstos instrumentos o aparatos no 

fueron creados específicamente para esos fines. Es cierto que en la actualidad existe 

un gran número de materiales educativos específicos para ser usados con dichos 

aparatos, pero según Sancho (ob. cit), dicha especificidad no se da en éstos últimos 

ya que se les puede encontrar en todo tipo de espacios sociales; por lo que habrá 

que cuestionarse si los niveles de equipamiento en el espacio escolar y el resto de los 

espacios sociales son los mismos. Esto nos lleva también a pensar en la posible 

diferencia entre las funciones psicológicas requeridas para desenvolverse en ambos 

espacios; ya que, como lo establece San Martín (ob. cit.) 

"Los escolares podrían percibir una cierta disfunción entre las demandas 
en las aulas y lo que experimentan cuando actúan como ciudadanos en 
otros espacios sociales. Se da, previsiblemente una ruptura cognitiva 
entre las pautas de actividad social y culturalmente aceptadas y aquellas 
que se le exigen en los espacios de enseñanza y aprendizaje. En este 
sentido, el escenario escolar se muestra desfavorecido respecto a otros a 
los que los escolares pueden acceder y experimentar fuera de la escuela. 
Ahora bien, ¿esta asimetría podría gestionarse didácticamente en una 
dirección que estimulara el desarrollo?'' 

Bajo este punto de vista, es evidente que la elección de un medio didáctico, y en 

especial los relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, no 

es una tarea sencilla. Al momento de tomar este tipo de decisiones, habrá que 

considerar muchos factores, los cuales no han sido establecidos todavía de manera 

clara. Sin embargo, existen valiosas puntos de vista que nos pueden ser útiles para 

formar nuestro propio criterio al respecto. Uno de estos puntos de vista es el 

expresado por Salinas (ob. cit.) quien establece que: 
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"para que un medio pueda ser considerado didáctico, se le ha de poder 
exigir una definición estricta de los objetivos a alcanzar, un análisis de la 
materia enseñada, proporcionar instrumentos de evaluación, 
etc ... (adaptarse a un proyecto didáctico previo); estar dotado de una 
estructura equilibrada y ajustada a los condicionantes de la situación en la 
que se va a aplicar; respetar una serie de lineamientos técnicos y 
pedagógicos mínimos, en relación a su producción, y, por último, ir 
acompañado de una guía didáctica de calidad que sea operativa para el 
profesor usuario." 

Por otro lado, el mismo autor, citando a Salinas y Sureda (1987) enumera una 

serie de exigencias a las que tendrían que ajustarse los medios didácticos. Aunque 

éstas están relacionadas con programas videográficos, pueden servimos como una 

referencia importante. Se establece entonces que los medios didácticos 

1. Deberían estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseo de acudir a 
otros recursos. Los programas no deben limitar el esfuerzo de reflexión del 
alumno, para ello deberían proponer problemas sin resolver, elecciones, etc .. 

2. Deberían explicar lo abstracto por lo concreto, ocupándose de aspectos de la 
realidad que son difícilmente accesibles para el profesor en el aula. 

3. Deberían tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del 
contenido como de la presentación de ese mismo contenido. 

4. Deberían permitir cierta flexibilidad de utilización. Para ello conviene tratar 
aspectos, que acomodándose a las características anteriores, puedan trabajarse 
desde una perspectiva múltiple es decir, presenten sugerencias variadas de 
aplicación) 

5. Deberían presentar contenidos que, surgidos de los currícula en vigor, se 
integren en el medio social y cultural del alumno destinatario. 

6. Deberían tener clara la delimitación de la audiencia, que adaptada a los distintos 
estadios de madurez, se adapte a la estructura del sistema educativo. 

7. Deberían contemplar la posibilidad de utilización en situaciones didácticas que no 
sean solamente grupales. 
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En suma, se puede decir que es al profesor a quien le corresponderá llevar a 

cabo tanto la integración como la selección de los medios didácticos pertinentes para 

cada situación educativa en particular y que por lo tanto, los aspectos que guiarán su 

criterio estarán relacionados básicamente con las características de los alumnos 

(tomando en cuenta las contextualizaciones ya mencionadas), los objetivos y las 

estrategias que se piensan implementar con el fin de alcanzarlos. 
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CAPÍTULO 3 

TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE 

3.1 Tecnología y el nuevo concepto de aprendizaje 

Es indudable que un factor que siempre ha estado presente en la vida del ser 

humano es el cambio, el cual ha determinado en cada momento de su historia una 

serie de necesidades que en mayor o menor medida han sido cubiertas a través de 

mecanismos creados por éste, en su búsqueda continua por un mejor bienestar. 

En este sentido, el campo educativo como uno de los ámbitos sociales más 

importantes, también se ha visto caracterizado por una dinámica de cambio, la cual 

ha estado determinada por las expectativas que la sociedad ha mostrado con 

respecto a lo que los alumnos necesitan aprender, así como de los mecanismos para 

servir a dicha necesidad (Twigg, 1996) 

En cada etapa de la historia, estas expectativas han determinado, de alguna 

manera, no sólo lo que se debe aprender, sino también determinadas convicciones 

relacionadas con la forma de enseñar y de aprender, e inclusive, de los espacios 

físicos para llevar a cabo dichas actividades y de los medios didácticos y otros 

recursos empleados para la transmisión del conocimiento. Hoy en día todavía es 

posible encontrar algunas de las prácticas originadas por dichas convicciones, por 

ejemplo, aún subsiste el modelo de enseñanza basado en un sistema de 

comunicación unidireccional, en el cual el profesor tiene el rol principal como 

62 



depositario del conocimiento. Los salones en donde se imparte la enseñanza en el 

presente, en muchos casos no son muy diferentes de los que existían en la edad 

media; y que decir de la conceptualización que se tiene de la manera como se 

aprende; en muchos casos también, todavía se piensa que la mejor forma de 

aprender es a través de la memorización de información y de la repetición del 

conocimiento. 

Estas formas de conceptualizar la enseñanza y el aprendizaje han permanecido 

durante siglos y han sido muestras fehacientes del desfasamiento que 

tradicionalmente ha tenido la escuela, en relación con el resto de la sociedad. 

Sin embargo, desde hace algunos años han ido surgiendo inquietudes con 

respecto a las nuevas necesidades que el contexto social en constante cambio, va 

estableciendo como prioritarias y, sin duda, estas necesidades están íntimamente 

ligadas al constante y acelerado desarrollo, principalmente tecnológico, el cual en los 

últimos años ha sido particularmente significativo; sobre todo en los campos de la 

información y de la comunicación. 

Quizá uno de estos campos, el de la información, es el que con mayor fuerza está 

guiando nuestras inquietudes con respecto a lo que los alumnos deben aprender y 

cómo lo deben aprender. Esto debido principalmente al incremento acelerado del 

volumen de información o de conocimientos en los últimos años, el cual ha hecho 

difícil su manejo a través de la simple memorización en la cual se basa el modelo 

tradicional de aprendizaje. 

No solamente este acelerado crecimiento de la información, sino también un 

replanteamiento del rol del ser humano dentro del nuevo contexto actual 
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caracterizado por la influencia del desarrollo tecnológico ha llevado a un 

replanteamiento de los aspectos que se deben primar para que la preparación que las 

nuevas generaciones adquieran les permita desarrollarse de manera efectiva tanto en 

el presente como en el futuro en contextos con estas características. Más que el 

dominio de un banco de conocimientos, se reclama el desarrollo simultáneo de ciertos 

aspectos como capacidades, habilidades, actitudes y valores que les sean útiles para 

toda la vida. Dentro de estos aspectos se considera oportuno mencionar: capacidad 

de pensamiento crítico y para la comunicación efectiva, habilidades para encontrar la 

información que se requiere, habilidades para interactuar con otros, el 

autoaprendizaje, etc. 

Se puede decir entonces que el concepto de aprendizaje está cambiando 

radicalmente en la actualidad y que dentro de esta nueva conceptualización, una de 

las necesidades primordiales es la de preparar a los alumnos para que éstos puedan 

incorporarse adecuadamente al contexto social no sólo del presente, sino del futuro; 

lo cual implica a la vez, una actualización continua, esto es, una preparación a lo 

largo de toda la vida. Como consecuencia de esta nueva necesidad, deja de tener 

vigencia la forma de aprender fomentada por el sistema tradicional de enseñanza y 

que consiste en la acumulación de información a través de la memorización ya que, 

como lo establece Bartolomé (1996), '"'Conocer es hoy algo más que ser capaz de 

reproducir nombres, hechos y conceptos. Pues día a día crece la distancia entre lo 

que somos capaces de "recordar'' y el volumen total de información." Esto no quiere 

decir que la construcción de un banco de conocimientos sólidos no sea importante 

para la estructuración de conocimientos nuevos. Lo que se trata de establecer es que 
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se debe descartar la memorización como un fin para construir el conocimiento de un 

modo mimético y acrítico, y crear nuevas fonnas a través de las cuales el alumno 

pueda accesar a la infonnación y construir el conocimiento de una manera más 

efectiva. Para que esto sea posible se tendrá que desarrollar en el alumno, 

habilidades que le pennitan llevar a cabo procesos efectivos de búsqueda de 

infonnación, así como una valoración, selección, estructuración e incorporación de la 

misma al banco de conocimientos que ya posee. La adquisición de estas habilidades 

le pennitirá, adaptarse a los cambios que le imponga el desarrollo constante del 

medio en que esté inmerso. 

Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores retos de nuestro sistema educativo 

el cual tradicionalmente se ha preocupado más por la adquisición, memorización y 

reproducción de infonnación. Se ha primado el producto sobre el proceso y, como 

consecuencia, se ha convertido al profesor en el depositario del saber y al alumno en 

un simple receptor de infonnación. Bajo este sistema no sólo se ha propiciado que el 

alumno sea totalmente dependiente del profesor, sino que no se le ha preparado para 

reaccionar de manera efectiva a los cambios tan rápidos del ambiente que lo rodea. 

Es urgente entonces, cambiar el viejo modelo educativo por uno que nos pennita, 

según lo expresado por Banathy (1993, citado por Laszlo y Castro, 1995) reconstruir 

el mapa cognitivo de la educación para que éste sea compatible con el estado actual 

de la evolución social. Para poder cumplir con esto, los mismos autores proponen 

que el aprendizaje para conocer y el aprendizaje para hacer, deben ser reemplazados 

por el aprendizaje para aprender, algo con lo que nacemos pero que tiende a 

perderse. 
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Bajo el viejo modelo, se tiende a enfatizar el desarrollo de nuestras capacidades 

para aprender como los medios a través de los cuales adquirimos conocimiento y 

habilidades. Pero si se quiere producir alumnos con la capacidad de aprender a 

aprender, el paradigma debe ser invertido para lo cual, según Laszlo y Castro ( ob. 

cit.) 

" ... debemos ver el conocimiento y las habilidades como los medios a 
través de los cuales ejercitamos y extendemos el rango de nuestras 
capacidades para el aprendizaje. El dominio de una materia debería, por 
lo tanto, ser visto como una consecuencia implícita del proceso ... " 

Los mismos autores establecen también que la clave hacia este paradigma 

orientado hacia el aprendiz es el énfasis que se debe poner en la relación entre el 

individuo y su ambiente de información, ya que por naturaleza el aprendizaje es un 

proceso en el que se extiende la capacidad de relacionar significativamente con lo 

que está siendo experimentado. Es importante entonces crear relaciones 

significativas entre el aprendiz y el ambiente de aprendizaje ya que éste se da de 

manera óptima cuando el aprendiz está inmerso en el ambiente acerca del cual 

quiere aprender. 

Lo anterior lleva a una concepción del aprendizaje mucho más compleja que 

aquella basada en la mera memorización de información establecida en el sistema 

unidireccional de enseñanza-aprendizaje. En relación con esta nueva concepción, 

Jonassen (1995) establece que, para lograr un aprendizaje significativo se deberá 

tener en cuenta que éste es 
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• Activo - Los aprendices son envueltos por el proceso de aprendizaje en un 
cuidadoso procesamiento de información, en el que ellos son responsables del 
resultado. 

• Constructivo - Los aprendices integran nuevas ideas al conocimiento previo con 
el fin de crear sentido o significado o poner fin a una discrepancia, curiosidad o 
desconcierto. 

• Colaborativo - Los aprendices trabajan en comunidades constructoras del 
aprendizaje y del conocimiento, explotando las destrezas de unos y otros, 
proporcionando al mismo tiempo apoyo social y modelando y observando las 
contribuciones de cada miembro. 

• Intencional - Los aprendices están activa y deliberadamente tratando de alcanzar 
un objetivo cognitivo. 

• Conversacional - El aprendizaje es inherentemente un proceso dialógico social 
en el cual los aprendices se benefician más al ser parte de comunidades 
constructoras del conocimiento tanto en clase como fuera de la escuela. 

• Contextualizado - Las tareas de aprendizaje son situadas en el mundo real, o son 
simuladas a través de ambientes de aprendizaje basados en casos o problemas 
específicos. 

• Reflexivo - Los aprendices articulan lo que han aprendido y reflexionan acerca de 
los procesos y decisiones ocasionadas por el proceso. 

Todas estas cualidades del aprendizaje significativo se muestran en la figura 6 y 

de acuerdo con Jonassen (ibid. ), todas ellas están interrelacionadas, y son 

interdependientes e interactivas. Así mismo, la combinación de todas éstas, origina 

un mayor aprendizaje que cada una de ellas por separado. 
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Activo 

Constructivo 

Intencional 

Contextual izado 

Fig.6 
Las siete cualidades del aprendizaje significativo 
(Jonassen, 1995) 

Colaborativo 

Conversacional 

Reflexivo 

Es precisamente aquí en donde el papel de las tecnologías de la infqrmación 

adquieren relevancia en el presente ya que nos ofrecen la posibilidad de cambiar el 

modelo unidireccional de formación por otros más abiertos y flexibles en donde la 

información no sólo puede ser almacenada y accesada de maneras distintas, sino 

que puede ser compartida por alumnos de contextos culturales y físicos distintos pero 

sobre todo, nos ofrece posibilidades de interacción distintas, así como la creación de 

contextos y situaciones desde las cuales los alumnos pueden resolver problemas y 

construir el conocimiento. Sin embargo, como lo establece Jonassen (ibid. ), las 
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tecnologías como simples creadoras de ambientes de aprendizaje no son suficientes 

si éstas no son utilizadas como herramientas cognitivas para apoyar dichos 

ambientes. Es decir, mientras no se modifique el concepto de aprendizaje, las 

tecnologías continuarán siendo simples vehículos de entrega y no herramientas con 

las que se pueda pensar, los efectos que puedan tener sobre la educación serán 

mínimos, como ha sido hasta ahora y se dejará no sólo de extender las capacidades 

humanas, sino de amplificarlas. 

3.2 El uso de la computadora en la educación 

Es indudable que en los últimos años la computadora ha tenido un papel muy 

importante dentro del campo educativo. Debido a esta gran influencia y a la 

trascendencia de los cambios que la misma ha provocado, podría pensarse que fue 

concebida y creada para servir a los propósitos educativos; sin embargo esto no es 

así ya que más bien es el resultado del deseo siempre presente en el hombre de 

emular, a través de las máquinas que el mismo va creando, algunas de las 

capacidades que le son propias. Dicho esto más claramente en palabras de Requena 

( ob. cit.), "No nació éste con vocación educativa alguna, sino más bien como 

materialización de pertinaces intentos de construcción de objetos que se comporten a 

imagen y semejanza del hombre ... ". Quizá valga la pena mencionar la reflexión hecha 

por San Martín (ob. cit.) cuando llama "productos del mercado" a todos aquellos 

instrumentos y herramientas didácticas relacionadas con la información y la 
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comunicación que se encuentran en todos los ámbitos sociales, entre ellos el 

educativo, y se cuestiona con respecto a la posible diferencia entre las funciones 

psicológicas de las actividad escolar y las de su contexto externo. 

Cualquiera que haya sido el propósito para el que fue creada, lo cierto es que, 

desde su invención, la computadora, como ha sucedido con muchos otros desarrollos 

tecnológicos en las diferentes etapas de la historia, ha originado grandes expectativas 

para la solución de muchos problemas sociales, especialmente los de tipo educativo. 

Estas expectativas han llevado a una magnificación de las potencialidades no sólo de 

la computadora, sino de los desarrollos relacionados con ésta como los multimedia, 

las redes telemáticas, etc.; a tal grado que, como lo sugiere Sancho (1996) "Es difícil 

encontrar otros artefactos que hayan propiciado un discurso tan potente sobre su 

pretendida utilidad de forma tan desvinculada de la evidencia empírica. Un discurso 

que se ha basado en una publicidad magnificada de unos efectos no probados." 

El desacuerdo que se percibe en la opinión anterior y en muchas otras es parte 

del debate suscitado como resultado de una práctica muy clara que se ha 

desarrollado desde la invención de la computadora y que continua hasta nuestros 

días. Dicha práctica ha consistido en grandes esfuerzos que se han hecho para 

enaltecer las virtudes y las potencialidades de ésta a través del uso de la metáfora 

científica, entendida ésta como una forma de pensamiento científico por cuyo medio 

conseguimos aprehender lo que se haya lejos de nuestra potencia conceptual y a 

través de la cual en lugar de afirmar identidades entre cosas concretas, establecemos 

identidades entre partes abstractas de las cosas (Ortega y Gasset, citados por 

Sancho, 1996) 
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Varios autores coinciden en que el gran desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación y de la información y su influencia cada día más generalizada en todos 

los ámbitos sociales, no sólo han originado una serie de metáforas de éste tipo, sino 

la necesidad de adaptar el sistema educativo a las "nuevas necesidades", que en 

opinión de Vitale (1988), " ... han sido creadas en su mayoría por las mismas fuerzas 

sociales que en la actualidad ofrecen nuevas soluciones para ellas." Es evidente que 

los reclamos sociales por cubrir estas nuevas necesidades a través de un modelo de 

sociedad post-industrial computarizada, han creado cierto escepticismo y 

desconfianza, a pesar de la gran cantidad de mitos y metáforas que han contribuido 

no sólo a alimentar las expectativas de las que hablábamos al principio de este 

apartado, sino como lo establece Sancho (1996), han llegado a constituirse en formas 

de regular el pensamiento y la acción, limitando los objetos de estudio y la forma de 

acercarse a ellos. 

Dentro de la gran cantidad de metáforas que han surgido a través del tiempo 

podemos mencionar las siguientes: <<ordenadores y pensamiento>>, <<ordenadores 

y libertad>>, <<ordenadores e inteligencia>> (Vitale, ob. cit.); algunas otras del 

pasado reciente propuestas por diversos autores y citados por Martí (1988), son <<un 

libro de texto interactivo>>, <<un agente intelectual poderoso>> y <<medio de 

expresión>> (Solomon, 1986), <<ideas poderosas>> (Abelson y Di Sessa, 1986; 

Lawler, 1982; Papert, 1980), <<mente-ordenador>> o paradigma computacional 

(Sancho, 1996), <<motor de innovación educativa>> (Martín, 1991) y <<revolución 

cognitiva (Brunner, 1990, citado por Sancho 1996) 
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Estas metáforas son el reflejo de las diferentes conceptualizaciones que se han 

hecho de la computadora a través del tiempo; sin embargo, todas ellas tienen algo en 

común (y aquí coinciden muchos autores) todas ellas la han presentado como un 

medio de transformación radical de la enseñanza, el aprendizaje y las capacidades 

intelectuales de los individuos. Han sido una especie de promesas mágicas que no 

han contribuido a descubrir y a explicar los mecanismos necesarios para llevar a cabo 

dichas transformaciones pero si han contribuido a actitudes de aceptación pasiva de 

los imperativos tecnológicos. 

La lista de estas metáforas sería interminable y no es la intención del presente 

trabajo el mostrarla aquí, así como tampoco es la intención del autor el hacer una 

descripción y un análisis de cada una de ellas; ya que cada una requeriría de un 

estudio por separado. La única intención al mencionarlas es para que sirvan de 

evidencia de lo que se ha establecido con respecto a las diferentes 

conceptualizaciones que se han hecho acerca de la computadora; Lo que servirá 

para normar nuestro criterio a la hora de tomar decisiones relacionadas con la 

integración de ésta a la práctica educativa. 

Sin embargo, con el fin de tener una idea más clara de hacia dónde se han 

dirigido las diferentes corrientes de pensamiento relacionadas con el uso de la 

computadora en el campo educativo, será necesario establecer algunos de sus 

puntos comunes. A este respecto Sancho (1996), después de citar a varios autores y 

las descripciones que éstos hacen de las ventajas, cualidades, beneficios y 

potencialidades tanto de ésta como de sus diferentes desarrollos propone una 
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síntesis no exhaustiva de dicho pensamiento en la cual se sugiere una visión de la 

realidad caracterizada por: 

a) la existencia de máquinas que piensan, aprenden y crean; 

b) el funcionamiento de la mente como un "programa" de instrucciones simbólicas; 

c) la superposición entre información y conocimiento; 

d) la existencia de una herramienta cognitiva por excelencia que favorece la 
producción de conocimientos; amplia nuestra capacidad mental; hace del 
aprendizaje estimulante, atractivo y divertido; mejora el acceso de los estudiantes 
al conocimiento, y significa un reto considerable para la escuela actual como 
lugar privilegiado de enseñanza y aprendizaje. 

Con respecto a los factores que alientan las decisiones en tomo la utilización de 

la computadora en la enseñanza y el aprendizaje, se establecen tres "ideas-mito" 

como las llama Sancho (idem) sobre las cuales se fundamentan las razones que se 

dan para dicha utilización. La primera tiene que ver con la necesidad de preparar al 

alumno para enfrentar el contexto del futuro; la segunda tiene que ver con el 

mejoramiento de los procesos cognitivos como consecuencia de su uso; la tercera se 

relaciona con la idea que se tiene de la computadora como "motor de innovación". En 

la primera visión se establece la necesidad de adaptar el hombre a la máquina, ya 

que se considera a ésta y al conocimiento tecnológico que la genera como sustituta y 

potenciadora de las capacidades humanas y que, además, inexorablemente el 

hombre deberá adaptarse a la nueva naturaleza generada como parte del ciclo 

tecnológico que se ha dado a través de la historia. Las mejores oportunidades de 

trabajo como resultado de la cualificación de esta adaptación, son puestos en duda ya 

que se establece que debido a la automatización provocada por los sistemas 

73 



informáticos, las oportunidades reales de trabajo que se están generando están 

relacionados con los servicios, los cuales no son de ninguna manera de alta 

tecnología (Grubb, 1988, citado por Sancho, 1996). Con respecto a la segunda visión, 

ésta tiene que ver con una concepción muy generalizada en la que se considera a la 

mente como un ordenador, al aprendizaje como la ejecución de un programa eficaz y 

al conocimiento como un simple tratamiento de información. En cuanto a la tercera 

visión, ésta se relaciona con la manera como se han llevado a cabo muchas 

propuestas "innovadoras" en las cuales se ha enfatizado la necesidad de capacitar a 

los individuos para satisfacer las necesidades que el desarrollo de la complejidad 

tecnológica va marcando. 

Es indudable que tanto en las concepciones anteriores como en muchas otras 

que han surgido, el papel central lo tiene la computadora. Esto nos lleva a pensar, sin 

que esto sea necesariamente una conclusión, que lo que se ha tratado de hacer es 

adaptar al alumno a ésta y no al revés. Da la impresión de que los esfuerzos en todo 

este tiempo han estado dirigidos a hacer a la máquina más "inteligente" y al alumno 

más dependiente de ella y, sobre todo, que se ha dejado a un lado la búsqueda de 

los mecanismos que permitan una utilización pedagógica adecuada, así como una 

integración racional al campo educativo. Como sugiere Chiou (1995), lo que 

necesitamos es un aprendiz lo suficientemente inteligente para que utilice las 

tecnologías de la informática, y no a una tecnología de la informática que le diga a 

éste cómo aprender o qué hacer. Esto es, necesitamos un aprendiz inteligente y no 

una máquina inteligente que lo domine. 
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Al respecto, cuanta razón tenían Heterick y Gehl (1995) al afirmar que una de las 

fallas principales en las predicciones hechas acerca de la revolución de la 

computadora, fue el no haber entendido cómo la sociedad modificaría la noción 

original de ésta como una herramienta para realizar las actividades diarias. Como 

quiera que sea, y a pesar de las convicciones de las que hemos hablado y de sus 

consecuencias, tenemos todavía la oportunidad de tomar algunas decisiones con 

respecto al rumbo que queremos tomar con respecto a la integración de la 

computadora en el ámbito educativo. Después de todo, como lo establece Sancho 

(1996): 

"No obstante, el hecho de que el ordenador sea eficaz en la realización de 
algunas tareas no implica, automáticamente, que optimice los procesos de 
aprendizaje de los individuos. Es evidente que, como otros medios, puede 
contribuir a crear un entorno de enseñanza y aprendizaje que posibilite 
unas determinadas experiencias. Al igual que otros recursos, puede 
plantear al alumnado la realización de tareas que propicien el desarrollo 
de habilidades de pensamiento de orden superior. Sin embargo, como 
cualquier otro medio o recurso de enseñanza, sigue manteniendo su 
carácter hipotético ... " 

Entre otras cosas deberemos decidir sobre el tipo de actitud -pasiva o activa- que 

queremos adoptar ante las tecnologías de la comunicación y de la información; 

también podemos decidir entre continuar creando metáforas alrededor de éstas y 

seguir viviendo en la incertidumbre respecto a sus beneficios orales; pero, desde 

luego, también podemos decidir ir en busca de los mecanismos que nos permitan 

conocer estos beneficios y así poder crear aquellos que nos permitan poner a la 

computadora al servicio de la enseñanza y del aprendizaje y poder así aprender con, 

a través y acerca de ella. 
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Para lograr esto existen varias propuestas. Vitale ( ob. cit.) por ejemplo, propone 

que antes de llevar a cabo cualquier integración, nos detengamos a pensar en el por 

qué, por quién y en interés de quién son posibles las opciones que nos ofrece el uso 

de la computadora. Propone también integrar los conceptos de computadoras y 

educación dentro de un concepto más amplio de la representación social de la 

informática y del proyecto escolar para poder ser capaces de plantear las posibles 

opciones y nuestra posible aceptación crítica de algunos aspectos de las nuevas 

tecnologías. Cabe mencionar aquí la reflexión hecha por Requena (1988) en el 

sentido de que el cambio no es un hecho instantáneo, sino que ocurre 

necesariamente a lo largo del tiempo, ni la respuesta es inmediata ni el cambio de 

paradigma es automático; y advierte sobre la necesidad de tomar en cuenta que: 

" ... cuando se hace más hincapié en los conceptos que en los métodos, 
ignorando entornos y valores, que en último extremo rozan la idiosincrasia 
y la percepción de la realidad, que en casos puede suponer un cambio de 
valores, en muy corto espacio de tiempo, y obviamente, sin la evolución 
seguida por el transferente, conlleva una falta de adecuación al entorno, 
que podría justificar no pocas decepciones habidas." 

Cualquiera que sea la acción que se tome, será mejor que adoptar una actitud 

pasiva ante los acontecimientos. Desde luego, siempre se deberá tener en mente que 

si las máquinas producto de la tecnología han de ser integradas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, será necesaria una educación que no tienda a adaptar el 

hombre a las tecnologías para que adopte una actitud pasiva ante éstas, sino de 

capacitarlo para que se beneficie con su uso y para que sea capaz de subordinarlas a 

sus necesidades y objetivos. 
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3.3 Medios audiovisuales 

No cabe duda de que el desarrollo de la informática desde la invención de la 

computadora hasta nuestros días ha sido muy significativo. Tampoco hay duda de 

que en este desarrollo, los lenguajes de la imagen, el sonido, y la combinación de 

ambos, el lenguaje audiovisual tienen un papel muy importante, ya que éstos han ido 

adquiriendo mayor relevancia, debido principalmente a su gran potencial 

comunicativo. 

En la actualidad, ya no sólo es posible almacenar textos y números a través de la 

informática, sino que gracias al desarrollo tecnológico en este campo, ahora es 

posible almacenar y procesar imágenes fijas y en movimiento acompañadas de 

sonido. 

Sin embargo, el hecho de que la imagen y el sonido estén adquiriendo gran 

relevancia como lenguajes para la transmisión de mensajes en la actualidad no quiere 

decir que estén sustituyendo a los ya existentes como el oral y el escrito. Más bien los 

están complementando para constituir los nuevos lenguajes que utiliza la sociedad 

actual, básicamente a través de los medios de comunicación y que no son más que 

combinaciones de todos ellos. En opinión de Escudero (1994), esto se debe 

básicamente al carácter acumulativo de la comunicación ya que ... "cada nuevo 

lenguaje y cada nuevo medio a través del cual se vehiculiza, se añade y traslapa a los 

demás, sin que por ello desaparezcan los anteriores." Una evidencia clara de esta 

circunstancia es que en la actualidad todavía seguimos utilizando los diversos 
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lenguajes que surgieron en el pasado como son el oral, el escrito; junto con el 

lenguaje kinésico (o de movimientos corporales), etc. 

Cabe mencionar que esta circunstancia no es nada nueva ya que a través del 

tiempo el hombre ha ido creando diferentes lenguajes para comunicarse, los cuales 

se han ido configurando y desarrollando a la par del desarrollo de éste. No debe 

resultar extraño entonces que en la actualidad lenguajes como el visual o de 

imágenes visuales, el sonoro y el audiovisual, sean parte de los recursos que el 

hombre utiliza para comunicarse. Tampoco la combinación que se hace con ellos 

debe resultar extraña ya que como lo establece Escudero (ibid.) ~ 

"La comunicación se realiza a través de diferentes lenguajes, de diversas 
formas de expresión. Los lenguajes son sistemas de signos, recursos 
expresivos mediante los cuales se comunican ideas, opiniones, 
emociones y sentimientos. Están presentes en todo acto comunicativo que 
se realiza entre seres humanos, y generalmente se presentan de manera 
combinada." 

Es innegable que en el presente estamos rodeados de ambientes impregnados 

de imágenes y sonidos, no sólo en el hogar, sino también en la calle, en la oficina, en 

la escuela, en los medios de transporte, etc. En el caso de la imagen los medios 

utilizados para vehicularla son de distinta naturaleza: revistas, posters, carteles, 

periódico, carteles, anuncios publicitarios, la televisión, el cine, etc. Todos ellos hacen 

uso de los signos icónicos, los cuales son la base del lenguaje de las imágenes 

visuales. Es innegable que todos estos, o por lo menos algunos de estos elementos 

mencionados son bastante comunes para todos nosotros en el presente. Pero aquí 

cabría preguntarse, ¿En dónde radica la importancia de algo que en la actualidad nos 
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es tan común y familiar como la imagen? Quizá pueda haber varias respuestas a esta 

pregunta, pero la que nos interesa está relacionada directamente con algo que en la 

actualidad está en el centro de nuestro interés como docentes, "el aprendizaje". Si 

bien es cierto que en la actualidad el lenguaje escrito todavía tiene un papel 

importante en el almacenamiento y la transmisión de la información, también es 

evidente el hecho de que la imagen ha adquirido gran relevancia, no sólo porque nos 

encontramos ante una "nueva manera de comprender'' (Babin y Kouloumdjian, 1983, 

citados por Bartolomé, 1996), sino porque "En el mundo familiar y social ya se ha 

producido la evolución hacia una sociedad audiovisual, dominada por los medios, 

especialmente la televisión." (Bartolomé, 1996). Pero no sólo esta característica del 

contexto actual y este nuevo modo de conocer determinan la importancia de la 

imagen en la actualidad; también existen otras razones igualmente importantes 

relacionadas con la forma como hemos aprendido en el pasado y la manera como 

aprendemos en el presente. 

En el primer caso, el hecho de que durante muchos años el modelo educativo ha 

utilizado de manera importante el lenguaje escrito para la transmisión de información, 

ha originado que se ignoren otras vías valiosas y naturales de conocimiento como 

pueden ser la intuición, los sentidos, las emociones, y la misma acción del hombre. 

Se establece también que como consecuencia de haber establecido un sistema de 

comunicación basado en la escritura se creó un mundo basado en los conceptos, 

enfatizando a la vez la formación de la inteligencia y la adquisición de conocimientos; 

dando lugar a que predomine el interés por los contenidos, ignorando la importancia 
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que para el aprendizaje tiene, el que el hombre esté en contacto con la realidad y con 

la experiencia directa (Escudero, 1994) 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la influencia que en la actualidad 

están teniendo los medios en la educación, sobre todo en lo que se refiere a la 

relevancia que para los alumnos tiene lo que aprenden y cómo lo aprenden a través 

de éstos, y lo que aprenden y cómo lo aprenden en la escuela. 

Es un hecho que hoy en día los medios nos permiten accesar a la información de 

un modo divertido gracias a las tecnologías de la comunicación audiovisual 

(Bartolomé, ob. cit.), situación ante la cual, la escuela está en desventaja y tendrá que 

tomar decisiones y llevar a cabo acciones, en las cuales el lenguaje audiovisual, sin 

duda alguna, será un protagonista importante. 

Además de las razones que ya se han expuesto, existen otras relacionadas con 

la propia naturaleza de la imagen que la hacen importante. De acuerdo con Escudero 

(1994), las características más importantes de la imagen son las siguientes: 

1. A diferencia del lenguaje verbal, basado en signos convencionales, los signos del 
lenguaje verbal tienen en sí mismos un poder de representación. La imagen se 
nos presenta como una encamación del objeto. De ahí su éxito para comunicar. 

2. La imagen no es la realidad ni una copia de la realidad, sino una recreación de la 
misma. Es un nuevo producto, creado por un ser humano, es una realidad 
diferente, aunque esté relacionada analógicamente con el objeto representado. 

3. La inmediatez de los signos icónicos o imágenes como representación del mundo 
es lo que produce un choque directo a la afectividad y sensibilidad del 
consumidor de imágenes. 

4. En presencia de la imagen, la percepción, la intuición y efectividad se ponen en 
juego antes de que las instancias de control de la personalidad hayan llegado 
siquiera a estar en condiciones de captar los mensajes intencionales. 
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5. La inmediatez del lenguaje visual ayuda a acelerar la transmisión de la 
información. 

6. El lenguaje de la imagen es universal y eterno 

7. Toda imagen está cargada de una primera significación (denotativa) 
representada por un sentido que le es propio y que proviene de la analogía con el 
objeto que representa. 

8. Algunas imágenes (fotográficas, fílmicas, televisivas) tienen una segunda 
significación (connotativa) que es la que el creador de las mismas tiene la 
intención de comunicar. 

Con respecto al lenguaje sonoro, podemos decir que a diferencia de los medios 

audiovisuales que captan la atención de nuestros ojos y oídos, éste es unisensorial 

pues sólo se dirige al oído. Desventaja que se compensa con la capacidad de 

sugestión que le dan sus elementos que son la palabra hablada, la música y los 

efectos o ruidos. Estos elementos son reconstruidos en nuestra mente no sólo como 

sonidos: a través de ellos engendramos imágenes más ricas que aquellas producidas 

por medios audiovisuales, pues brotan de nuestro interior (Escudero, 1994). Aquí 

habrá que agregar que cuando hablamos de uno de los elementos del lenguaje 

sonoro como lo es la palabra hablada, los significados no sólo pueden provenir de los 

elementos lingüísticos, sino de los paralingüísticos como la entonación, el timbre de la 

voz, etc. (Ferrés, 1994) 

En cuanto al lenguaje audiovisual, es importante aclarar que este no es sólo el 

resultado de la yuxtaposición del sonido y de la imagen, sino la síntesis de éstos la 

cual da como resultado un nuevo lenguaje con características propias que es utilizado 

básicamente para crear materiales cinematográficos y televisivos con imágenes en 
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movimiento, aunque también se pueden crear materiales audiovisuales con imagen 

fija y sonido. 

Esta breve descripción que hemos hecho tanto del lenguaje de la imagen como 

del lenguaje sonoro y el lenguaje audiovisual, nos muestra el por qué de la 

importancia que han adquirido en los últimos años para ser incluidos en los distintos 

desarrollos de la informática en la producción de una infinidad de programas y 

materiales destinados a la enseñanza y al aprendizaje, especialmente los sistemas 

multimedia en los que se integran no sólo textos, sino imagen, sonido y animación; 

dándose no sólo una interacción entre estos elementos, sino entre la máquina y la 

persona que la opera. 

Esta descripción nos puede servir también para clarificar un poco el término 

"audiovisual", el cual según la opinión de Ferrés (ibid.) últimamente se ve sujeto a 

confusiones y reduccionismos importantes, principalmente por el desconocimiento de 

la dinámica interna de funcionamiento y los mecanismos de producción de los medios 

relacionados con éste concepto. 

Dentro de esta confusión, por ejemplo, es común que el término audiovisual se 

utilice por igual para referirse a medios en los que interactúan sonido e imagen, así 

como para designar a aquellos medios que sólo integran imagen (pizarra, diapositiva, 

retroproyector) o sólo el sonido ( disco, radio, cinta de audio). 

Según Ferrés (ibid. ), tanto la confusión como el reduccionismo han llevado a que 

lo audiovisual se aborde casi exclusivamente desde la perspectiva técnica, 

reduciéndolo y asociándolo sólo a los medios; haciendo aparecer lo que llama "el 

fetichismo de la tecnología", término con el cual describe la tendencia generalizada 
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de creer ingenuamente que con el sólo hecho de que un mensaje sea vehiculado por 

una máquina su eficacia estará garantizada. 

Como ha quedado asentado anteriormente, el lenguaje audiovisual tiene que ver 

con aquellos medios basados en la interacción de imágenes visuales y sonoras como 

el cine, el video y la televisión. No es simplemente de la yuxtaposición de imagen y 

sonido de donde provienen los significados, sino de la interacción de ambos 

elementos para crear una síntesis que permita producir en el receptor una experiencia 

unificada. Si en lugar de la síntesis se produce una disociación no es posible producir 

una experiencia de este tipo ya que como lo describe Ferrés (ibid.), "las ideas van por 

un lado, vehiculadas por el texto verbal, y las emociones por otro, suscitadas por las 

imágenes y las músicas. Resultado: las emociones no son portadoras de los 

significados, sino que los anulan, bloquean su comprensión." 

Es necesario tener en cuenta este tipo de circunstancias, ya que el hecho de no 

tener claro que lo audiovisual no es sólo un medio o recurso, sino un lenguaje a 

través del cual nos podemos expresar, puede ocasionar serias consecuencias tanto 

comunicativas, como didácticas. Debemos tener muy claro el concepto de lo 

audiovisual ya sea como recurso o como técnica, no sólo al momento de integrarlo a 

nuestra práctica, sino al evaluar y seleccionar cualquier medio didáctico que 

pretendamos utilizar o crear. 

Desde luego, para poder tener la capacidad de hacer esto, será necesario 

recibir una capacitación adecuada que nos permita no sólo comprender los 

principios que subyacen a los lenguajes de la imagen y el sonido y a la 

combinación interactiva entre ellos, lenguaje audiovisual, sino tomar decisiones 
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para su integración adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y abordar, 

por qué no, el diseño audiovisual. Sólo así estaremos en condiciones de utilizar 

adecuadamente estas técnicas y recursos tan valiosos para la optimización de dicho 

proceso y podremos contribuir para recuperar la relevancia que la escuela, sumergida 

en un mundo dominado por la imagen, ha ido perdiendo en los últimos años. 

3.4 Medios electrónicos: interacción y cognición 

En el apartado anterior hablamos acerca de la relevancia que han adquirido en la 

actualidad los nuevos lenguajes como el de la imagen, el del sonido y el audiovisual. 

También hicimos una breve descripción de sus principales características para, de 

alguna manera, evidenciar su potencial comunicativo. 

Pues bien, sin duda alguna, es este potencial el que ha propiciado la 

consideración de dichos lenguajes en los nuevos desarrollos tecnológicos, 

especialmente los llamados "multimedia", cuyo primordial característica es la 

"interactividad" del sujeto con la máquina y con la información, y a los cuales se les 

considera como nuevos entornos con un alto potencial en el campo educativo. 

Por lo general suele haber confusión a la hora de definir el témiino "multimedia", 

sobre todo cuando se asocia con otro concepto llamado "video interactivo". Para 

evitar esta confusión, Fandos y Boné (1994) establecen que aunque ambos 

conceptos se relacionan como género y especie, el video interactivo es una forma de 

comunicación, información y de educación o formación que se inscribe en el concepto 
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multimedia, el cual a su vez no es ni un producto ni una tecnología, sino una 

plataforma en la que se combinan distintos dispositivos físicos (<<hardware>>) y 

lógicos (<<software>>) que soportan en conjunto un entorno de información 

multisensorial. Siguiendo esta misma idea, Morón y Aguilar (1994) definen el 

concepto multimedia como" ... un <<nuevo entorno de comunicación>> que se basa 

en la explotación conjunta de las posibilidades de la imagen y el sonido y de la 

potencia del control de y almacenamiento de los ordenadores.", lo que según los 

mismos autores, lo convierte en un medio de comunicación más potente que cada 

una de las partes que lo componen, convirtiéndolo en una excelente herramienta para 

el aprendizaje y la formación. 

Una vez hechas estas consideraciones, podemos establecer la siguiente 

definición general dada por los mismos autores : "El término multimedia engloba a 

todo entorno de comunicación capaz de permitir la combinación en un sólo sistema 

de medios como la imagen, tanto estática como en movimiento, sintética o no, 

analógica o digital, el sonido y el procesamiento de datos." 

Por otro lado, el video interactivo según Fandos y Boné (ob. cit.), " ... designa todo 

sistema que permite la interacción con el usuario y que puede proporcionar: datos, 

sonido, imágenes estáticas e imágenes en movimiento o video. 

En la actualidad, el video interactivo ha invadido una infinidad de campos, entre 

ellos el educativo. Este ha sido el resultado de dos factores muy importantes: el 

desarrollo de una cultura de la imagen y el desarrollo de la informática. Por un lado el 

la computadora y su gran capacidad para almacenar información, ya sea en forma de 

texto o de imágenes fijas o en movimiento acompañadas de sonido así como las 
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posibilidades que ofrece al usuario para seleccionar, combinar y estructurar dicha 

información, y todo aquello que permite que el usuario tenga un papel activo y no 

pasivo como con otros medios. Por otro lado, la imagen, a través de la cual es posible 

recoger la realidad para transformarla en señales electrónicas, lo que pem,ite 

almacenarla para poder utilizarla posteriormente. 

A diferencia del video convencional, en el que el usuario tiene un papel pasivo ya 

que sólo se limita a recibir la información contenida en él, en el video interactivo el 

espectador no sólo recibe información del sistema, sino que también emite 

información hacia el sistema; el usuario evalúa el sistema y es evaluado por él, y de la 

actuación del usuario depende la duración de la sesión, etc. (Morón y Aguilar, ob. cit.) 

En cuanto a las posibilidades, se ha establecido que como nuevo entorno 

informativo, los sistemas multimedia han transformado el acceso a la información 

audiovisual pem,itiendo, gracias a la interactividad, que el proceso de comunicación 

deje de ser lineal; admite la utilización de elementos lúdicos y recreativos para el 

aprendizaje; posibilita la individualización de los contenidos; permite que el usuario 

decida acerca del nivel de profundización en los contenidos y el paso al que quiere 

trabajar; la espectacularidad de algunas de sus características como la imagen, el 

sonido, permite la retroalimentación inmediata para el alumno, etc., aumentan la 

motivación del usuario por aprender, etc. En cuanto a las aplicaciones, quizá la más 

importante sea la relacionada con las simulaciones de la realidad, las cuales se llevan 

a cabo en el estudio de todo tipo de procesos. 

Se puede establecer que una característica común de todo lo que se ha dicho en 

tomo a los sistemas multimedia, es que se tiende a establecer tanto lo que la máquina 
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puede hacer y lo que el usuario puede hacer con ella, pero por lo general no se 

explica de qué manera se llevan a cabo los procesos que benefician el aprendizaje de 

éste último. Esto quizá nos pueda llevar a pensar que nos hemos preocupado más 

por desarrollar los artefactos tecnológicos que por conocer los fenómenos que se 

presentan cuando el sujeto interactúa con éstos. 

Si bien es cierto que los sistemas multimedia presentan ciertas ventajas para el 

aprendizaje, sobre todo porque a diferencia de los lenguajes oral y escrito, 

tradicionalmente utilizados para la adquisición de conocimientos y de habilidades de 

manera abstracta, los lenguajes utilizados en este tipo de ambientes interactivos 

contribuyen a reducir en gran medida dicha abstracción al presentar aproximaciones 

a la realidad misma. Todavía hace falta definir muchos aspectos importantes como: la 

manera como se deberán utilizar estos sistemas; lo que implica, desde luego, definir 

el papel del profesor, del alumno, y de la misma escuela; la selección, estructuración 

y secuenciación de contenidos y de las actividades de aprendizaje, etc. Todo esto se 

podría englobar en tres aspectos mencionados por Morón y Aguilar ( ob. cit.) que son 

el <<cómo utilizarlo>>, <<cuándo utilizarlo>> y <<qué características debe reunir>>. 

Sin olvidar, desde luego, aspectos tan importantes como los recursos con los que se 

cuenten y las necesidades educativas. 

Otros aspectos a considerar, no menos importantes que los anteriores, están 

relacionados con algunas habilidades, actitudes y valores como el trabajo 

colaborativo, la honestidad, la lealtad, etc., cuyo desarrollo es un reclamo unánime en 

la actualidad. Se debe reconocer, como lo establecen Laszlo y Castro ( ob. cit.), que 

éstas se aprenden mejor a través de la interacción en grupo y que, por lo tanto, los 
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alumnos podrían emplear el tiempo escolar para desarrollarlas mediante diversas 

actividades, y aprender los contenidos y las habilidades interdisciplinarias en los 

ambientes interactivos. 

Este tipo de propuestas no por ser idealistas dejan de ser valiosas, pero quizá 

sea más conveniente dirigir nuestros esfuerzos, si es que se han de adoptar los 

recursos multimedia, al desarrollo de estrategias para su implantación. A este 

respecto, Morón y Aguilar (ob. cit.) proponen las siguientes estrategias sobre las 

cuales debe articularse cualquier política de implantación y desarrollo de sistemas 

multimedia en educación: 

1. Objetivo psicopedagógico que se persigue, por ejemplo: habilidad específica a 
entrenar, aspecto psicológico sobre el que se incide, contenido ... 

2. Estrategias de implantación: individual o grupal, escolar o extraescolar ... 

3. Estrategias de acercamiento: juegos, secuenciaciones, información previa. .. 

4. Actividad que se realiza para la consecución del objetivo: simulación, juego, 
búsqueda de información ... 

5. Papel del docente: especialista en aplicaciones multimedia, evaluador, 
especialista en comunicación, técnico psicopedagógico, realizador, productor, 
asesor ... 

6. Investigación: incidencia sobre factores educativos, influencia de los puntos 
anteriores en la experiencia, comunicación a otros ámbitos educativos y técnicos. 

Resulta importante tener en cuenta que, el conocer las posibilidades de los 

recursos tecnológicos, en este caso las de los sistemas multimedia, no es suficiente 

para contestar a tantas interrogantes que surgen como resultado de la simple 

consideración de su implantación en el campo educativo, ya que existen muchos 
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factores relacionados con el proceso de integración, los cuales ya fueron 

mencionados con anterioridad, que es necesario tomar en cuenta. Quizá la mejor 

forma, sino es que la única, para resolver dichas interrogantes, sea a través un 

proceso de investigación que nos permita primero, la determinación de técnicas 

pedagógicas para la utilización de estos sistemas y los criterios para la implantación 

progresiva de los mismos en el ámbito educativo y, en segundo lugar, la 

reestructuración del currículum. 

Sólo si se trabaja de esta forma para poder ir marcando las directrices adecuadas 

y tomamos decisiones basadas en necesidades reales y no en imposiciones como el 

imperativo tecnológico o de cualquier otra índole; la implantación en el campo 

educativo, no sólo de los sistemas multimedia, sino de cualquier otro recurso 

tecnológico, podrá dar como resultado un cambio cualitativo y significativo. 
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CAPÍTULO4 

HACIA UNA FORMA NUEVA DE APRENDER Y 

ENSEÑAR CON LOS MEDIOS 

4.1 Medios de comunicación y educación 

Durante mucho tiempo, la mayor parte de la información que se recibía se 

vehiculaba a través del lenguaje escrito u oral. Pero gracias al desarrollo tecnológico 

que dio origen no sólo a la invención, sino a un gran desarrollo de los medios de 

comunicación como la televisión, el cine, la radio, el video, y todo tipo de impresos; 

esta situación cambió drásticamente para llegar hoy en día a una situación en la que 

la imagen predomina sobre los otros lenguajes en la transmisión de la información; lo 

que ha dado a los medios de comunicación un papel muy importante como ámbito 

educativo informal gracias a sus gran cobertura y a su inagotable fuente de 

información. Sin que su intención primordial sea la de educar, nos han sumergido en 

un mundo de conocimiento a través de la imagen, del cual, aún sin querer, se 

aprende algo de manera placentera y sin esfuerzo; lo cual contrasta seriamente con 

el proceso de aprendizaje en la escuela que generalmente es penoso, extenuante y 

aburrido. 

Esta función educativa informal de los medios ha causado cierta preocupación y 

ha adquirido mucha importancia ya que aunque originalmente su función se orienta 

básicamente hacia la publicidad y el consumo, la información y el entretenimiento, es 
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innegable que sus contenidos influyen de manera significativa en el bagaje educativo 

y cultural de los individuos, así como en las creencias y los valores que determinan el 

comportamiento de los mismos; por lo cual se ha llegado a considerar que tienen una 

mayor influencia en el educando que la misma escuela. Estas circunstancias han 

llevado a considerar la necesidad de relacionar la comunicación y la educación con el 

fin de que se enriquezcan y complementen mutuamente y crear una teoría 

pedagógica que los integre dentro del mismo proceso (Luviano y Alonso, 1994) 

Sin embargo, la preocupación por la influencia de los medios de comunicación en 

la sociedad, no es nada nuevo. Resulta curioso como hace ya más de tres décadas 

algunos visionarios dieron cuenta de este fenómeno. En los sesentas, por ejemplo, 

Alberonni (1962, citado por Porcher, 1976) se refería a los medios como los 

ostentadores de un poder ilegítimo, ya que sin haber recibido mandato alguno para 

presidir los destinos de las sociedades, se valían de modelos culturales para 

influenciar nuestro comportamiento y nuestros juicios. Otro visionario de la misma 

época, Mac Luhan (1968, citado por Porcher, 1976), con su célebre metáfora "el 

mensaje es el medio", se contrapuso a la idea de que lo importante eran los mensajes 

transmitidos a través de los medios y no los medios en sí mismos, afirmando que los 

medios de transmisión de una cultura contribuían a moldearla y a formarla. 

La relevancia de los hechos establecidos por Alberonni, Mac Luhan y otros 

visionarios como ellos, reside en que no tenían el carácter de profetizaciones, sino 

que describían un hecho que ya estaba ocurriendo en su época. Resulta inconcebible 

entonces, que después de tanto tiempo, la escuela no se haya preocupado 

demasiado por buscar, o por lo menos iniciar la búsqueda de los mecanismos 
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tendientes a lograr su integración con los medios de comunicación; lo que en la 

actualidad constituye un reclamo urgente. 

Para no ser tajante en la afirmación de que la escuela no ha hecho nada a este 

respecto, quizá convenga pensar en dos circunstancias posibles. En primer lugar se 

podría considerar que si se llevaron a cabo este tipo de esfuerzos, no fueron 

suficientes para modificar las antiguas prácticas pedagógicas. Si este fue el caso, 

quizá no se siguió un proceso de cambio adecuado y sólo se adoptaron lisa y 

llanamente los medios sin ninguna visión tecnológica, ignorando dos aspectos 

fundamentales: toda innovación requiere de un proceso de cambio bien definido; el 

cambio no se puede producir ni con la simple voluntad de llevarlo a cabo ni por 

decreto. En este sentido, la innovación pedagógica no es la excepción y, además, en 

este campo en particular no sólo se trata de cambiar los instrumentos que sirven 

como medios didácticos, sino de cambiar, de manera conjunta, lo que se hace, cómo 

se hace y a quien lo hace. Esto implica un cambio integral y racional de contenidos, 

estrategias, instrumentos pedagógicos y del mismo profesor, siempre tomando en 

cuenta las necesidades, contexto y metas específicas. Todo esto quizá trajo como 

consecuencia que los medios fueran reducidos a un elemento más de los métodos de 

trabajo tradicionales; cumpliéndose el adagio que alguien, refiriéndose a la dinámica 

del cambio en la escuela, atinadamente expresó, "las reformas pasan, las viejas 

prácticas se quedan". En segundo lugar, sería comprensible si dichos esfuerzos no se 

hubieran llevado a cabo, sobre todo si pensamos en que: tradicionalmente la escuela 

se ha mostrado muy conservadora ante los cambios, lo que según Durkheim ( 1963, 

citado por Porcher, 1976) parece ser una característica distintiva. Esto quizá 
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responda, aunque sea parcialmente, a algunas de las preguntas que surgen cuando 

se observa que la escuela parece inmóvil ante el cambio que la rodea. 

Cualquiera que sea el caso, desafortunadamente se debe reconocer que 

prácticas como las que han sido mencionadas no sólo han sido parte del pasado, sino 

que en la actualidad se siguen llevando a cabo. Esto, además de constituir un freno 

importante para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha 

propiciado que a diferencia de los medios, los cuales han incorporado de manera 

continua innovaciones tecnológicas relacionadas con diferentes recursos de 

expresión, la escuela se ha quedado anclada en el pasado ya que ha basado los 

procesos de comunicación e interacción en el aula, en un modelo unidireccional 

basado primordialmente en el lenguaje verbal. Este hecho adquiere mayor relevancia 

en el presente ya que se considera que la escuela, con su modelo actual, ya no cubre 

las exigencias y las necesidades que el contexto actual reclama. Luviano y Alonso 

(ob. cit.), por ejemplo, proponen que " ... el momento actual requiere recuperar el 

contexto externo para incorporar las condiciones de la cultura contemporánea en las 

que el educando se desenvuelve cotidianamente." 

Sin embargo, aunque este cambio sea urgente y necesario, se debe tener 

cuidado de caer en la tentación de pensar que dicho cambio será automático con la 

simple vinculación de los aspectos de la comunicación en general y en particular de la 

comunicación audiovisual al campo educativo. Si bien es cierto que los medios 

masivos de comunicación poseen grandes potencialidades educativas, esto no basta 

para que por sí solos hagan realidad la transformación pedagógica que se requiere. 

Esta vinculación, desde luego, es muy importante, pero igualmente importante es que 
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se entienda que dicho cambio sólo es posible si proviene del seno de la misma 

escuela. Esta debe comprender que su hegemonía como transmisora de la cultura 

social ha terminado al estar siendo rebasada por otras formas de influencia más 

acordes con el contexto actual, y que ahora el éxito para alcanzar los fines que 

persigue estará basado en la cooperación. Para establecer este mecanismo de 

cooperación, Luviano y Alonso (ibid.) sugieren desarrollar un cuerpo teórico que 

vincule ambos campos ya que su interrelación permitirá la identificación y generación 

de procesos educativo-comunicacionales más efectivos. Proponen también " ... 

replantear de inmediato el papel de los medios de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a fin de rebasar el enfoque instrumentalista que ha 

restringido su empleo al mero apoyo didáctico." 

Desde luego para lograr esto, tendremos que tomar en cuenta al profesor, quien 

a fin de cuentas es quien deberá dirigir, guiar y utilizar las potencialidades de los 

medios; pero aún más importante que esto, deberá dominarlos respetando los 

principios que subyacen a éstos. Después de todo, como lo establece Ferrés (ob. cit.) 

claramente, " ... no todos los contenidos son válidos para todos los medios. Y 

viceversa, no todos los medios son válidos para cualquier tipo de contenido." 

4.2 Introducción de los medios en la escuela 

Como hemos apuntado anteriormente, los medios de comunicación se han 

convertido en la actualidad en una poderosa influencia sobre los educandos, 
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influyendo de manera importante sobre sus conocimientos, actitudes y valores; 

rivalizando de esta manera con la escuela, la cual durante mucho tiempo tuvo el 

monopolio en la realización de esta tarea. Los medios, con sus nuevas formas de 

transmisión de los valores, la cultura y el conocimiento; las cuales fueron creadas no 

con el fin de educar, sino con el fin de informar y entretener, han captado el interés de 

los educandos para quienes cada día es menos relevante lo que aprenden en la 

escuela, y no estamos hablando precisamente del contenido, sino de la manera de 

comunicarlo. 

Esta circunstancia constituye un reto muy importante para la escuela ya que 

implica no sólo tomar la decisión de incorporar los medios de comunicación al 

proceso educativo, sino un replanteamiento de todos sus elementos. Desde luego, 

esta inclusión deberá conducir a un aprovechamiento y asimilación de todo lo bueno y 

positivo que en ellos exista y, al mismo tiempo, deberá servir como punto de arranque 

para que la escuela adquiera un dinamismo que acabe con su pasividad e 

inmovilidad tradicionales. 

Indiscutiblemente que para poder identificar los aspectos positivos contenidos en 

los medios que puedan ser explotados pedagógicamente, será necesario adoptar una 

actitud crítica, reflexiva y responsable para evitar llegar a los reduccionismos del 

pasado tales como: reducir los medios tecnológicos a un uso meramente 

instrumental, desaprovechando sus potencialidades; anteponer los nuevos lenguajes 

a los anteriores, especialmente el audiovisual, ignorando la riqueza que puede surgir 

al complementarse unos a otros; considerar que sólo lo instructivo es educativo y que, 

por lo tanto, sólo la escuela puede formar; sobrevalorar a los medios convirtiéndolos 
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en el fin mismo, bajo la creencia de que por el sólo hecho de que los contenidos sean 

vehiculados a través de un medio tecnológico, automáticamente se producirá el 

aprendizaje. También será conveniente tener presentes algunos principios generales 

relacionados con los medios y que han sido establecidos en base a diversas 

investigaciones al respecto y que son resumidos brevemente por Cabero (1994) como 

sigue: 

• Los medios no son más que unos elementos curriculares más. 

• El aprendizaje no está en función del medio, sino del método y estrategia 
instruccional que apliquemos sobre el mismo. 

• El profesor es el elemento más significativo en la concreción del medio. 

• Antes de pensar en términos de qué medio, se debe plantear para quién, 
cómo se utilizará y qué se pretende con él. 

• Y que para innovar, cambiar y mejorar los centros no es suficiente con la 
incorporación de medios, por muy sofisticados que sean y por muchas 
posibilidades técnicas y expresivas que permitan. 

Además de la consideración de estos factores, es indiscutible que el éxito en la 

introducción de los medios en el aula, dependerá del uso adecuado y pertinente que 

de ellos se haga y de la investigación que se lleve a cabo para ir mejorando su uso y 

adecuación a las diferentes situaciones de aprendizaje. 

Con respecto al uso que podemos hacer de los medios en el aula, Orozco (1994) 

propone tres maneras distintas pero complementarias que son las siguientes: 

• como instrumentos didácticos 
• como medios de expresión 
• como fuente de contenidos 

96 



Como instrumentos didácticos pueden diversificar la presentación de información 

a través de diversos recursos, lenguajes y códigos lo que se traduce en un 

aprendizaje integral, y con muchas posibilidades se que éste sea más eficaz debido a 

la intervención de varios sentidos. Como medios de expresión nos permiten una gran 

variedad de posibilidades ya que cada medio tiene un lenguaje específico y una 

forma particular de integrar sus contendidos, finalmente, como fuentes de contenido, 

los medios constituyen un buen soporte para complementar la información escolar. 

Cualquiera que sea el uso que le demos a los medios, será necesario tener 

presente que la enseñanza es en buena medida un proceso de comunicación y que el 

medio y los contenidos que se vehiculizan a través de él no son los únicos elementos 

que influyen en el mensaje o los efectos que se derivan de este proceso 

comunicativo, sino de la interacción de éstos con otros factores del proceso como son 

el lenguaje empleado, el destinatario del mensaje, y el entorno social y el contexto 

comunicativo en donde se lleva a cabo el proceso (Ferrés, ob. cit.). La influencia que 

cada uno de estos factores ejerce sobre el proceso, se podrá comprender mejor a 

través de las siguientes consideraciones hechas por el mismo autor: 

• A cada tipo de contenido corresponderán efectos distintos. 

• De la especificidad tecnológica de cada medio y del uso social que se hace 
de él, se derivan algunos efectos que nada tienen que ver con los contenidos 
que se transmiten a través de ellos. La ilustración de un libro, por ejemplo, es 
una forma de expresión estática, mientras las imágenes televisivas son 
dinámicas. 

• Mientras el lector se enfrenta a un mundo de signos abstractos y estáticos, el 
telespectador se enfrenta a un mundo de signos concretos y dinámicos. Cada 
lenguaje exige, pues, para su codificación y para su decodificación, de la 
puesta en marcha de unas habilidades mentales distintas. En consecuencia 
se puede hablar también de unos efectos derivados del lenguaje. 

97 



• Los efectos de un mensaje sobre el espectador dependen en buena medida 
de la ideología previa y de la sensibilidad del propio espectador. El propio 
receptor juega, pues, un papel decisivo en la delimitación de los efectos del 
proceso comunicativo. 

• Un mensaje tendrá una incidencia muy superior si es recibido en el marco de 
un entorno social que ya es previamente sensible a él. En cambio, tenderá a 
tener menor fuerza si se mueve a contracorriente. 

• También el contexto inmediato de visionado tiene una incidencia decisiva 
sobre los efectos del proceso comunicativo. 

De las consideraciones anteriores podemos inferir que: a) la especificidad 

tecnológica de cada medio en particular determina que no todos los contenidos sean 

válidos para todos los medios y viceversa. Por lo que habrá que pensar en el 

establecimiento de una educación multimedia! que permita el uso todo tipo de medios 

y lenguajes, con el fin de poder adaptar ésta a las diferentes capacidades perceptivas 

y mentales de los alumnos; aprovechando la capacidad que cada medio tiene de 

activar, de manera distinta, los mecanismos perceptuales y mentales; b) el hecho de 

que el destinatario sea influido significativamente por el entorno social, y 

especialmente por el entorno informativo y comunicativo, en su ideología, en su 

sensibilidad, en sus hábitos perceptivos y en sus procesos mentales, al grado de 

hacerlo dependiente de una hiperestimulación sensorial como resultado de haberse 

habituado a un mundo de concreción y de inmediatez y no de análisis y de 

abstracción; hace necesaria la introducción de los medios audiovisuales en el aula; c) 

la naturaleza y las características, significativamente influenciadas por la 

comunicación audiovisual, de quienes han de recibir una formación en el presente y 

la exigencia de que dicha formación sea eficiente, hacen necesario que tanto los 
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medios como los lenguajes sean adecuados no sólo a los contenidos, sino a los 

mismos destinatarios (Ferrés, ob. cit.) 

Sin embargo para lograr cumplir con todas las exigencias anteriores, será 

necesario que integremos junto con el proceso de enseñanza, procesos de formación 

y de investigación, con el fin de poder llevar a cabo una integración curricular 

adecuada de los medios de comunicación y para que desde esta conjunción podamos 

plantear mejores alternativas para un mejor uso de los mismos en el aula y, como 

consecuencia, lograr una mejora sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.3 Educación para los medios 

Hoy más que nunca se puede afirmar que el hombre vive en una iconósfera, 

entendida ésta como un medio impregnado por imágenes y sonidos los cuales son 

producto de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y si éste quiere 

desenvolverse adecuadamente en el entorno que le rodea y, al mismo tiempo, 

entenderlo, será necesario que conozca los códigos empleados por éstas. 

Es por esto que, dentro del replanteamiento que deberá hacer la escuela de cara 

a la inclusión de los medios de comunicación en el proceso educativo, uno de los 

aspectos más importantes es la capacitación tanto de maestros como de alumnos 

para el manejo adecuado de los recursos utilizados por los medios, especialmente los 

lenguajes de la imagen y del sonido. En este sentido será el maestro quien deberá 

ser el primero en capacitarse en el manejo de la lectura y escritura de estos 
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lenguajes, para que sea capaz de crear nuevas metodologías de enseñanza

aprendizaje basadas en éstos y para que, a través de la práctica con los mismos, 

capacite a los alumnos. No sólo para que sean receptores más críticos ante los 

mensajes emitidos por los medios, sino para se conviertan en emisores creativos 

mediante la utilización de los nuevos recursos. Esto plantea necesariamente una 

educación para los medios en la que se considere tanto la formación de los maestros 

como la formación de los alumnos a través del currículum. 

Refiriéndose a esta necesidad, López (1994) establece que el papel del profesor 

será determinante, sobre todo porque el dominio didáctico de los recursos que 

ofrecen los medios de comunicación le permitirá capacitar a los alumnos para que se 

desenvuelvan de manera operativa en la realidad que les circunda. También 

establece que "Darle la espalda en el curriculum a la realidad que circunda al alumno 

(léase, medios de comunicación social) es darle, en cierta medida, la espalda a la 

sociedad que nos ha tocado vivir." 

Es evidente entonces, que para que el profesor pueda formar a los alumnos en la 

utilización crítica y creativa de los medios de comunicación, es indispensable que él 

mismo se capacite previamente para ello. Aquí es necesario anotar que será muy 

importante definir el papel de los medios en la escuela para determinar el tipo de 

formación que se quiere dar. También se deberá tener en mente que éstos no son 

más que recursos que el docente utiliza como mediadores transitorios de la realidad y 

que su uso no garantiza una mejoría en la calidad de la enseñanza. Es el profesor 

quien les da sentido y los integra a su práctica a través del análisis de necesidades 

de un contexto específico por lo que, como sugiere Ballesta (1994), " ... su adecuación 
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no va a depender de su uso en el mercado, de ser más o menos novedoso, sino de 

las peculiaridades que le ofrezca al profesor en su actuación." Esto nos lleva a 

considerar que la adecuación de los medios no es ni un problema técnico ni 

económico, sino metodológico, por lo que la formación en este sentido es necesaria. 

Por otro lado, también será necesario establecer claramente el trabajo que el 

maestro deberá realizar una vez que esté capacitado, con el fin de que éste tenga 

muy clara su misión a la hora de iniciarla en el aula. Una descripción muy clara en 

este sentido, la hace Bemabeu (1994), quien establece que educar en materia de 

comunicación significa entre otras cosas: 

1. Abordar contenidos relativos a todos los medios de comunicación impresos y 
audiovisuales. 

2. Facilitar a los alumnos las claves que les permitan establecer un distanciamiento 
consciente y crítico frente a los mensajes: 

a) Desmitificando los medios 

b) Promoviendo una formación técnica que les posibilite la expresión, como 
emisores, a través de los diferentes medios de comunicación. 

3. Hacerles tomar conciencia de la influencia de los medios en su propia vida y en 
su entorno. 

4. Educar para el consumo de estos medios: enseñarles a leer, escuchar y mirar. 

5. Dotarles de los hábitos y estrategias de lectura de los diferentes códigos 
verbovisuales. 

6. Formarlos en técnicas de trabajo científico a través de la recogida, selección, 
archivo, consulta y transmisión de información. 

7. Ayudarlos a establecer las relaciones entre los medios de comunicación y la 
realidad social, política, histórica, etc. 

8. Favorecer el desarrollo del espíritu crítico y creativo: hacer de los jóvenes 
receptores activos y selectivos. 
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De las consideraciones anteriores se desprenden algunos aspectos muy 

importantes como la necesidad de abordar todos los medios como la radio, el cine, la 

prensa, etc. y no solamente la televisión, tendencia que ya en otras ocasiones se ha 

visto; los roles del alumno como receptor y como emisor implican, en el primer caso, 

una capacitación relacionada con los propósitos y las estrategias que utilizan para 

producir los mensajes quienes poseen los medios y, en el segundo caso, una 

capacitación relacionada con la producción y representación de significados en los 

mensajes. Este último punto nos lleva necesariamente a considerar los nuevos 

lenguajes existentes y, por lo tanto, a la necesidad de un proceso de alfabetización 

audiovisual que nos lleve a una comprensión e interpretación de los nuevos códigos 

de lectura que vaya más allá de la simple suma del lenguaje escrito con el visual. Esta 

alfabetización audiovisual la podemos entender como " ... el proceso a través del cual 

el sujeto conoce los códigos que conforman el lenguaje de los medios, entendiendo 

como código un sistema de signos y símbolos, determinados culturalmente, con los 

cuales el conocedor de los mismos puede comprender y emitir mensajes." (Martínez, 

1994) 

Casi nadie escapa a la fascinación de las imágenes contenidas en los mensajes 

emitidos por los medios y, aunque parezca increíble, son pocos los que son capaces 

de leer dichos mensajes ya que están alfabetizados, es decir, conocen los códigos. El 

conocimiento de éstos es muy importante porque los medios de comunicación los 

utilizan intencionalmente para la emisión de mensajes, los cuales según Aparici 

(1994) pueden influir en la manera como la realidad y los fenómenos sociales son 

descodificados por un individuo. Es por eso que a través de la alfabetización 
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audiovisual se trata de dar a conocer el lenguaje de las imágenes tanto visuales como 

auditivas, así como los esquemas de cómo son producidas. Todo esto con el fin 

convertir al consumidor de mensajes, no sólo en un receptor crítico, sino en un emisor 

capaz de comunicarse a través de dichos lenguajes. 

Se establece entonces que " ... es preciso alfabetizar en el lenguaje de las 

imágenes y sonidos al igual que se alfabetiza con la letra impresa." (Cantón, 1996). 

En este sentido, Aparici (ob. cit.) también compara a la alfabetización audiovisual con 

el aprendizaje de una segunda lengua, estableciendo que "La alfabetización 

audiovisual requiere de un proceso intencionado similar al que experimenta un 

individuo que aprende a leer y a escribir una segunda lengua." 

Se puede decir entonces, que a través de la alfabetización tanto en el lenguaje de 

la imagen, como del sonido y por ende, de la comprensión de los elementos de 

ambos -el punto, la línea, el plano, el volumen, la forma, el color y la textura en el 

primer caso y la palabra, el silencio, la música y los efectos, en el segundo caso, el 

profesor podrá tener la posibilidad de utilizar todos estos conceptos en el diseño de 

actividades o experiencias de aprendizaje que permitan integrar las capacidades 

emocionales y cognoscitivas de los alumnos, ya que en opinión de Martínez !994), 

una característica del lenguaje audiovisual es la posibilidad de tocar la sensibilidad y 

mover las emociones. 

Por otro lado, la utilización de los medios en el aula dan al trabajo escolar una 

dimensión lúdica, permitiendo integrar el aprendizaje y el entretenimiento. Pero quizá 

lo más importante es el cambio radical que sufre el rol del alumno ya que al cambiar 

los patrones de comunicación se le considera como protagonista y no como un simple 
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receptor pasivo, permitiéndole que desarrolle sus habilidades comunicacionales a 

través de actividades que lo incitan a la producción de sus propias expresiones. Aquí 

sería importante establecer un concepto muy importante surgido en la psicología 

cognitiva " ... el estudiante no es un mero receptor de estímulos de medios 

audiovisuales, ante los cuales reacciona de forma pasiva y consumista. Sino que por 

el contrario el sujeto es un receptor activo y consciente de la información que recibe, y 

que la manipula y transforma con sus habilidades cognitivas." (Cabero, 1994) 

Es importante entonces, decidir si a pesar de la relevancia de los medios de 

comunicación en la actualidad, seguiremos privilegiando el lenguaje escrito y 

continuar a la zaga en el conocimiento, comprensión y utilización de los lenguajes 

utilizados por éstos y, de esta manera, seguir siendo receptores pasivos y lectores de 

mensajes. Se puede también tomar conciencia de la necesidad actual de tener que 

alfabetizamos audiovisualmente para apropiamos y hacer que nuestros alumnos se 

apropien de los distintos lenguajes, no sólo para poder comprender mejor el mundo 

actual moldeado por los medios de comunicación, sino para convertimos en 

receptores críticos y emisores creativos. 

4.4 Formación e investigación en medios de comunicación 

En relación a la necesidad de mejorar el uso y adecuación de los medios a las 

diferentes situaciones de aprendizaje, será muy conveniente que el profesor no 

sucumba ante la fascinación de las posibilidades y ventajas de los medios de 
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comunicación audiovisual y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, e ignore la reflexión y la planificación básicas para la obtención de 

resultados didácticos adecuados. Aquí es en donde la formación y la investigación 

adquieren gran relevancia ya que sólo a través de ellas, el profesor podrá conocer en 

la práctica las características de los medios para poder determinar sus ventajas e 

inconvenientes. Es evidente que al decidir introducir los medios a la escuela, se 

tengan que encontrar las claves que justifiquen pedagógicamente su uso mediático 

con fines educativos. 

Como lo hace notar De Pablos ( 1996), aun quedan una serie de cuestiones por 

resolver, las cuales implican decisiones institucionales que deberán referirse, según 

el autor, " ... a la búsqueda de soluciones que operativicen un concepto de medio 

audiovisual en el marco de la actividad educativa." Se deberán por lo tanto, encontrar 

respuestas sobre cuestiones tan importantes como: los roles a cumplir por el profesor 

en relación a los medios audiovisuales; el dominio por parte de los alumnos de los 

lenguajes y códigos audiovisuales; la integración curricular de los medios en el 

proyecto educativo de los centros; las modalidades de producción de materiales; la 

adaptación de éstos a las distintas realidades educativas; el desarrollo de una actitud 

crítica y por tanto renovadora de los profesores en relación a los medios. 

Estas son sólo algunas de los cuestionamientos relacionados con la introducción 

de los medios de comunicación, a los cuales tendremos que dar respuesta en el 

futuro. Evidentemente que esto sólo será posible si el profesor se ve implicado tanto 

en un proceso de formación en medios de comunicación y en un proceso de 

investigación. En el primer caso, como lo apunta Ballesta ( ob. cit.), esta formación no 
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tiene nada que ver con el manejo de los medios ( entendidos como aparatos, 

herramientas, soportes). Tampoco se trata de formar al profesor para que conozca las 

virtualidades de cada medio en particular, dejando a un lado los planteamientos 

metodológicos relacionados con su integración en el currículum. De lo que se trata es 

de preparar al profesor para que sea capaz de analizar, diagnosticar, diseñar, y 

adaptar su información al aula, al grupo de alumnos, al contenido que enseña y al 

centro escolar en cuestión, para que de esta manera pueda integrar adecuadamente 

los medios en actuaciones curriculares. Este tipo de formación sólo es posible a 

través de un modelo centrado en la práctica escolar que se destine a la comprensión 

y mejoramiento de la misma. Aquí es necesario recordar algo en lo que se ha insistido 

reiteradamente, es el profesor quien decide, en base a las necesidades de cada 

situación educativa en particular (alumnos concretos, contenidos concretos, etc.), el 

mejor uso que ha de dar a los medios o recursos de que dispone. 

Con respecto a la investigación, me parece conveniente establecer un hecho muy 

importante relacionado con ésta y con la enseñanza, ya que la naturaleza misma del 

objeto de investigación -los medios de información y comunicación- así lo requiere. 

Este hecho tiene que ver con dos maneras distintas de visualizar la relación entre 

investigación y enseñanza. 

Según García (1994), ambos conceptos son presentados como actividades 

opuestas o como actividades complementarias. En el primer caso se reduce al 

aislamiento a la investigación y a la enseñanza ya que se piensa que se enseña sólo 

el saber verificado y no está sujeto a cuestionamientos; y sólo se investiga aquello 

que aún admite cambios. En el segundo caso se considera que ambas actividades 
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encuentran sentido en la complementariedad y la cooperación, ya que se contribuye 

de manera significativa al mejoramiento de la enseñanza a través de un proceso de 

investigación que detecta problemas y propone soluciones y alternativas, que parte 

de la práctica para relanzar la teoría, y que se fundamenta epistemológicamente para 

retomar a la práctica. 

Es precisamente en este último tipo de relación en donde se ubica la 

investigación educativa, y en nuestro caso particular, aquella relacionada con la 

utilización de los medios de comunicación y de información en el aula. Es indudable 

que en este modelo de investigación, tanto alumnos como profesores tienen la 

oportunidad de aprender investigando; teniendo la ventaja de que el objeto de 

investigación constituye tanto el soporte como la fuente de conocimiento. 

Por otro lado, es importante establecer desde qué tipo de perspectiva se llevará a 

cabo la investigación, estudio y análisis de los medios, ya que según Berger (1991, 

citado por Cabero, 1994), esto se puede hacer desde cuatro diferentes perspectivas: 

semiológica, marxista, psicoanalista y sociológica. Desde el punto de vista de Cabero, 

a esta lista habrá que agregar una perspectiva más, la didáctica-curricular que es la 

que nos interesa a nosotros ya que se centra en el papel que pueden jugar los 

medios en el aprendizaje. 

Aunque se han realizado muchas investigaciones para establecer dicho papel, en 

opinión de Cabero ( ob. cit.), las aportaciones no han sido muy significativas ya que se 

han cometido algunos errores, siendo el más significativo el esfuerzo y tiempo 

dedicado a estudios de tipo comparativo en los que se trató de establecer la 

superioridad de un medio sobre otro o de una técnica instruccional sobre otra. Según 
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este mismo autor, dos fueron las razones que motivaron esta tendencia: la presión de 

la industria por demostrar que su nueva tecnología superaba científicamente a su 

antecesora, y la limitación conceptual y formativa de los investigadores quienes 

actuaron de manera simplista, ignorando principios básicos de la investigación. 

Otras tendencias de investigación se han basado en diversos aspectos como: el 

análisis de los atributos de los medios y la manera de organizarlos para comunicar 

determinados mensajes; las interacciones entre los sistemas simbólicos de los 

medios y las características psicológicas de los sujetos y su relación con los 

resultados en el aprendizaje; el papel de las actitudes de los sujetos hacia los medios 

en la configuración de la relación sujeto-medio. 

Algunas de las lecciones que han dejado todos estos esfuerzos, se pueden 

resumir como sigue: 1) Las pasadas investigaciones en medios han puesto 

claramente de manifiesto que ningún medio enfatiza más el aprendizaje que otro, si 

no tenemos en cuenta otra serie de elementos como: las tareas de aprendizaje, los 

elementos simbólicos, el curriculum, los contenidos o la estructuración de éstos; 2) 

Alguna nueva tecnología es probable que enseñe mejor que su predecesora porque 

posee mejores materiales instruccionales y por la novedad; 3) Las futuras 

investigaciones se realizarán en el contexto de las ciencias cognitivas; 4) No es 

cuestión de preguntamos solamente cómo y por qué un medio opera en la instrucción 

y el aprendizaje, sino también por qué puede ser utilizado (Clark y Saloman , 1986, 

citados por Cabero, 1994) 

Debido a los resultados tan limitados que hasta ahora se han obtenido, algunos 

autores han propuesto dar un cambio de sentido y orientación a las investigaciones 
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en medios. Castaño (1992, citado por Cabero, 1994), por ejemplo, propone enfatizar 

la cuestión didáctica centrando la investigación en aspectos como: ¿qué estrategias 

metodológicas se pueden aplicar sobre un determinado medio?, ¿cómo se pueden 

relacionar entre sí los objetivos, contenidos y demás elementos curriculares con los 

medios?, ¿cómo diseñar y producir medios didácticos para determinados contenidos 

y tareas de aprendizaje?. 

En su misma obra Cabero plantea las siguientes tendencias por las que podría ir 

encaminada la investigación en medios. 

• Análisis de contextos donde los medios se insertan, y cómo pueden ser 
moduladores y modulados por los mismos. 

• Análisis de estrategias concretas de utilización de medios por profesores y 
alumnos. 

• Análisis de dimensiones organizativas para la inserción de medios en la 
escuela. 

• Estudios sobre el diseño de medios para situaciones específicas de 
enseñanza. 

• Estudios de cómo los profesores utilizan los medios en sus aulas y bases 
conceptuales en las que se apoyan para relacionarlos con los métodos de 
enseñanza, los objetivos, la evaluación. 

• Establecimiento de criterios para el diseño de programas didácticos 
elaborados en las denominadas nuevas tecnologías como los multimedia y 
los hipertextos. 

• El problema de la transferencia de la información vía medio. 

• El tipo de interacción que el sujeto establece con los nuevos medios 
interactivos. 

• La utilización de medios en contextos no formales de aprendizaje. 

• El diseño de medios para la enseñanza continuada individualizada. 
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Sin duda alguna que todas estas propuestas más las que se puedan agregar con 

base en nuestra experiencia e inquietudes, servirán como una buena guía para dirigir 

los esfuerzos en la búsqueda de elementos que permitan optimizar el uso de los 

medios en general y así poder avanzar un poco más en un proceso de enseñanza

aprendizaje de calidad. 
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CAPÍTULO 5 

LA TECNOLOGÍA Y LOS NUEVOS ROLES Y 

NECESIDADES EN LA EDUCACIÓN 

5.1 El papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza 

No cabe duda de que a través del tiempo el desarrollo tecnológico ha venido 

afectando de manera significativa todos los ámbitos sociales. Este fenómeno se ha 

visto enfatizado de manera radical debido principalmente a que el ritmo de dicho 

desarrollo se ha acelerado, como nunca antes, en los últimos años. Si bien es cierto 

que el campo educativo se había mantenido de cierta manera aislado y rezagado con 

respecto a los demás ámbitos sociales, en la actualidad también se ha visto afectado 

significativamente por la dinámica del desarrollo tecnológico. 

Hasta hace poco tiempo, en la década de los ochentas, los cambios introducidos 

en la escuela habían sido básicamente adecuaciones en los contenidos, los cuales 

no rebasaban los contextos escolares. Sin embargo, en los últimos años, la influencia 

que el desarrollo tecnológico ha tenido en el ámbito educativo está siendo y seguirá 

siendo muy importante. Al igual que en épocas anteriores, esta dinámica de cambio 

va marcando ciertas necesidades las cuales deben ser cubiertas si se quiere vivir 

acorde con el contexto. 

Es así que en la actualidad el ámbito educativo requiere más que nunca, de la 

consideración del contexto externo; lo cual implica un rompimiento con el aislamiento 
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tradicional de la escuela para incorporar éste, como elemento fundamental en la 

elaboración de nuevos procesos y metodologías. Parte importante de este contexto 

son los adelantos tecnológicos representadas por todo tipo de artefactos y formas de 

manejar la información las cuales día tras día están afectando de manera directa e 

indirecta el proceso educativo. 

Por un lado, el desarrollo tecnológico, y específicamente la tecnología de la 

información ha propiciado que el aprendizaje deje de estar confinado al salón de 

clase ya que éste se desarrolla en todos los ámbitos sociales gracias a la 

accesibilidad de la información y del conocimiento a través de los medios de 

comunicación y de todo tipo de artefactos producto de la tecnología. También se han 

creado sistemas de enseñanza muy novedosos como la educación a distancia cuyo 

principal soporte está constituido por las tecnologías más avanzadas. 

Parafraseando a Cabero (1996), podemos decir que uno de los principales 

efectos de las nuevas tecnologías en el campo educativo, es que el aula como 

conjunto arquitectónico y cultural estable ha sido roto ya que éstas proporcionan 

nuevas formas de interacción y comunicación para las cuales no es necesario que los 

participantes, estén en el mismo espacio físico. 

Así mismo, podemos afirmar que las nuevas tecnologías han dado origen a un 

nuevo tipo de alumno, quien acostumbrado a vivir en un ambiente cultural dominado 

por el espectáculo, la diversión y el entretenimiento, ha adquirido características 

radicalmente diferentes al de épocas pasadas. Tomando la descripción hecha por 

Bemabeu ( ob. cit.), podemos decir que en el presente, un alumno es 
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" ... más creativo, acostumbrado y necesitado de grandes dosis de 
motivación para aprender; que capta con dificultad los razonamientos 
lógicos, que tiende a la acción y poco a la reflexión, a quien aburre la 
explicación teórica tradicional. Un alumno socializado en un mundo de 
imágenes, que domina los nuevos medios tecnológicos a su alcance; 
influenciado desde muy temprana edad por el consumo e "impregnado" de 
ciertos "contravalores" transmitidos por los medios." 

Es un hecho que este tipo de alumno, generalmente tiene contacto con muchas 

de las nuevas tecnologías fuera del contexto de la escuela, por lo que surge una 

especie de rivalidad entre los conocimientos adquiridos de esta manera y aquellos 

adquiridos en el aula a través de medios tradicionales quizá menos motivantes 

(Cabero, 1996). A estas circunstancias debemos sumar otros aspectos muy 

importantes como son, por un lado, las nuevas necesidades que la realidad actual 

demanda y las cuales se resumen en tener que desarrollar en el alumno una serie de 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que le permitan llevar a cabo, de 

manera armónica, un aprendizaje significativo durante toda su vida. 

Por otro lado, no sólo la tecnología, sino también el crecimiento significativo del 

conocimiento acerca de la manera como aprendemos ha abierto la posibilidad para el 

desarrollo de nuevas formas para aprender y optimizar el aprendizaje. Podemos citar 

por ejemplo, el aprendizaje individualizado y la creación de ambientes de aprendizaje 

que se adapten a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje que éstos poseen. 

Todas los aspectos mencionados anteriormente crean nuevos y muy complejos 

retos para el sistema educativo en cuanto a metodología, concepción del aprendizaje, 

uso de la tecnología, etc. En primer lugar, se requiere de un cambio total de modelo 

educativo que lleve a un cambio radical del modelo unidireccional de formación hacia 
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modelos más efectivos y acordes con el contexto actual. Indudablemente, esto 

también plantea cambios en los roles tanto de profesores como de alumnos, así como 

de los medios tecnológicos. En segundo lugar, se requiere de una capacitación 

efectiva tanto de alumnos y profesores. Los primeros deberán dejar su papel de 

meros receptores de información, para adoptar un papel más participativo y 

responsable en su proceso de aprendizaje; como lo establece Cabero (ibid), deberá 

preocuparse más por el proceso que por el producto y deberá aprender a tomar 

decisiones para elegir su ruta de aprendizaje. También deberá, al igual que el 

profesor, aprender no sólo el manejo mecánico de los medios tecnológicos, sino que 

deberá adquirir capacidades de pensamiento de orden superior para el manejo 

efectivo de los mismos. También deberá tener un conocimiento aceptable de los 

diferentes lenguajes (imagen, sonido, etc.) utilizados por los diferentes medios, así 

como de la manera como se construyen los mensajes a través de ellos. 

En cuanto al profesor, además de lo que ya se mencionó anteriormente, éste 

deberá dejar su rol de depositario del conocimiento y único responsable del 

aprendizaje del alumno, para convertirse en lo que Cabero llama "tutor del proceso 

didáctico", con todo lo que esto implica. Este rol del profesor dentro del contexto 

actual será tratado más ampliamente en otro apartado más adelante, por ahora basta 

decir que este nuevo papel que se le plantea al profesor es sumamente complejo ya 

que involucra una infinidad de funciones y, a la vez, una cantidad importante de 

capacidades y habilidades que deberá adquirir para cumplir con ellas 

satisfactoriamente. 
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Con respecto al papel de las nuevas tecnologías, éstas deberán ser integradas 

adecuadamente al proceso de enseñanza-aprendizaje para que su utilización vaya 

más allá del uso instrumental y sirvan como apoyos importantes para el aprendizaje. 

En este sentido Jonassen ( ob. cit.) establece los siguientes principios los cuales 

habrá que tomar en cuenta para dicha integración. 

• La tecnología es más que hardware. La tecnología consiste también de diseños 
que comprometen a los aprendices, estrategias de aprendizaje cognitivas, y 
técnicas replicables y aplicables. 

• La tecnología del aprendizaje es cualquier ambiente o conjunto de actividades 
definibles que comprometen a los aprendices en la construcción del conocimiento 
y en la elaboración de significado. 

• La construcción del conocimiento no es apoyada por las tecnologías usadas 
como portadores de instrucción que prescriben y controlan todas las 
interacciones del aprendiz. 

• Más bien, las tecnologías apoyan mejor la construcción del conocimiento cuando 
son utilizadas en base a una necesidad o tarea, cuando las interacciones son 
iniciadas y controladas por el aprendiz, y cuando las interacciones con las 
tecnologías están conceptual e intelectualmente comprometidas. 

• Las tecnologías como conjunto de herramientas permiten a los aprendices 
construir interpretaciones y representaciones personales del mundo más 
significativas. Este conjunto de herramientas deben apoyar el requisito de 
funcionalidad intelectual de los requerimientos de aprendizaje de la materia que 
se estudia. 

• Los aprendices y las tecnologías deben ser socios intelectuales, en donde las 
responsabilidades cognitivas para la ejecución son distribuidas por la parte de la 
relación que mejor la ejecute. (sic) 

Quizá el concepto más importante que se puede desprender de estos principios 

es el que establece que la tecnología no debe ser usada como simples vehículos o 

controladores de la instrucción, sino que deben ser usados como facilitadores para la 
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construcción del conocimiento y del pensamiento. Para poder desempeñar estas 

tareas superiores, Jonassen (ob. cit. ) establece que la tecnología asume tres roles 

principales que son los siguientes: 

• La tecnología como herramienta: para accesar la información; para representar 
ideas y comunicarse con otros; y para generar productos. 

• La tecnología como socio intelectual o herramienta mental: para articular lo que 
los aprendices saben, por ejemplo, para representar su conocimiento; para 
reflexionar sobre lo que han aprendido y la manera como lo han hecho; para 
apoyar la negociación interna de la construcción del conocimiento; para la 
construcción de representaciones personales de significado; y para apoyar el 
pensamiento. 

• La tecnología como contexto: para representar y simular contextos, situaciones y 
problemas significativos reales; para representar creencias, perspectivas, 
argumentos, e historias de otros; para definir un espacio controlable que permita 
al estudiante el desarrollo del pensamiento; y para apoyar el discurso entre 
grupos de aprendices en la construcción del conocimiento. 

Es indudable que dentro de estas tres diferentes aplicaciones de la tecnología, la 

primera es la más común, sobre todo porque incrementan la productividad y 

funcionalidad de los usuarios. Sin embargo, también se debe considerar su capacidad 

para amplificar las capacidades humanas ya que también apoyan, guían y extienden 

los procesos de pensamiento de los usuarios gracias a su rol como herramientas 

cognitivas (Jonassen,ob. cit.) 

Por otro lado, y para continuar enumerando algunos de los efectos más 

importantes de la tecnología en el ámbito educativo, es necesario establecer también 

que la tecnología no sólo está afectando de manera directa al campo educativo a 

través de nuevas formas en el manejo de la información por medio de distintos 

lenguajes y artefactos sofisticados y nuevos entornos comunicativos creados por 
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éstos. Para nadie es un secreto que la escuela también está siendo afectada de 

manera indirecta por los medios de comunicación masiva, en especial la televisión, a 

través de la cual se ponen a nuestro alcance grandes cantidades de información 

mediante el uso del sonido y de la imagen y de muchos otros recursos, los cuales le 

han permitido captar la atención de los espectadores; adquiriendo una importancia 

cada vez mayor en el desarrollo de la sociedad. Esta variedad de recursos le ha 

permitido a la televisión rivalizar con la escuela, la cual ha ido perdiendo relevancia 

como institución educativa. 

Surge la necesidad entonces, de la búsqueda de mecanismos que nos permitan 

relacionar a la comunicación y a la educación, así como la creación de una teoría 

pedagógica que los englobe como factores de un mismo procedimiento (Luviano y 

Alonso, 1994, en Aparici, 1994). Se establece también que para lograr vincular la 

comunicación audiovisual a la práctica educativa se requiere que la escuela rompa 

con su aislamiento tradicional y que reconozca que no es el único espacio formativo y 

que está siendo rebasada por otras formas más acordes con los tiempos modernos. 

También se expresa la necesidad de replantear el papel de los medios de 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para dejar de utilizarlos como 

meros apoyos didácticos. 

Finalmente, se puede establecer que tanto la necesidad de crear un nuevo 

paradigma en el que se de menor importancia a la reproducción de conocimientos, se 

fomente el desarrollo de destrezas para el acceso y manejo de la información e 

integre los nuevos medios producto de la tecnología; así como la necesidad de 

vincular los medios de comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje; hacen 
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necesario un cambio en el papel de la escuela y en las formas de participación tanto 

de alumnos y profesores, principalmente de éstos últimos ya que son ellos quienes, 

en última instancia, deberán potenciar el uso creativo y crítico de los productos 

tecnológicos y quienes, desde su práctica, hallarán la mejor forma de convertir a los 

medios de comunicación en sus aliados para lograr que la educación y la 

comunicación se integren en un mismo proceso. 

5.2 El rol del profesor en la era tecnológica 

En el apartado anterior se ha establecido el papel que la tecnología está jugando 

en el establecimiento de una nueva realidad en el campo educativo. En esta realidad, 

los modelos tradicionales de concebir la enseñanza ya no tienen cabida, 

requiriéndose de la creación de nuevos modelos y metodologías que permitan 

trabajar de manera eficiente con los nuevos medios. En esta nueva visión de la 

enseñanza no sólo se prima la utilización de los recursos tecnológicos como medios 

didácticos para la transmisión de la información, sino aspectos tan importantes como 

el autoaprendizaje, la interacción y el aprendizaje colaborativo. Bajo esta nueva 

visión, y tal como lo establecí en el apartado anterior, el rol del profesor cambia 

radicalmente, ya que de ser un simple transmisor de información, de ser el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dueño del conocimiento y único responsable del 

aprendizaje de los alumnos, se convierte en un facilitador y orientador para que éste 

se lleve a cabo. Su misión ya no es la de formar alumnos capaces de almacenar 
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grandes cantidades de información y repetidores del conocimiento , sino 

constructores del mismo. Alumnos que tengan una mayor participación y 

responsabilidad en su aprendizaje y que, a través de las posibilidades que ofrece la 

tecnología y el uso de las destrezas que en ellos se han de desarrollar, sean capaces 

de accesar, asimilar e incorporar a su banco de conocimientos, la información que 

requieren para la solución de problemas y la satisfacción de necesidades que la 

dinámica de cambio de su medio les vaya planteando. 

La tarea del profesor para lograr esto, no es nada sencilla ya que se le plantean 

una serie de responsabilidades cuyo cumplimiento requiere algo más que simple 

voluntad. En primer lugar, en la actualidad el profesor se ve ante la necesidad de 

tener que cambiar su concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

implica también tener que cambiar su manera de aduar y de hacer. Esto desde luego 

requiere también de una capacitación no sólo pedagógica acorde con las nuevas 

intenciones educativas y maneras de interacción que han surgido, sino en el manejo y 

comprensión de los nuevos medios producto de la tecnología; no con el fin de poder 

introducirlos a su práctica como meros instrumentos, sino de integrarlos de manera 

racional, de acuerdo a cada contexto educativo y a los fines que se pretenda alcanzar 

con cada medio en particular. Esto es de suma importancia ya que una falta de 

conocimiento de los nuevos medios por parte del profesor, puede llevar 

inevitablemente a un mero uso instrumental de los mismos y, como consecuencia, al 

establecimiento de una nueva rutina escolar con consecuencias graves en la 

motivación del alumno y en su aprendizaje. Para evitar este tipo de problemas, el 

profesor deberá replantearse, a través de la reflexión, el papel que el nuevo contexto 
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educativo le demanda. Quizá sea útil establecer aquí una definición de lo que es el 

papel del profesor en el contexto tecnológico del que estamos hablando. Un 

concepción que se adapta perfectamente a esta circunstancia es la que nos da 

Barroso (1988), el cual establece que: 

"El educador es el guía de un proceso que va a iniciar en la comprensión 
de una realidad que lo rodea. Para poder llevar a cabo eficazmente esta 
tarea, lo primero que tiene que poseer es el conocimiento de dicha 
realidad y si uno de los aspectos de la misma son las nuevas tecnologías, 
ha de conocerlas para poder darlas a conocer. No nos sirve pues, la 
utilización mecánica de este medio si lo que pretendemos es que el 
educando <<conozca para poder actuar>>." 

Aunque es evidente que muchos alumnos ya conocen parte o mucho de esta 

realidad, se hace necesario que el profesor les sirva de guía y mediador en la 

búsqueda y el análisis de la información para que los aprendizajes sean efectivos. 

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías ofrecen un cúmulo de experiencias 

innovadoras para el contexto escolar, es necesario que tanto su utilización como su 

evolución en el mismo, sean competencia de los profesores quienes a fin de cuentas 

serán los potenciadores de su uso creativo y crítico (Vargas, 1997) 

Como responsable de la integración, utilización y seguimiento de la evolución de 

los nuevos medios en su contexto educativo particular, el profesor tiene también la 

responsabilidad de tomar decisiones muy importantes a través de un proceso de 

racionalidad práctica, lo que en un momento dado lo convierte en innovador desde su 

práctica misma. 

A todas estas responsabilidades habrá que agregar una más, la cual tiene que 

ver con la creatividad que demanda al profesor el momento actual. Esta creatividad 
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se debe reflejar a la hora de diseñar las experiencias de aprendizaje en las que se 

verán envueltos los alumnos. El profesor no sólo deberá integrar a éstas de manera 

adecuada y significativa las nuevas tecnologías, sino que deberá encontrar la forma 

de integrar también los medios de comunicación, que como ya se dijo, influyen de 

manera significativa en el aprendizaje de los alumnos. 

Es claro entonces que la tarea del profesor es por demás complicada, sobre todo 

porque implica un gran número de tareas complejas. Además de las ya anteriormente 

mencionadas, existen otra serie de requisitos y tareas con las que el profesor de la 

era tecnológica debe cumplir. Algunas de éstas las podemos apreciar en la siguiente 

lista que proponen Alonso y Gallego (1996), en la que se establece que las funciones 

que debe desarrollar un docente en nuestros días son: 

1. Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo 

2. Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje 

3. Estar predispuesto a la innovación 

4. Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 

5. Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular 

6. Aplicar los medios didácticamente 

7. Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión 
de la información 

8. Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, semánticos, 
verbales) 

9. Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de 
los medios de comunicación 

1 O. Valorar la tecnología por encima de la técnica 
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11. Poseer las destrezas técnicas necesarias 

12. Diseñar y producir medios tecnológicos 

13. Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos 

14. Organizar los medios 

15. Investigar con medios e investigar sobre medios 

Es evidente que para que el profesor pueda llevar a cabo todas estas tareas, 

deberá tener bases muy sólidas, no sólo en lo que respecta al diseño instruccional, 

sino a un conocimiento sólido de los diferentes medios. El primer aspecto le permitirá 

llevar a cabo una integración curricular adecuada de cada medio en particular, no 

sólo relacionándolo y adecuándolo con otras fases y elementos del diseño curricular, 

sino estableciendo estrategias para una utilización didáctica adecuada del mismo; 

teniendo en mente que son éstas las que influyen en el conocimiento y no el medio en 

sí y que nos permiten la utilización del medio de forma racional (ibid.) 

Con respecto al segundo aspecto, es indudable que un conocimiento adecuado 

de los atributos de cada medio así como de los diferentes lenguajes que éstos 

manejan, le permitirá al profesor seleccionar el medio más adecuado a cada 

necesidad en particular. Para esta selección habrá que tener presente que sencillez 

no tiene por que ser sinónimo de ineficiencia, ya que la eficacia en la utilización de un 

medio en particular no viene dada por el medio en sí, sino por la manera como sea 

utilizado por el profesor (ibid. ). Aquí también habrá que descartar la idea de que las 

tecnologías que van surgiendo son mejores que las anteriores y que, por lo tanto 

deben sustituirlas. Será importante tener en mente el principio fundamental de que no 
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son los atributos técnicos los que les dan su valor, sino la interacción de una serie de 

factores determinados por cada contexto educativo en particular y por lo tanto deben 

ser considerados como unos elementos curriculares más que se van 

complementando a través del tiempo. 

El profesor de la era tecnológica deberá no sólo tener en mente esta serie de 

principios, sino enfrentar su práctica diaria con una actitud innovadora para que 

pueda ser capaz no sólo de integrar y utilizar adecuadamente tanto tecnológica como 

didácticamente los nuevos medios, sino de mejorar cada día ambos procesos. 

5.3 La actitud del profesor ante las nuevas tecnologías 

Es indudable que la incrustación de las nuevas tecnologías en la educación no 

sólo ha determinado nuevos roles para los profesores, sino que también ha originado 

opiniones encontradas con respecto al uso de éstas en la enseñanza. Para nadie es 

desconocido el hecho de que ante esta nueva realidad, se han desarrollado dos 

corrientes antagónicas a este respecto. Sancho (1994) denomina ''tecnófobos" y 

''tecnófilos" a los integrantes de ambas posiciones. En el primer grupo se alinean 

aquellos profesores que ven en el uso de cualquier tecnología ya sea artefactual u 

organizativa, un peligro para sus valores e intereses establecidos. En contraposición 

a este grupo, existe otro formado por todos aquellos que ven en cada adelanto 

tecnológico, la solución inmediata y efectiva a los problemas educativos. 

123 



Aunque las posiciones anteriores son comprensibles, éstas no son de ninguna 

manera justificables. Por un lado, el rechazo manifestado por el primer grupo es, en 

gran parte, consecuencia de la incertidumbre que todo cambio produce en el ser 

humano, sobre todo cuando dicho cambio implica una profunda transformación del 

modelo bajo el cual se ha actuado durante muchos años. Es una reacción que 

defiende la manera particular de ver el mundo en base a lo que se conoce y entiende. 

Es evidente que la posibilidad de reemplazar los medios didácticos tradicionales por 

los recursos tecnológicos más avanzados, implica el tener que replantear la manera 

de trabajar; lo que a su vez demanda esfuerzo tiempo y preparación extra, con lo que 

muchos profesores no están dispuestos a cumplir. 

Esta posición de resistencia por parte del profesorado está originando lo que 

DeSieno (1995) llama "una irónica y cara contradicción", la cual tiene que ver con el 

escepticismo de muchos profesores para la aplicación de la tecnología a la 

enseñanza y el aprendizaje; tecnología que, por otro lado, ha significado costosas 

inversiones para algunos colegios y universidades de uno de los países más 

desarrollados del mundo como los Estados Unidos. El mismo autor establece que una 

encuesta reciente en la Universidad del Sur de California reveló que menos del cinco 

por ciento de la facultad del colegio y de la universidad usa la computación como 

apoyo a la instrucción en clase o para enriquecer el aprendizaje del alumno, lo cual 

es bastante revelador. Según DeSieno (ibid. ), los profesores que adoptan esta 

posición expresan que la tecnología digital requiere de mucho tiempo y esfuerzo, 

provee muchas distracciones, produce poco en relación con lo que se invierte, 
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proporciona sólo lo que el mercado produce, y esas provisiones a menudo no cubren 

las necesidades curriculares tanto de los profesores como de los alumnos. 

Por otro lado, los tecnófilos se dejan llevar no sólo por la moda, sino por la 

constante exaltación que se hace de las virtudes de las nuevas tecnologías y de los 

"beneficios" que pueden aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo que, 

generalmente, las opiniones que emiten con respecto a dichos beneficios, carecen de 

un fundamento científico. A este tipo de posiciones ha contribuido grandemente, el 

surgimiento de grandes expectativas en el ámbito educativo, gracias al surgimiento y 

a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, sobre 

todo, a la ampliación significativa de la capacidad de almacenamiento de información 

de la computadora. No sólo se habla de las posibilidades que la tecnología ofrece en 

el presente, sino que se profetiza y se le sitúa a ésta como sustituto de los medios 

didácticos tradicionales, incluyendo al profesor. 

Entre las virtudes de las nuevas tecnologías se establece por ejemplo que éstas 

motivan al alumno para el aprendizaje facilitándole la comprensión de conceptos 

abstractos y la resolución de problemas, facilitan la tarea del profesor quien al utilizar 

diferentes canales favorece a los distintos estilos cognitivos, hacen divertido el 

aprendizaje, etc., etc. 

Pareciera que las dos posiciones de las que hemos hablado anteriormente fueran 

radicalmente diferentes, pero en opinión de Sancho ( 1994) éstas tienen bastante en 

común ya que; 
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"La postura tecnófoba olvida que rechazando la consideración de 
cualquier variación en el trabajo docente está utilizando mecánicamente 
un conocimiento tecnológico que acepta y reproduce sin reflexión, 
convirtiéndolo en una técnica fosilizada que no tiene en cuenta las 
variaciones del contexto en el cual la está aplicando. Mientras, la postura 
tecnófila, sólo considera <<tecnología>> a las máquinas y aparatos y al 
conocimiento elaborado desde ámbitos que tienen poco que ver con los 
problemas a los que ha de responder la educación escolar, 
desconsiderando el conocimiento teórico y práctico acumulado por años 
de estudio y experiencia." 

Quizá la posición de los que favorecen el uso de las tecnologías en el campo 

educativo, así como las razones que determinan dicha posición, son bastante claras. 

Sin embargo, en el caso de la posición contraria, podemos decir que la resistencia al 

cambio surge no solamente como una reacción de defensa a lo establecido, sino 

como resultado de una serie de factores muy complejos entre los que podemos citar: 

las condiciones de trabajo de los profesores, los efectos sociales del desarrollo 

tecnológico y, sobre todo, con la manera como se introducen las nuevas tecnologías 

en la educación. Con respecto al primer punto, podemos decir que en la actualidad no 

sólo se le exige al profesor un dominio adecuado de su materia, sino también una 

actualización constante en la misma. Además, también se le exige un esfuerzo 

suplementario para capacitarse en informática y algunas otras cosas más. Estas 

exigencias aunadas a una serie de aspectos de tipo laboral que no son modificados 

de acuerdo a las primeras y de los cuales no se hablará aquí ya que esto sería motivo 

de otro estudio, influyen también de manera significativa en la actitud de los 

profesores con respecto al uso de la tecnología en el campo educativo. 

Con respecto al segundo punto, es importante mencionar el fenómeno que 

Bemabeu ( ob. cit.) denomina "desfase generacional producido por la diferente 
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capacitación de uso y adaptación entre jóvenes y niños, por un lado, y adultos por 

otro." De acuerdo con este autor, gran parte de nuestro desconcierto como docentes 

tiene su origen en este desfase generacional, debido primordialmente a que en la 

mayoría de los casos, nuestro aprendizaje estuvo ligado a la palabra impresa, en 

contraste con lo que él llama ''teleniños", "iconófilos" y "videomaníacos" los cuales 

han crecido rodeados por los aparatos tecnológicos especialmente la televisión. 

Esto tiene importantes implicaciones en las actitudes de resistencia de los profesores 

ya que por un lado se enfrentan a las necesidades del nuevo tipo de alumno y por el 

otro a una batalla desigual con los medios de comunicación, ya que como lo expresa 

Calleja López (1993, citado por Bemabeu, 1994), "Como docentes se nos pide que 

desarrollemos la lógica, la capacidad de análisis y la memoria en una generación que, 

a través de los medios de comunicación audiovisuales, tiene potenciadas la intuición, 

la imaginación y la emotividad." Esta nueva realidad en la que se introducen nuevos 

canales de comunicación exige la creación de nuevas metodologías que exploten las 

posibilidades comunicativas de dichos canales. Esto significa que, como docentes 

debemos crear modelos diferentes a los que hemos venido utilizando, lo que no es, 

de ninguna manera, una tarea sencilla, ya que los principios que dan forma a estos 

nuevos modelos se contraponen radicalmente a las anticuadas concepciones de la 

enseñanza y el aprendizaje. El trabajo por hacer es extenso, arduo y complicado ya 

que no sólo se deberán diseñar modelos basados en la interacción y el trabajo 

cooperativo a través de los nuevos medios, sino que se deberán considerar nuevas 

formas de presentar la información por parte del profesor, así como métodos distintos 
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para la presentación de la misma a través de los diferentes medios ya sean impresos, 

informáticos y/o audiovisuales. 

Es lógico pensar que un cambio tan radical en la manera de hacer de los 

profesores que además conlleva la necesidad de una preparación extra para poder 

cumplir con la función que la nueva realidad les impone, provoque desajustes que a 

su vez originan cierta resistencia en éstos. Sin embargo, es necesario decir que al 

hablar de desfase generacional no estamos hablando de edades, sino de formas de 

hacer las cosas. Como lo establece Martínez (1994), "la capacidad de los profesores 

para adaptarse a estos canales no tiene relación con la edad o con la materia que 

imparten , tiene que ver con características psicológicas de los sujetos y con su forma 

de entender su función docente." 

El tercer punto tiene que ver con la manera como la tecnología tanto artefactual 

como organizativa es introducida en el campo educativo y específicamente en los 

centros escolares. Es evidente que un proyecto de esta naturaleza fundamentado en 

una planeación adecuada en la que se haga un análisis profundo de lo que se quiere 

implementar en relación con las necesidades de cada contexto educativo en 

particular, seguido de una labor de convencimiento de la planta docente a través de la 

información y la argumentación para lograr la aceptación y la integración de todos los 

implicados en la implementación y desarrollo de dicho proyecto; tendrá mayor éxito 

que aquel que simplemente se impone desde arriba y tiene que ser aceptado por el 

profesorado, no porque estén convencidos de la utilidad o conveniencia del mismo, 

sino porque no tienen ninguna otra alternativa. 
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Es importante establecer que, dentro del proceso de planeación que se 

menciona, será muy importante incluir otros aspectos como la capacitación y 

condiciones de trabajo que garanticen el éxito en la implementación del proyecto, lo 

cual es deseable para que el nivel de resultados que se obtenga esté acorde con las 

grandes inversiones que se hacen en tecnología. Como lo expresa DeSieno (ob. cit.) 

"¿No es tiempo de reconciliar los objetivos de esta inversión con políticas que motiven 

a los profesores a hacer que dicha inversión trabaje?". Se establece también que 

para lograr esto: 

"deberemos encontrar conexiones imaginativas entre el currículum, la 
pedagogía, la tecnología, y la administración. En estas conexiones, los 
profesores son la clave, ya que son ellos quienes funden la substancia de 
sus disciplinas con las habilidades y técnicas que hacen que la tecnología 
digital sirva al curriculum en profundidad." 
(DeSieno, 1995) 

Es muy importante entonces, tener presente que las nuevas tecnologías por sí 

solas no resuelven los problemas educativos, sino que se requiere de todo un 

proceso que las integre racionalmente a cada contexto educativo en particular, por lo 

que se deberá pensar más en la adaptación que en la adopción de las mismas. El 

hacer esto implicará no seguir fomentando actitudes como las que aquí se han 

descrito, sino la posibilidad de transformarlas en verdaderas actitudes creadoras y 

transformadoras;: en pocas palabras, en actitudes innovadoras que nos permitan 

alcanzar, a través del uso de los medios producto de la tecnología, la eficiencia y 

eficacia deseadas en el campo educativo. 
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5.4 El profesor como innovador 

Dentro de la gran variedad de funciones que el profesor debe cumplir dentro del 

contexto tecnológico de hoy en día, quizá una de las más importantes sea la de 

innovador. Este nuevo rol es el resultado de una reconceptualización del profesor 

como agente educativo ya que deja de considerársele como un simple ejecutor de 

planes elaborados por otros, quienes, en la mayoría de los casos, son completamente 

ajenos al contexto escolar. 

Haciendo un poco de historia, se puede establecer que: bajo una visión 

tecnológica de la innovación en la que se consideraba a la escuela como una 

máquina eficaz dentro del engranaje de un mundo gobernado por leyes lógicas 

{Rosales, 1993), durante muchos años se concibió no sólo al profesor, sino también a 

la escuela como simples ejecutores de las innovaciones que les eran impuestas 

desde fuera y no como potenciales fuentes de innovación educativa. En esta 

concepción de corte positivista en la que: la innovación es concebida como un 

proceso lineal basado en el análisis racional y la investigación científica, y se 

menosprecian los intereses, valores, necesidades y el potencial colaborativo del 

profesorado; la planificación desde fuera es la fase principal. El profesor tiene un 

papel secundario, no participa en la innovación ya que sólo se limita a desarrollarla 

siguiendo las indicaciones hechas por los expertos diseñadores y, desde esta 

posición de consumidor, adoptante y ejecutante de la innovación, adquiere toda la 

responsabilidad en caso de fracaso ya que se considera que no ha seguido 

adecuadamente dichas indicaciones {Tejeda, 1995). Según el mismo autor, en 
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contraposición a esta visión tecnológica, surgen dos nuevos enfoques a los que él 

llama la perspectiva cultural y la perspectiva sociopolítica. En el primer caso, se 

integra una visión de escuela con cultura y características propias y se dota a los 

centros escolares de cierta autonomía reconociendo su capacidad para organizar la 

enseñanza en relación con éstas. El desarrollo en la práctica, en respuesta a las 

exigencias contextuales es la fase fundamental. El curso de la innovación ya no es 

lineal ya que la puesta en práctica en un contexto determinado y su adecuación a 

dicho contexto son las claves que la justifican. En cuanto al papel del profesor, éste 

adquiere relevancia como implementador de la innovación, aunque todavía tiene un 

papel secundario ya que es excluido del diseño. 

Por último, en la perspectiva sociopolítica, además de los principios anteriores se 

consideran la justificación y la legitimación de la innovación. Esta última a su vez, es 

considerada como una interrelación entre diversos factores relacionados con la 

práctica de la enseñanza, las ideologías de los profesionales y los intereses sociales 

y culturales. El profesor adquiere todo el protagonismo en el proceso de innovación 

convirtiéndose en un agente curricular que participa en el diseño de la misma. 

Para contrastar los diferentes roles del profesor en el proceso de innovación bajo 

las diferentes perspectivas mencionadas anteriormente, podemos resumir las 

características de cada uno de ellos en la siguiente tabla propuesta por Tejeda (ibid.) 
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Tabla 1. Los diferentes roles del profesor (Tejeda, 1994) 

Ejecutor lmplementador Agente curricular 

Desarrollar fidedig namente un lmplementador activo del Sujeto que filtra y redefine 
proyecto proyecto proyectos 

Papel secundario Papel secundario Papel primario 

• excluido del diseño • excluido del diseño • participa en el diseño 
• instrumento de desarrollo • instrumento de desarrollo • rediseña 
• consumidor de proyectos • adaptante del proyecto • reinterpreta en su contexto 
• adoptante del proyecto • toma decisiones 

• construye la innovación 

Relación jerárquico-burocrático Relación de cierta dependencia Relación colaborativa 

• depencencia del experto no autonomía autonomía 

• avalado por el experto • apoyo en el experto en el • diferenciación funcional 
proceso de puesta en práctica • comunicación 

• coordinación 

Resistentes Incapaces Innovadores y capaces 

• nuevos roles: capacitación y • Cualificados profesionalmente 
creación de condiciones de 
éxito 

Bajo esta nueva visión, destaca el papel que las innovaciones dentro del campo 

educativo tienen en el presente y tendrán en el futuro para el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza; especialmente por la dinámica de cambio que se da día a 

día, la cual demanda constantemente una adaptación de todas las estructuras de la 

sociedad a los nuevos contextos y, como consecuencia, a las nuevas exigencias y 

necesidades. 

Este continuo surgimiento de necesidades ha provocado que la relación entre 

innovación y educación sea más estrecha, ya que a través de la primera se tratan de 

buscar mecanismos para adecuar a ésta última a los nuevos contextos originados por 

el cambio constante y permanente. Para poder lograr esto de manera efectiva, 

indudablemente que el profesor es un elemento clave como agente innovador. Este 
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ya no es simplemente un ejecutor o implementador, sino que se ha convertido en lo 

que Escudero (1990, citado por Tejeda, 1995) llama "la unidad básica de cambio". En 

este sentido, se considera al profesor como un protagonista activo que participa en el 

diseño, reinterpreta en su contexto, toma decisiones; en una palabra, construye la 

innovación. 

Por otro lado, la consideración del contexto cultural y social en los que está 

inmersa la escuela, en la construcción de toda innovación implica también para el 

profesor el tener que evolucionar de acuerdo a su entorno. Esto significa el tener que 

echar mano de todos los recursos disponibles a su alcance para mejorar su práctica 

y, como consecuencia, el aprendizaje de sus alumnos. Una parte muy importante de 

dichos recursos en la actualidad, son los nuevos medios producto de la tecnología, 

los cuales no sólo le permiten mejorar la transmisión de información, sino que le dan 

la oportunidad de accesar a nuevas formas de presentar la realidad. Pero evolucionar 

no sólo significa emplear estos medios y recursos, sino desarrollar una serie de 

habilidades y estrategias técnico-didácticas que permitan su utilización de manera 

efectiva con el fin de mejorar el aprendizaje. Para Alonso y Gallego ( ob. cit.), esta 

evolución implica la utilización de todas las técnicas que también han evolucionado 

para facilitar ese aprendizaje. Dichas técnicas incluyen " ... estrategias mentales de 

planificación de toma de decisiones, de liderazgo, de dinámica de grupos, de 

presentación de la información, de análisis crítico, ... ". 

El papel del profesor entonces, queda determinado no sólo por la habilidad que 

éste tenga para la integración de los medios, sino por la utilización que haga de ellos. 

Como lo establecen Alonso y Gallego ( ob. cit.): 
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"El profesor, que sabe sintonizar con su época tecnológica, es el que 
utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos según su nivel, contexto, 
contenido a presentar, momento, tiene un enfoque global, completo, de la 
acción docente , posee conocimientos, destrezas, capacidades, para 
desarrollar eficientemente sus funciones tecnológicas, como desarrollo de 
capacidades de procesamiento, diagnóstico, decisiones, evaluación de 
procesos, reformulación de proyectos y génesis de pensamiento 
práctico, ... " 

Es evidente que además de un buen conocimiento para el manejo de los 

diferentes medios, el profesor requiere de otro tipo de preparación, entendida ésta no 

como la mera adquisición de conocimientos, sino el desarrollo de capacidades que le 

permitan aduar con sentido innovador en su contexto, con el fin de que sea capaz de 

diseñar situaciones específicas de enseñanza en las que se integren, de manera 

racional, los medios tecnológicos; ya que para la utilización exitosa de estos 

elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere que vayan 

acompañados de innovaciones no sólo en la integración y utilización de los mismos, 

sino en la metodología didáctica empleada y en la práctica docente del maestro. 

Sin embargo, a pesar de que es indudable que los nuevos instrumentos de 

información y de comunicación tienen un alto potencial educativo, esto no debe ser 

motivo para que no se actúe con racionalidad al desarrollar un proyecto innovador 

relacionado con su integración y utilización. Como lo establece Coombs (1987), el 

potencial de los recursos tecnológicos puede ser desperdiciado si no se actúa de 

manera cautelosa y se toman en cuenta las lecciones del pasado para diseñar planes 

y estrategias de innovación mucho más realistas. A este respecto, Coombs establece 

una serie de lecciones, que aunque fueron mencionadas ya hace algunos años, me 
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parecen completamente vigentes ya que, desafortunadamente, seguimos cometiendo 

algunos de los mismos errores. Algunas de estas lecciones son: 

Lección 1. No se debe empezar jamás por seleccionar un medio tecnológico y 
luego buscar en el entorno un problema educativo a solucionar con dicho medio. Se 
debe comenzar por identificar un problema y luego buscar la combinación de 
tecnología apropiada para darle solución. 

Lección 2. Cuidado con los fanáticos e innovadores que promueven un sólo tipo 
de tecnología como remedio a todo tipo de enfermedad. 

Lección 3. Se debe emplear el mayor tiempo posible en preparar el proyecto, sin 
apuros ni precipitación en la puesta en marcha del mismo. 

Lección 4. En el proceso de planificación de una innovación se deberá siempre 
buscar y atender el consejo, generalmente <<con los pies muy en la tierra>>, del 
profesorado experimentado, de los directores de colegios, y demás personal docente 
situado en la primera línea de fuego y que serán, por lo demás, las personas que han 
de implementar posteriormente la innovación. 

Lección 5. No permita que la parte más importante del presupuesto sea dedicada 
al hardware, la clave para el éxito es un software de buena calidad: un software pobre 
puede ser el talón de aquiles de un proyecto de otra forma muy promisorio. 

Lección 6. Se debe evitar una simple superposición de nuevas tecnologías 
educativas sobre las tradicionales ya existentes . Para obtener óptimos resultados se 
debe rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuestión, combinando las 
mejores características de las antiguas y nuevas tecnologías. 

Lección 7. Se debe preparar con la suficiente antelación al profesorado, 
mantenerlo en alerta y asegurar reinserción regular en los proyectos de innovación, 
apoyando decididamente las instrucciones de entrenamiento de los maestros. 

Con base en lo anterior podemos identificar algunos aspectos muy importantes 

como la improvisación, la precipitación, y la imposición. Los dos primeros aspectos 

son el resultado de una preparación inadecuada para llevar a cabo de manera 

satisfactoria una innovación, y la última es el resultado del desprecio de la 

participación del profesor y de su papel como elemento fundamental en el desarrollo 
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de toda innovación y, en este caso, del rol que debe desempeñar en la integración de 

los recursos tecnológicos en su propia práctica, con el fin de contextualizar los 

proyectos educativos relacionados con éstos, al contexto tanto cultural como social de 

la escuela en cumplimiento a las nuevas exigencias marcadas por el desarrollo 

tecnológico actual. 

5.5 La necesidad de capacitación 

En el apartado anterior se destacó la importancia del nuevo rol del profesor como 

innovador en el contexto actual, determinado básicamente por la relevancia que éste 

adquiere en los procesos de planeación y toma de decisiones para los cambios 

curriculares entre ellos la integración de los medios tecnológicos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como para la implementación, seguimiento, evaluación y 

optimización de los mismos en dicho proceso. 

Sin embargo, para cumplir con este nuevo rol y todo lo que éste implica, no es 

suficiente con que el profesor sea un buen profesional y tenga un buen conocimiento 

de la materia que imparte; es necesario saber hacer, tomar decisiones y saber actuar. 

Para lograr esto es necesario que el profesor reciba una formación adecuada que lo 

capacite para poder llevar a cabo innovaciones en la enseñanza-aprendizaje. Como 

lo establece De la Torre (1996), 'Tanto el profesor universitario como el de cualquier 

otro nivel ha de estar capacitado no sólo para enseñar, sino para mejorar la 
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enseñanza y adaptarse a los cambios curriculares, de programas, estrategias 

docentes, evaluación, etc." 

Al igual que en otros aspectos del campo educativo, una vez más la dinámica del 

cambio actual es determinante en el establecimiento de nuevas necesidades. En este 

sentido, la formación de los profesores no es la excepción ya que también surge esta 

necesidad de capacitación para la innovación. Entendiéndose ésta no como la mera 

adquisición de conocimientos por parte del profesor, sino como la adquisición de 

capacidades que le permitan enfrentar los retos que le vayan imponiendo los nuevos 

contextos, como resultado de la rapidez con la que se suceden los cambios en todos 

los ámbitos sociales, entre ellos el educativo. 

Se requiere entonces, atender no sólo la formación pedagógica del profesorado, 

sino a su formación científica por igual. En este sentido De la Torre (ibid.) establece 

que: 

"La enseñanza, comporta, ciertamente, transmitir conocimientos, dominar 
los códigos de comunicación, la metodología didáctica y la tecnología 
educativa. Pero las competencias y tareas docentes reclaman así mismo, 
habilidades y destrezas para planificar y organizar las enseñanzas, para 
motivar y animar al grupo, para orientar y guiar en le estudio, para 
investigar y tomar decisiones, para facilitar un clima de diálogo y 
comunicación a nivel institucional y personal, para evaluar procesos y 
productos, etc. en fin, para innovar." 

Además de la preparación profesional del profesorado, este mismo autor propone 

llevar a cabo una formación desde una perspectiva humana ya que un modelo de 

formación centrado en la transmisión de información no corresponde a una formación 

integral; por lo que se hace necesario incorporar estrategias de acción y actitud de 

137 



acercamiento. Esto quiere decir que no sólo el alumno, sino también el profesor debe 

aprender habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan cumplir con sus 

nuevos roles, entre ellos el de innovador, de manera efectiva, a través de una forma 

de ser, saber y saber hacer. 

Sólo a través de un modelo de formación que incorpore estas tres dimensiones, 

el profesor podrá convertirse en un profesional de la enseñanza, ya que no basta con 

tener vocación para la docencia, dominar los conocimientos de su campo específico o 

algunas técnicas de enseñanza para ser considerado como tal. Además de la 

conjunción de todos estos elementos, se requiere de la implicación de técnicas y 

prácticas de enseñanza coherentes con un cuerpo de conocimientos 

psicopedagógicos; de una capacidad para comunicarse y relacionarse con el discante 

y con el manejo de una serie de principios teóricos que le permitan, en un momento 

dado, responder al por qué y al para qué de todas las acciones que lleva a cabo en el 

aula (ibid.) 

Es un hecho que la realidad actual reclama una capacitación integradora, 

humanista, holística del profesor como la descrita anteriormente, pero la realidad es 

que en la práctica se siguen primando los conocimientos; lo que se traduce en un 

efecto negativo sobre los alumnos, ya que no debemos olvidar que, en su accionar, el 

profesor transmite a éstos formas de ser y de actuar y que, al basar su accionar en la 

mera transmisión de contenidos, deja de crear actitudes fundamentales en ellos para 

que sean capaces no de repetir el conocimiento, sino para crearlo y a través de él, 

transformar el medio que les rodea. 
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Es necesario entonces, dirigir la formación del profesor hacia las tres 

dimensiones de la persona: la cognitiva, la afectiva y la conativa. Sin olvidar que, 

aunque la información es necesaria para adquirir determinados conocimientos, las 

actitudes y valores se aprenden a través de la relación, y las habilidades y destrezas 

a través de la práctica. 

Con respecto a la formación holística del profesorado, De la Torre (ibid.) 

establece que "cualquiera que sea la materia que se imparta, el profesor proyecta 

sobre el alumno los tres mundos que conforman su universo axiológico: conocimiento, 

sentimiento y acción. La formación tanto humana como profesional debiera recoger 

estas tres dimensiones ya que el hombre cuando actúa lo hace como un todo." 

Bajo este punto de vista, podemos decir entonces que la responsabilidad del 

profesor al enseñar no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino a la 

promoción de actitudes y valores y a infundir estrategias, formas o modos de hacer. 

Para llevar a cabo un proceso de formación que capacite al profesor para 

desarrollar todos estos ámbitos De la Torre (ibid.) propone un modelo de formación 

para la innovación. Se trata de un sistema interactivo el cual integra los tres 

momentos de cualquier acción sistémica (fig. 7): entrada, proceso, salida. La entrada 

está constituida por las expectativas de los discantes con tres diferentes vertientes -

relación, información y práctica- (fig. 8 ); el proceso, formado por tres perspectivas

ser, saber, hacer- (fig. 9 ); la salida, constituida por una evaluación tridimensional: 

implicación, conocimientos y aplicación (fig. 1 O ) 
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IMPLICACIÓN 

3 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIE TOS 

2 

FORMACIÓN 

SABER 

INFORMACIÓN 

Fig. 7 
Modelo innovador de formación 
(De la Torre, 1996) 
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INFORMAC. 

• Hechos o realizaciones 
• Resultados investigación 
• Estrategias 
• Métcx:los'procedimientos 
• Principios 
• Mcx:lelos 
• Teorías 
• Explicación de hechos 
• etc ... 

Fig. 8 
Las expectativas de los discantes 

(De la Torre, 1996) 

• Invitación al aprendizaje 
• Motivación 

• Trato amistoso 
• Comprensión 
• Entusiasmo 

• Aprendizaje compartido 
• Diálogo 

RELACIÓN 

EXPECTATÍVAS 
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PRÁCTICA 

• Aplicación de conceptos 
• Ejemplificaciones 
• Situaciones reales 
• Simulaciones 
• Mcx:lelaciones 
• Estudio de casos 
• Desarrollo práctico 

de técnicas 



Fig. 9 
Formación del profesorado 
"en" y "para" los medios. 

(De la Torre, 1996) 

COMPETENCIAS 

• CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
• PROCESOS COGNITIVOS 

• PENSAMIENTO DEL PROFESOR 
• IMPLICACION 

• ACTITUD DE MEJORA 
• APERTURA A CAMBIO 

• DISPOSICION FLEXIBLE 
• SENSIBILIDAD A PROBLEMAS 

• VALORES SOCIALES 
• ASPIRACIONES SUPERACION 

• RESISTENCIA A FRUSTRACION 
• A TRIBUTOS CREATIVOS 

• ETC ... 
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• C. DISCIPLINA • APLICAR METODOLOGIA 
• C. ra APRENDIZAJE • HABILIDADES, DESTREZAS 
• C. ESTRAT. COGNIT. • TOMA DECISIONES 
• C. ESTRAT. GRUPAL • HABITOS INTERVENCION 
• C. MODELOS ENSEÑ. • DOMINIO ESTRAT. docent. 
• C. PROCESO • ANALIZAR REALIDAD 

INNOVADOR • ELABORAR PROYEC. INNOV. 
• C. PSICOPEDAGOGICOS • DESARROLLAR proyec. inn. 
• C. COMUNICACION • EVALUAR PROYEC. lnnov. 
• C. PROPIA EXPERIENCIA • ETC. 
• C. ETC. 
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• CONOCIMIENTO: 

Fig. 10 
Evaluación de competencias 

(De la Torre, 1996) 

• Actitud positiva 
• Participantes 
• Aportaciones 

• Trabajos complementarios 
• Lecturas complementarias 

• Satisfacción por logros alcanzados 
• Ir más allá de lo dado en clase 

• etc ... 

111:11¡:1~1111~111~1111111111 

EVALUACIÓN 

de la disciplina específica 
Conocimientos psicopedagogicos 

• Aplicación de conceptos, 
modelos, métodos 
• Aplicación de técnicas 

• Conceptos • Solución de problemas 
• Hechos o realizac. • Habilidades 
• Principios • Destrezas 
• Teorías y modelos • Toma de decisiones 
• Métodos y estrategias • Diseño y desarrollo de proyectos 
• Técnicas • Ejemplificaciones 
• Análisis/síntesis de contenidos • Estrategias de simulación 
• Organizar y utilizar la información • Estudio de casos 
• Estructurar información recibida • etc ... 
• etc ... 
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Dada la complejidad de las tareas que debe realizar hoy en día un profesor, éste 

debe adquirir una serie de habilidades y capacidades que le permitan cumplir con 

éstas satisfactoriamente. El profesor del presente no sólo debe saber operar los 

aparatos electrónicos que se utilizan como medios didácticos y conocer los lenguajes 

que se utilizan, sino que debe saber integrar éstos a su práctica de manera efectiva; 

lo que significa implicarse en procesos de planeación, de toma de decisiones, de 

investigación, de elaboración de proyectos tendientes al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, etc. 

Dado el carácter holístico del modelo de formación propuesto por De la Torre, en 

el que se integran y desarrollan simultáneamente las tres dimensiones relacionadas 

con la cognición, el sentimiento y la acción, acordes con las exigencias de la realidad 

actual, parece muy adecuado para que el profesor adquiera las habilidades y 

capacidades a las que nos hemos referido. Las cuales, por otro lado, permitirán al 

profesor desarrollar con mayor éxito los nuevos roles, entre ellos el de innovador, 

tanto en el presente como en el futuro y no sólo en el sistema tradicional de 

enseñanza, sino en el campo en donde los recursos tecnológicos con toda su 

complejidad y potencialidades, están siendo utilizados con mayor intensidad como es 

la educación a distancia. 
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CAPÍTULOS 

CONCLUSIONES 

Los medios o recursos didácticos como se les denomina a veces para 

diferenciarlos de los medios de comunicación social, son todos aquellos canales de 

comunicación que se emplean con el fin de transmitir un mensaje con propósitos 

educativos, y constituyen un elemento muy importante dentro del proceso de 

planeación, organización, estructuración y desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje, ya que tienen la función de facilitar la comunicación entre el instructor y 

el alumno, al servir de vehículos a través de los cuales se transmiten 

representaciones de la realidad. Tanto el mensaje creado por el profesor con el fin de 

producir un determinado aprendizaje en el alumno, así como el medio a través del 

cual éste es enviado, proporcionan al alumno una experiencia indirecta con la 

realidad, quien a su vez se apropia de la información contenida en dicho mensaje y 

construye sus propios significados. 

Esta naturaleza mediadora de los medios didácticos es tan delicada, que exige 

tener en cuenta que el uso de éstos va más allá del simple uso del instrumento y que 

se requiere llevar a cabo un análisis profundo en el que se consideren aspectos 

fundamentales como las características de alumnos y maestros, el contexto educativo 

en particular, la situación de aprendizaje específica, los contenidos, los objetivos o 

metas a alcanzar, la elección del medio instruccional más adecuado para lograrlos, 

las estrategias o procedimientos de instrucción, las experiencias de aprendizaje en 
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las que se verá envuelto el alumno con el fin de intemalizar el contenido del mensaje, 

y en general todos los aspectos relacionados con el tipo de proyecto educativo que se 

quiera desarrollar. De la consideración de todos estos aspectos en conjunto, así como 

del equilibrio que se pueda lograr entre ellos, dependerá el éxito que tengamos en la 

transmisión de los mensajes educativos y, como consecuencia, en una mejor 

interacción del alumno con la información transmitida, así como una mejor 

comprensión de la realidad y una mejor y más efectiva vinculación con su entorno. 

Esto nos indica que no son los atributos del medio en sí los que determinan la 

conveniencia de su utilización en el aula, sino las metas educativas traducidas en 

necesidades y condiciones específicas para las que puede ser útil; tampoco es el 

medio el que define al método ya que es éste el que le da sentido y racionaliza su 

uso, poniéndole a su servicio e integrándole en la actividad didáctica para la 

transmisión de significados. 

Por lo tanto, cualesquiera que sean los medios que se elijan para cada caso en 

particular, la capacidad y versatilidad de éstos deberán ser analizadas en relación a 

todos los demás elementos del proceso educativo, con el fin de que sean utilizados 

efectiva y racionalmente, es decir, tecnológicamente, a través de un proceso de 

diseño y planeación metódico y racional. El tomar decisiones con respecto a la 

utilización de determinado medio, basadas en modas o presiones de cualquier índole, 

sin que esté de por medio una visión tecnológica, únicamente nos puede llevar al 

fracaso ya que al adoptar y no adaptar dicho medio, y al incrustarlo de manera 

arbitraria en el aula sólo tendremos dos caminos: darle un uso meramente 

instrumental y no tecnológico, o pensar, en el momento que se requiera, en el uso 
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que le podemos dar. Aquí habría que recordar que la adopción es inmediata y por 

cómoda que parezca habría que evitarla a como diera lugar, a diferencia de la 

adaptación que aunque requiere de un proceso de planeación y desarrollo, puede 

rendir mejores resultados. 

Este proceso de planeación es el que generalmente no se lleva a cabo en la 

actualidad, y mucho menos un proceso de desarrollo, ya que se tiende a tomar la ruta 

más corta y se adoptan todo tipo de artefactos producto de la tecnología y toda la 

parafernalia asociada a ellos. Ya sea por la euforia tecnológica, por la moda, o por la 

razón que sea, lo cierto es que estamos empezando el proceso al revés. Primero 

adoptamos los artefactos tecnológicos y después aprendemos a utilizarlos; y aún 

peor, enfocamos esta "utilización" hacia el simple manejo mecánico de los mismos, y 

no hacia la comprensión de los atributos de cada medio en particular, que nos permita 

definir con claridad la mejor manera de utilizarlos en base a nuestras necesidades 

específicas. Quizá lo más grave de esto es que estamos permitiendo que la 

tecnología invada el ámbito escolar y nos marque el ritmo y la manera como debemos 

trabajar. Esto sin duda, nos está llevando a hacer un uso puramente instrumental de 

dichos recursos y a crear una nueva rutina escolar basada en el uso de los mismos. 

Se requiere por lo tanto, no sólo el conocimiento en la operación de los recursos 

tecnológicos, sino la comprensión de los principios subyacentes de los mismos para 

darles un uso verdaderamente pedagógico que nos permita servir a la diversidad de 

los alumnos creando oportunidades educativas significativas para los diferentes 

estilos de aprender de cada uno de ellos. Aquí habría que tomar una decisión entre 

seguir adaptando a los individuos a las máquinas y permitir que les marquen el ritmo 
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y la forma de trabajo o hacer un esfuerzo y buscar tanto los mecanismos que sirvan 

de guía hacia un uso racional y benéfico de estos recursos, como el equilibrio entre el 

fenómeno educativo y el tecnológico que lleve a la integración de ambos en un 

mismo proceso que permita la consecución de las metas trazadas. 

Por otro lado, el imperativo tecnológico no sólo ha llevado a determinados 

reduccionismos como el considerar que la tecnología educativa está relacionada con 

el uso de los artefactos electrónicos más modernos; que cualquiera de estos 

productos puede ser utilizado como apoyo didáctico en el aula; que el concepto de 

tecnología se reduce a la informática, etc. 

Esta tendencia a colocar la tecnología en el centro de toda acción, nos ha llevado 

a considerarla como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar 

determinados fines. Sin embargo, si los recursos originados por ésta han de utilizarse 

con fines educativos, éstos deberán ser considerados como unas herramientas más 

que vienen a complementar a las ya existentes y no a suplirlas, ya que es un hecho 

que no todos los medios son adecuados para vehicular todo tipo de contenidos; por lo 

que en su elección lo importante no son sus características físicas, sino aquellos de 

sus atributos que favorecen determinadas habilidades cognitivas en situaciones de 

aprendizaje particulares. 

Indiscutiblemente, el recurso tecnológico principal en el presente es la 

computadora. Sin embargo, ésta se encuentra en el centro de la discusión actual en 

cuanto a su integración en el ámbito educativo. Por un lado, se le atribuyen un sin fin 

de virtudes y posibilidades y por otro lado, hay quienes consideran a éstas como 

mitos y magnificaciones de la realidad que han surgido como resultado de las 
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expectativas creadas alrededor de ella, ya que se le considera como un agente 

potencial en la solución de muchos problemas sociales, especialmente los de tipo 

educativo. La verdad es que, a pesar del gran desarrollo que ha tenido dicho recurso, 

aún no son claros los beneficios que se pueden tener en el campo educativo ni la 

manera de cómo alcanzarlos. Por lo que se propone ir en busca de aquellos 

mecanismos que permitan, no sólo ponerlo al servicio de la enseñanza y el 

aprendizaje, sino que permitan también poder aprender con, a través y acerca de él. 

Sin embargo, al igual que cualquier otro recurso didáctico, éste tendrá que ser 

subordinado a las necesidades y objetivos que se tengan dentro del campo de la 

formación y el aprendizaje. 

Dentro de estas necesidades de aprendizaje, sin duda alguna la más importante 

es aquella que tiene que ver con el tipo de alumno al que se debe atender en el 

presente. Un alumno inmerso en un mundo de información dominado principalmente 

por la imagen y cuyos hábitos perceptivos y procesos mentales han sido 

transformados radicalmente. A este tipo de alumno habrá que presentarle los 

contenidos de manera diferente, lo más cercano a la realidad que es a lo que está 

acostumbrado a ver a través de los medios de comunicación como la televisión y el 

cine. Es aquí en donde el ordenador puede ser de gran utilidad gracias a la 

posibilidad que se tiene en la actualidad, de poder integrar los lenguajes utilizados 

por dichos medios como son el de la imagen, el del sonido, y el audiovisual. Sin 

embargo, tampoco hay nada definitivo con respecto a esta posibilidad. Primero habrá 

que introducir los medios de comunicación e información en la escuela para que 

además de que los alumnos aprendan a manejar estos lenguajes tanto técnica como 
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críticamente, para que sean capaces de crear sus propios mensajes basados en 

dichos lenguajes y puedan desenvolverse en procesos educativo-comunicacionales 

más efectivos acordes con su naturaleza. 

Finalmente, es necesario establecer que para poder tomar decisiones en tomo a 

los medios didácticos más idóneos para cada situación en particular, el profesor 

deberá asumir uno de sus principales roles en la actualidad, que es el de 

investigador-innovador, ya que sólo a través de la práctica educativa, la investigación 

y la innovación, se podrá generar el conocimiento que sirva de fundamento a dichas 

decisiones. 
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