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RESUMEN; Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están transformando los ámbitos de la vida social, cambiando el mundo productivo, la cultura y
las ideas de nuestra sociedad. Al mismo tiempo e.stos Medios de Comunicación Social
juegan un papel cada vez importante en la formación de estilos de vida; donde los
valores y modelos son propuestos y consumidos por adultos, niños y jóvenes. En este
contexto, se mira a la educación como panacea capaz de formar para su uso y remediar los efectos no deseados que estos meditas producen. Pero a pesar de algimos
esfuerzos realizados de.sde la Administración, la realidad en nuestras aulas, como
mue.stra este trabajo, es más bien pobre en cuanto a sus logros. En la práctica educativa, tanto las NT como los mass media siguen ocupando un lugar .secundario con
esca.sa integración en el aula.
El profesorado, en general, contempla en los medios un aliado en su labor
docente y no duda en afirmar la necesidad de incorporarlos al aula, encontrando las
mayores dificultades en la escasez de tiempo que conlleva la preparación de los
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materiales. Tras algo más de doce años de andadura en los programas de nuevas tecnologías de la información y comunicación, que pretendían introducir y difundir el
uso de las mismas en el contexto escolar, nuestros ciatos muestran un panorama que
sin ser halagüeño tampoco da lugar a la desesperación.
Palabras clave. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, integración de los medios de comunicación en la Educación, práctica educativa, profesorado.
SUMMARY: The new technologies of Information and communication are
Iransforming all the social life áreas, changing the productive world, the culture and
the ideas of our .society. At the .same time this social media plays a role which every
time is more important in the formation of life .slyles, where the valúes and models
purpou.sed are consumed by adult.s, children and teens. In this context, education is
looked as the cure-all, able to form for its use and solve the non-desired effects which
are casued by this media. Huí instead «f some efforts made from the Government,
the reality in our classrooms, as this work show.s, is rather poor in its achievements,
In the teaching practice, the new technologies and also the media continué occuping
a secondary place with scanty integration in the education.
The teaching staff, in general, deal with the media as an ally in their work and
they don't doubt in affirm the neccesity of incorpórate the media in education,
finding higher difficulties in the scarcy of time because of the preparation of
materials. With more than twelve years of the new technologies of the information
and commimication programmes wich tried to introduce and expand the use of them
in schoolar life, our data doesn't shows a very good panorama but it doesn't show a
de.sperating one.
Kc'v ivorcls: New technologies of information and communication, ma.ss-media
integration in the education, teaching practice, teaching .staff.
RESUME: Les noavelle.s technologies de l'information et de l'éducation ,sont en
train de transformer les milieux de la vie sociale, le monde productif, la culture et les
idees de notre société. íín méme temps ees moyens de communication .sociale jouent
im role de plus en plu.s important dans la formation de.s moyen.s de vie, oñ le.s valeurs
et les modeles ,sont propo.sés et consummés par le.s adultes, les enfant.s et le.s jeune.s.
Dans ce contexte on voit l'éducation comme une «Panacée» capable de foniier
pour son propre u.sage et de propo.ser les remedes aux eí'fets non dé.sirés que ees
moyens produi.sent. Malgré quelques efforts faits pour l'Administration, la réalité á l'intérieur des cla.s.ses, comme demontre notre travail e.st a.s.sez pauvre dans .ses résultats.
Dans la pratique éducative, aussi bien les NT comme les mass-média continuent
a occuper un po.ste secondaire avec une moindre integration dans les cla.sses.
Le profe.ssorat en general voit dans les milieux un allié dans son travail et ne
doute point d'affirmer la nécessité de les incorporer dans la clas.se, irouvant ainsi les
plus grandes difficultés dans le manque de temps qu'entraíne les préparations des
matériaux. Apres un peu plus d'une douzaine d'années de marche dans les prc)grammes de.s nouvelles technologies de l'information et de la communication qui
pretenden! introduire el diffu.ser l'usage des mémes dans le contexte scolaire, nos
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d o n n é e s montrent un p a n o r a m a qui sans étre p r o m e t t e u r ne peut c e p e n d a n t d o n n e r
lien a la désespération.
Mots clés: Nouvclles technologies d e l'information et d e le comniunication,
m o y e n s d e comniunication sociale, pratique éducative, professorat.

iNTRCmilCCIÓN

Los medios de cümunicacic)n juegan un papel destacado y relevante en la
sociedad actual. Cada vez más constatamos que parte de ios estilos de vida, valores, modelos propuestos por estos medios son consumidos por adultos, niños y
jóvenes de forma indiscriminada y sin su presencia sería muy difícil entender y comprender el conjunto de ideas, opiniones e informaciones que manejamos en la
actualidad. Por ello, desde la realidad habitual que configura nuestra experiencia
de ciudadanos consumidores de medios masivos de comunicación participamos,
en este nuevo siglo, en un entorno mediático, cada vez más influyente en el aprendizaje experiencial de cada uno de nosotros. De esta forma, al abordar los medios
de comunicación tenemos necesariamente que relacic^narlos con su implicacit)n
social, cultural y educativa'.
Por ello es necesario abordar la relación entre los medios de comunicación y
la educación. La institución escolar, como tal, tiene una importante responsabilidad
a la hora de contar con estos mediadores. De ahí que tiene sentido hablar de una
educación para los medios y las tecnologías de la comunicación que, desde el si.stema escolar, fuera capaz de argumentar una formación para la comunicación
mediática y mostrara una manera de integrar los contenidos, productos y diferentes visiones mediáticas en el análisis y construccción del conocimiento, a la
vez de ofertar una igualdad de oportunidades culturales a los jóvenes ciudadanos. Los medios de comunic.u i(')n son transmisores de ideologías, normas de
comportamiento, hábitos, moJilos, propue.stas sociales y culturales que tienen la
capacidad de homogeneizar y hacer estereotipos que manipulan, etiquetan y clasifican. Por ello, ante esta realidad hay que resituar el poder de la educación ante
la comunicación, como una realidad formadora, concienciadora y crítica. Pensamos
como lo han indicado Masterman (1993) y Gonnet (1995) que los medios de comunicación tienen una importancia ideológica tan enorme que se hace necesaria con
urgencia una dedicación a e.ste ámbito que posibilite una formación en la actualidad.

' Hi trabajo que pre.sentamos e.s el resultado de la investigación finalizada en 199H y financiada por
el CIPK para analizar el trabajo docente con las nuevas tecnologías de la comunicación en el desarrollo turricular de la Educación Primaria y .Secundaria. Dentro de este ámbito de conocimiento y de estas
nuevas easeñanzas analizamos cómo el planteamiento comunicativo, referido a la práctica educativa
con los medios de comunicación se realizó en kis centros educativos de Primaria y Secundaria que participaron en aquel momento en el Proyecto Mercurio de la Región de Murcia.
La muestra estaba constituida por 26,1 profesores entrevistados, de los cuales se estimanin 245 cuestionarios válidos, por lo que estaríamos en un nivel de confianza de 95% con un +/-S% de error.
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para construir el conocimiento social, cuitLiral y político desde el convencimiento
de que la tarea del ciudadano no consiste en delegar su poder, sino en ejercerlo
y en desarrollark;. Esta Educación en los Medios de Comunicación se convierte en
instrumento necesario para que profesores y alumnos puedan desafiar la gran desigualdad de con(K"imiento y poder que existe entre los que fabrican la información'^.
De esta manera los alumnos deberían recií:iir durante su paso por la escolarización obligatoria una comprensión de las estructuras, mecanismos y mensajes de
los mass media, para que desarrollen la capacidad independiente de aplicar juicios
críticos a los contenidos recibidos. Uno de los medios para este fin, y un objetivo
en su propio derecho, sería fomentar la expresión creativa y la construcción de
mensajes de los medios de comunicación de los propios alumnos. En este sentido
amplio de «educación para la democracia» es donde la educación para la comunicación juega un papel significativcx La pregunta que surge es directa y compleja a
la vez: ¿c(ímo pueden y cómo deberán los profesores afrontar estas experiencias
sobre la incorporación de una educación en y para los medios de comunicación'''
Ahí radicaría el esfuerzo investigador que nos llevaría a plantear y dar cobertura,
diseñar y buscar las razones de la práctica docente con la comunicación.
En nuestro país uno de los temas pendientes en relación a este ámbito, de la
utilización de los mass media en la escuela, es la escasez de trabajos de investigación que garanticen una formación para el consumo de medios de comunicación
valorando las opiniones de los implicados en la comunidad comunicativa: /flwi7/a,
alumnos y docentes. Pensamos que relacionándolos (Ballesta y Guardiola, 2001)
será mayor el grado de implicación educativa en relación a la formación crítica en
el consumo de medios que abarcaría una amplitud en la que profesores y alumnos fueran críticos en su propio uso, más allá del aula. El objetivo fundamental de
la educación en o para los medios de comunicación -como señala Masterman
(1988)- no es simplemente tener entendimiento, sino autonomía crítica sobre los
mismos, es decir, que el usuario sea capaz de analizar, comparar y elegir, por
encima de criterios preestablecidos y a lo largo de la vida.
En este sentido pensamos que este artículo ofrece una valoración, de.sde la
práctica educativa, recogida en las opiniones del profesorado. Conocer qué y cómo
se enseña con los medios de comunicación en los centros educativos, supone acercarse al papel que éstos están jugando en la escuela a la vez que nos permite valorar su impacto en el cambio educativo.

^ El referente conceptual para elaborar esta investigación es el de la Educación para los Medios de
Comunicación como movimiento surgido hace varias décadas que tiene una larga tradición tanto intelectual como de práctica escolar en distintos paí.ses(Gran Hretaña, Canadá, .Siiecia, Au.stria, EK.UIJ., etc.).
The British Fihn Institute de Londres (1990), ofrece una definición popular en la que afirina que -la
educación de los medios de comunicación bu.sca incrementar el entendimiento crítico en los niños de
los medios de coinimicación (TV, vídeo, radío, fotografía, prensa, publicidad y ordenadores)-. En relación a este concepto .se pueden consurtar las aponaciones de AGUADKI) (2001), ÁRKA (199K), BM.i.KstA
(1991, 1995 y 2000).
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PERFIL I)KL FKOFKSORADO

Es preciso señalar que el universo objeto de nuestro estudio era el profesorado en cuyos centros se han desarrollado proyectos de nuevas tecnologías de la
información y coniunicacicm, por tanto, son centros que go^ían de dotación material y cuyo profesorado recibió en su día una formación básica (entre 30 y 60 horas)
en el uso de estos medios. Es obvio suponer que la situación en general del profesorado en cuanto al uso de estos medios sea diferente a la aquí encontrada, en
el sentido de que al menos contará ccm mayores dificultades en cuanto a la dotación de herramientas y formación para su uso. Al mismo tiempo, la concesión de
estos proyectos Atenea y Mercurio adjudicados por el MEC, se realizaba tras la
aprobación en concurso de un proyecto presentado por al menos un grupo de profesores del centro de forma voluntaria; por lo cual, el profesorado de nuestro estudio estaba motivado hacia estas tecnologías.
El criterio seguido en la selección de nuestra muestra, integrada por profesores pertenecientes a estos proyectos, por ello, interesados en el uso de los medios
y la formación acerca de los mismos, explicaría que la distribución de algunas
características del profesorado en nuestra muestra presente diferencias con respecto al profesorado en general de la Comunidad Autónoma Región de Murcia
(CARM). Así, por su competición según género, encontramos que los varones
están presentes en las encuestas en un 58,6% y las mujeres en un 41,4%; cuando
la distribución real según esta variable en la región era re.spectivamente del .39,2%
y 60,8%. Sin embargo, no debemos olvidar que en nuestro universo, el profesorado que participa en proyectos de nuevas tecnologías, las mujeres se encuentran
menos representadas de lo que debieran, especialmente en los proyectos Atenea
(tecnologías de la información), lo que de nuevo nos induce a pensar que la
muestra es representativa del colectivo al que nos referimos. Por otra parte, este
dato es congruente con la hasta ahora menor participación de la mujer en el uso
de las tecnologías, así como con otros estudios sobre mujer y nuevas tecnologías
(Guardiola, 1998).
1.1. Edad y experiencia docente
El profesorado representado en la muestra es joven como lo demuestra el
hecho de que más del 61,8% tengan menos de 40 años y sólo un 8,2% supere los
50 años. Al comparar su estructura por grupos de edades en relación con el profesorado en general en la CARM, los profesores de nuestro estudio, aparecen menos
representados en las categorías de edad infenores a 36 años; sin embargo en el
grupo de edad 36 a 45 superan en proporción a los existentes en el conjunten regional. Al mismo tiempo su proporción es ment)r en el grupo de más de 46 años. Todo
ello, viene explicado, como veremos más adelante, porque son los profesores que
cuentan entre diez y veinte años de experiencia docente quienes participan, preferentemente, en los proyectos Atenea y Mercurio de nuevas tecnologías, quienes
© Ediciones Universidad de Salamanca
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aparecen integrados en la categoría de 36 a 45 años que en el Gráfico 1 muestra
una mayor presencia para los procedentes de la muestra estudiada.
GRÁFICO 1

Composición del profesorado por edad
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Fuente: Datos de la encuesta y Consejería de Educación CARM.

Para el análisis de experiencia docente, hemos clasificado al profesorado
siguiendo los criterios utilizados por Huberman (1990) en el estudio de las distintos ciclos profesionales que viven los docentes: el ciclo de Entrada (abarca los tres
primeros años de ejercicio profesional), el de Estabilidad (áe 4 a 6 años), el de
Diversificación supone el período central de la vida en activo del docente (desde
los 7 a los 25 años), el de Serenidad (de 26 a 35) y el á<i Jubilación (más de 35
años). Al agrupar la experiencia profesional del profesorado siguiendo estas categorías, encontramos que el 69,8% de los sujetos de nuestra muestra pertenecen al
ciclo de Diversificación. Esta etapa profesional se caracteriza porque durante la
misma el profesor busca mejorar su capacidad docente, diversificando los modos
de enseñar y la promoción profesional; lo cual explicaría el hecho de que muestren un mayor interés por el uso de las NT y los mass media en sus clases.
Al tratarse de un colectivo de profesionales mayoritariamente joven la experiencia profesional no es muy larga; por tanto el 33% tiene menos de 10 años de
experiencia y un 78% no ha cumplido los 20 años de ejercicio profesional.
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1.2. Área, nivel y formación del profesorado
Entre el profesc^rado estudiado están presentes prácticamente todas las áreas,
las más representadas corresponden, como catiría esperar, a Idioma, Ciencias
Sociales y Naturales en torno a tin 12/15%, algo más bajas la Lengua y Matemáticas 7/9%, para caer en proporción en las demás áreas curriculares.
Por niveles educativos los encuestados pertenecen en un 30%) a Primaria mientras que el resto, un 70"/<), pertenece a Secimdaria. F.sta mayor proporción del profesorado de Secundaria sobre el de Primaria viene explicada por dos motivos
principalmente: en primer kigar, el MHC ha venido primando en los últimos años
para conceder lo.s programas de nuevas tecnologías a los centros de Secundaria
que tenían o debían implantar la LOGSE, por cnra parte, en muchos de los centros
de Primaria donde se ha realizado este estudio, los profesores cjue han participado
eran los cjue impartían el primer ciclo de ESO, ei resultado de todo ello ha dado
una mayor presencia a este nivel educativo.
Vox las características del tmiverso de nuestro estudio, se trata de un profesorado que goza de gran estabilidad en su empleo al ser mayoritariamente funcionario definitivo en un 88,1% de los casos, frente a los interinos que suponen el 10,3%
y los contratados que con 1,6%) ocupan la menor frecuencia.
Por su permanencia en el centro, en su mayor parte son profesores definitivos
que en im 68,5%i de kxs casos llevan menos de diez años en el mismo, dato que es
congruente con la juventud del profesorado que ya hemos señalado. Sólo un 26,8%)
de los encuestados confiesan llevar más de 15 años en el centro.
1.2.1. Formación del profesorado
Bajo esta denominación nos referimos a la realización y participación en la formación permanente del profesorado, ya que la inicial se corresptjnde con los requisitos de entrada en la profesión. En este ámbito cabe destacar que sólo un 0,6%
carece de formación, lo cual se corresponde con el incentivo que la puesta en vigor
del sexeni(5 ha supuesto, provocando que la mayoría de los profesores cubran las
cien horas de formación cada seis años, tal y como se exige. Entre nuestros entrevistados el 46%) manifiesta haber realizado entre 50 y 150 hora.s en los últimos dos
año.s, y un 31%> dice haber realizado más de 150 h.
Sin embargo, mayor importancia para el propósito de nuestro estudio tiene la
formación específica sc;bre medios de comunicación. Sobre estos aspectos, encontramos casi un 30%o de casos cjue no han realizado ninguna formación a pesar de
estar adscritos a centros cjiíe además de dotación en medios .se les facilitó al menos
30 horas de formación inicial en NT, De cualquier forma este dato nos resulta congruente con el 22%) de nuestros entrevistados, que tampoco participaba en los proyectos de NT de sus centros y que, por tanto, tampoco tuvieron por qué recibir
formación. El Gráfico 2 muestra que el 76%) de los profesores que pertenecen a los
centros de nuestra muestra han participado en algún proyecto de NT, de forma que
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t-'l 9% luí piirtii.-i]XKl<> en el Menea, c! 3 1 % en el Mercurio y otro 36'^íi parLici¡i:i en
ambos.
La formación s o b r e mcclio.s .sigue u n a üisrrihucit'in similar a la p a n i c i p a ción en lo.s proyectos d e nuevas recnolo>í¡as, a.si un 13,3'Hi ele los profesores han
realizado liasta treinta iif)ras d e ['orniación. otro 3*l,2'!'o ílicen Iiaber reali/.ado entre
31 y 100 horas d e formación específica, mientras el restante 22,3'K) han h e c h o más
d e 100 horas.
CJuÁiico 2
Participa e n proyL'Clos ele NT

22%

D No

2.

N.s/Nc n Atenea

Q Merciirit)

D A tenca/Mercurio

U'riI.IZACIÓN DI' I.OS MI'DKÍS

Datla la pluralidad de metilos existentes creímos ct)nveniente (preguntar al profesorado q u é mediíts utiliiíaba mediante la íbrmiilación d e una pregunta abierta
q u e , atlemás. le perinitiese designar hasta o c h o medi()s diferentes. De ahí (.[Lie,
finalmenle, n o s aparezcan 23 m e d i o s diferentes e n u m e r a d o s p o r los clocenies
entrevistatlos y cuya disU'ibución muestra la 'labia L
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TABLA

M e d i o utiliMcki

líciropixiyc-aní
Diaciosilix Lis
['iL-nsa

Frecuencia

%

I9S
111
94
90

S(l,S
45,3
3K,4
36,7
20.0
13.1
12 J
13.1
11.8

Gniliiuionus, iiiúsica

49

[•t)U)>;r;iri;i
Orck'iUKlDr
Televisión
Carteles. iin;'if;enes

C;;'imara \ ' í d e n

32
31
32
29
21
17
16

l'n)yei.u»r iijiacos
í.ibros

3
3

Cx'nnif

Radio

Inierncí
Cine
í;ánKira fcitos
Audiovisuales
Teleiexlo
Cl)
l'olotopiadiira
i'la.sli card.s
Aiiararo.s d e freeiiencia
Nu Lilili/a

2
1
1
1
1
1
1
1
1
20

H.6
6,9
6.S
1,2
1.2
0,8
0,4
0.4
0.4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
8,2

Pílenle; llaliLS di.- la encuesta. Elahoraeión pr')|Ma.

Sf)n como mucslni l;i Talihi i cl vídeo y el rerroproyeclor les medio.s nuus ulilizado.s por el profesorado, niienlras que 20 de éslos (8,2%) no dicen tjué medio
ulilizan. Hntiv estos úliimos. sólo en 12 casos (3,3%) manifiestan ;ibieri:imcnte C|UL'
no utilizan mcdi^i aijíuno. por lo t|iic son K profesores (4.9%) quienes indican
que sí los uiili/an auncjue no mencionan cuál o c]ué lipo de ellos.
A fin de entender el uso que de estos medios hace el profesor, hemos eslablecitlo ,seis lipttlotiías rcagrupantio los medios antes de la sij^uiente forma:
- riili/ación de ¡ma>íen fija: incluye el rctroproyeetor, las diaposilivas, los carleles e imávícnes, la fotof^rafía. los audiovisuales, el proyector de opacos y
hi cámara tle fotos.
- Ulili/.ación de imagen fílmica: comprende el uso del video, c! cine y la
eániaia tie vídeo.
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- Utilización de ios medios de comunicación social: recoge los medios de
difusión e información en sus modalidades de prensa, radio, televisión, teletexto y cómic.
- Utilización de la informática: integra el grupo el ordenador y sus aplicaciones como Internet,
- Utilización del audio: abarca cualquier medio de reproducción sonora
música, magnetófono, CDs, etc.
- Utilización de otros medios: se clasifican aquí algunos medios que por lo
específico del uso o del medio son de difícil clasificación en los restantes
grupos (aparatos para sordos, fotocopiadora, etc.).
Ai analizar la utilización de los medios así clasificados las primeras conclusiones que se desprenden son la enorme importancia de aquellos medios que trabajan con la imagen, sea esta fílmica o en fija, ya que son los medios más utilizados.
El 81,2% de los profesores utilizan la imagen en movimiento, fundamentalmente en
su formato vídeo, además de que el 61,2% también lo hace a través de sus soportes fijos como diapositivas, transparencias, fotografía, carteles, etc.
Por la frecuencia de uso y aplicación de los medios en el aula a aquellos relacionados con la imagen le siguen los materiales y contenidos procedentes de los
medios de comunicación social que son utilizados en el 46,1% de los casos. También
aquí es la prensa escrita la que mayc:)r uso tiene en la educación no universitaria.
Menor utilización tienen entre el profesorado las nuevas tecnologías de la
información, ya que tan sólo un 13,5% de los profesores (un 14,5% de aquellos que
utilizan algún medio), dicen que los utilizan.
El Gráfico 3 muestra un resumen en porcentaje de cada uno de estos grupos
de medios, así como de aquellos profesores que no utilizan medio alguno.
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GRÁFICO 3
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De estos datos se desprende una utilización generalizada entre el profesorado de
aquellos medios que podríamos denominar audiovisuales, integrado por soportes que
utilizan la imagen fílmica o el sonido (fundamentalmente, vídeos, grabaciones sonoras), ya que suponen el 91,1% de los utilizados. Si además incluimos en este grupo a
nueve profesores que utilizan en exclusiva soportes de imagen fija, dicho porcentaje
aumenta hasta el 95,1% de los profesores usuarios de medios; por ello, hablar de utilización de medios en el aula es hacerlo en términos de soporte audiovisual.
Algo más de uno de cada dos profesores usuarios de medios (el 54,2%) hace
uso de varios tipos de medios, por lo general junto a los de tipo audiovisual, utilizan además los medios de comunicación (el 40%) o la informática (el 8%). Un 6%
además de la utilización de algún medio audiovisual, utiliza a su vez tanto los
medios de comunicación como la informática, sólo un 1% utiliza a su vez estos dos
últimos.
Como muestra la Gráfica 4, el resto del profesorado (45,2%), hace casi una utilización exclusiva de los audiovisuales, preferente y mayoritariamente mediante el
uso del vídeo. Entre estos profesores usuarios de un solo tipo de medios, un 7,8%
hace uso exclusivo de los medios de comunicación y otro 1% de la informática.
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Al analizar las variables ciuc intlLiyun en Ui utilización tic medios por el pitifesoraclo, hemos encontrado diferencias significativas en razón de su lormación específica en materia ele nuevas tecnologías. I.os profesores t|ue más formación
específica han realizado son los que mayor diversidad y número de medios utilizan en sus aulas y viceversa. De forma que el Al,VY\i de quienes no iililizan nin>;LÍn
medio son del jírupo que no ha realizado formación alguna. Este profesorado sin
formación supone también el ••¡4% de ac|Liellos c|ue utilizan un único medio y el
•43,6% de los que utilizan dos.
V\ Gráfico S muestra claramente la diferente composición en cuanto al número
de medios ulilizatios en cada uno de los grupos C|Lie corresponden a las categorías de
la variable tormación en NT. A medida que el profesor posee mayor formación
específica en la utilización de medios diversiüca más su uso; de ahí, que el mayor
porcentaje de c|uienes utilizan más de tres medios lo encontrarnos entre |{)s pr(ílesores c[ue recibieron más de 100 horas de formación.
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En cuanto a la elección del medio utilizada en las aulas hemos eneonrrado
diferencias sij^nilicalivas según el área cjue imparte el profesor, el género y su participación en los proyectos Atenea y Mercurio.
las diferencias que aparecen en función del área que iniparle el profesor, confirman la idea de t]ue los medios son utilix.ados como material complementario de
las áreas; de esta forma, la imagen es menos utilizada en las áreas de lengiiaje o
Idioma y más en Ciencias Sociales (donde se incluye Historia del Arte) y en Ciencias
Naturales Al contrario ocurre con las grabaciones de audio, donde es el área de Lenguaje e Idioma (especialmente esta última) donde más se utilizan. Sin embargo, las
nuevas tecnologías de la información (ordenadores, Internet) son más utilizadas en
educación en el grupo de áreas de Ciencias (especialmente en el área de Matemáticas), r-n definitiva, la mayor o menor utilización de cualquier medio sigue resp(índiendo a la lógica de la disciplina, su metodología y sus especificidades, más (¡ue a
una irrupción de estas tecnologías en la forma de enseñar o impartir las materias, F.sta
lógica en la utilización de los medios denota una vez más la percepción que el profesor tiene aeerca de ellos como materiales complementarios a su labor, más que
como herramientas fundamentales de su ejercicio profesional.
Para los mass nwdki (prensa escrita, radio o televisión), aparecen dilerencias
significativas en el t aso de la ¡irensa escrita, c|ue es el mecUa más utilizado en educación por los profesores de Infantil y Primaria y los de Ciencias Sociales. V.\ Gráficc) (í mui-'sira un lesunien de la utilización (expresada en "-'íi) por áreas.
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2, J. /•recneiidíi cu el uso de his iiwdiíis vil c! auld
Algo más du LMIO tic caÜLi Ircs proícsorcs (el 37.2'M)), inclifj (|LK- ulili/.;! |t)S
medios -Con frecuencia", algo niun{),s de la miíacl tie cllo.s lo hace -A vcccs" (4S'Mi) y
el resto (IT.H"/!!) reconcxx-n hacerlo "Poco", lín ciianio a la treciiencia de los medios
más utilizados nos encontramos (¡ue son las grabaciones tie audio el medio usado
con mayor asiduidad por aquellos profesores c|i.ie las utilizan, ya que hacen uso frecuente de ellas en un 6l% de los casos, le sigue por su frecuencia de uso el retroproyector, cuyos usuarios recurren a él iVecuentemente en un AA,i% de los casos.
De ios cinco medios más utilizados por el profesor (vídeo, retríjpioyeclor, diapositivas, prensa y atidio), ninguno de ellos alcanza una utilización Irecuente en
uno de cada ckis casos. Así, el vídeo que es el niedio niás usado por el profesorado, sólo se usa (recuentemente en un 'i^A'^» de los casos, siendo su (recuencia
más hahilULil la ocasional —A veceS"- en oiro 4H'>í>. \L\ relroproyeclor lo utilizan
con frecuencia el 'Í2.3'M) de ellos y, en el caso de las diapositivas, no llega a imo
de cada tres profesores los que recurren a ellas liahilualmenie. Algo similar ocurre con el resto de los medios tal y como muesU'an tanlo la "faiila 2. ctmio el Gráfico 7, donde aparecen las frecuencias de uso para los iiiedios más uiÜi/ados por
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TABLA 2

l-ivcLiciicia íic u s o t i c l o s m e d i o s m á s u t i l i z a d o s ( e x p r e s a d o e n % )
Poco

A veces

Con frecuencia

Ns/Nc

Casos

Vkitu
iÍL'iroprovcclor
l^iupositiviis
Prensil
Televisión
Hl ordenaíiíir
Oírteles
I-<ilojír:iria
t^nmic
<;. Vídeo

11.6
15.3
24.4
21,3
1S,H
32,3
17,2
15,6
14,3
25,0

48,0
37.8
48,9
35.1
53.1

4,0
4,5
0,0

31.0
40.6
47,6
43.8

36.4
42,3
26,7
39.4
¿8.1
19,4
51.7
28.1
38.1
31,3

0.0
0,0
0,0
15.6
0,0
0.0

198
111
90
94
32
31
29
32
21
16

% T. Cx>luniiia

17,5H

•I3.5S

35.-Í7

3.36

65^

•Í8.-Í

•!,3

GRÁFICA 7
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De nuestros dalos se desprende un u.so ocasional —A veces— de lo.s medios
por parle del prolesor; de hecho, un 62,K'K) recurre a ellos con esa o menor frecuencia. Si üb.servamos el u.so de los cuatro medi(ís más utilizados, el vídeo, el
reiroproyecior, las diaposiiivas y l:i pi'cn.sa, sólo para el secundo, son más de cuatro de cada diez protesc^res (42,3'^-^fil los tiue recurren a él -Con frecuencia", en los
Ire.s restantes esa utilización es menos frecuente; en la pren.sa se da en el 39,4% de
los casos, en el vídeo en el 36.4% y para las diapositivas es del 26.7%. Con estos
datos no cabe afirmar que los medios .son utilizados de forma sistemática y están
incorporados a la labor diaria del profesor, sino que más liien son un recurso al
([uc se acude má.s o menos esporádicamente en la mayoría tic los ca.sos.
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2.1.2. Utilización de ios medios por los alumnos
Un uso similar de los medios se desprende de las respuestas que el profesorado da sobre la utilización en clase de los medios por parte de sus alumnos, de
nuevo nos aparecen los cuatro medios más utilizados por los profesores como los
más usados también por sus discípulos. El Gráfico 8 resume la utilización de
medios por parte de los alumnos expresada en %.
GRÁFICO 8

Medios utilizados por los alumnos
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Son una vez más el vídeo, la prensa, las diapositivas y retropoyector los más
utilizados; sin embargo, ahora el orden ha cambiado un poco ya que la prensa y
las diapositivas ganan en frecuencia de uso al retroproyector que figuraba en
segundo lugar en el caso de los profesores.

' Ediciones Universidad de Salamanca

Easeñanza, 19, 2001, pp. 211-238

JAVIKR BALLESTA PAGAN Y PLÁCIDO GUARDIOLA JIMÉNEZ
HL PROFESORADO ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

227

2.2. Tipo de aplicación didáctica de los medios
El tipo de utilización que de los medios se hace en el aula nos vuelve a confirmar la hipótesis de un uso complementario y ocasional de ellos. Las aplicaciones más extendidas son la de «Apoyar mis explicaciones» con el 87,4% y «Motivar a
los alumnos» en el 86,6%. Una vez más, en la respuesta que dan a esta cuestión los
profesores, nos siguen perfilando una imagen sobre el uso de los medios que concuerda más con la de un uso complementario y ocasional, lejos de una explotación
de los mismos frecuente y sistemática. Puesto que otros usos que implicarían una
mayor sistematización del medio como eran: «Exponer temas que susciten debates»
o «Evaluar» son usados en un 28,6% y 15,6% respectivamente. El Gráfico 9 nos
muestra en porcentaje las diferentes aplicaciones de los medios.
GRÁFICO 9

Aplicaciones de los medios
Ns/Nc
Otros usos
Exposición de alumnos
Evaluar
Como materia curricular
Desarrollar contenidos
Suscitar debates
Apoyar mis explicaciones
Motivar a los alumnos

que lo utiliza

Tal y como muestra el Gráfico 9 los medios son percibidos por el profesor
como material de apoyo a su labor; pero en pocas ocasiones éstos ocupan un papel
central en ella. Eso se desprende al menos del tipo de aplicación que dan a éstos
en su labor docente. Esta conclusión se ve reforzada por las respuestas que el profesorado da cuando se le pregunta acerca del tipo de preparación que hace con los
materiales que utiliza o las dificultades que encuentra en su aplicación.
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Los docentes que hacen uso de los medios utilizan materiales complementarios como fichas didácticas, libros guías u hojas de ejercicios en un 79% de los
casos, estos materiales apoyan y refuerzan la eficacia didáctica de los medios en su
clase. Por otra parte, en la mayoría de casos como demuestra nuestro Gráfico 10
realizan algún tipo de preparación o adaptación de estos materiales.
El 68% de nuestros entrevistados señalan que visionan y analizan los documentos o materiales que utilizan con los medios, en otros casos (el 62%) adaptan
estos materiales a sus necesidades en el aula, grupo o materia al que imparten clase
y un 59,6% de ellos manifiesta que los confecciona personalmente. Por tanto,
parece que la aplicación directa de documentos y materiales confeccionados
comercialmente ocupan un segundo lugar, en una de cada tres ocasiones (34,2%)
el profesor se limita a utilizar éstos siguiendo su guía didáctica de explicación y
sólo un 1,3% confiesa que no hace preparación previa alguna.
GRÁFICO 10
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Este uso mayoritario donde el profesor quiere confeccionar, adaptar o al menos
analizar previamente los documentos a utilizar explica, como veremos más adelante,
el que un 73,1% de los profesores manifiesten que su aplicación en el aula "Supone
un trabajo adicional que no se reconoce» como una de las mayores dificultades en
su aplicación.
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2.3- Conocimiento e interés en el uso de los medios
El nivel de conocimientos y dominio de los medios por los profesores pertenecientes a centros con proyectos Atenea y Mercurio es bueno, como cabría esperar de un colectivo en el que el 70% ha realizado cursos específicos. Parecida
proporción se deduce del grado de conocimiento que el profesorado dice tener
sobre los medios que usa habitualmente donde, salvo para el caso del ordenador,
son más del 70% quienes lo sitúan en valores de 3 ó 4 en una escala de 1 («Bajo»)
a 4 ("Alto»). En nuestro Gráfico 11 hemos agrupado las dos categorías inferiores en
•Poco» (1 y 2) y «Bueno» (3 y 4).
Los datos de nuestra Tabla 3 muestran cómo el grado de conocimiento de los
medios que utiliza el profesor es mayor en la medida que se trata de aparatos más
sencillos, de menor complejidad tecnológica. Por ello las medias obtenidas en la
escala de 1 a 4 son más altas para el retroproyector (3,10) que para el vídeo (3,0)
o el ordenador (2,7) cuya puntuación media es la única inferior a tres.
Mientras que los carteles o las grabaciones sonoras constituyen medios que el
profesor domina fácilmente y arrojan medias en esta escala de 3,32 y 3,31- A pesar
de ello, no es una regla general y la cámara de vídeo que, indudablemente, es un
medio complejo, es mejor conocida que el retroproyector por los l6 profesores que
dicen utilizarla en sus aulas.
GRÁFICO 11
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TAIÍLA 3

(irado d e conocimiento d e 1 o.s medios utilizac o.s por e profe.so

(Carteles, imágenes
Las grabaciones
Cómic
Folografia
La 'l'V
Clamara de video
Kl retroproyector
Las diapositivas
La prensa
Kadio
Hl video
Hl ordenador

IBajo

2

3

4 Alto

Ns/Nc

Casos

Media

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3
(',3
4,5
2,1
4,4
0,0
3,0

6,9
14,3
13,6
13,3
15,6
12,5
6,3
15,3
20,2
17,8
29,4
22,2

44,8
38,8
36,4
33,3
34,4
40,6
56,3
41,4
38,3
44,4
17,6
43,9

34,5
44,9
36,4
33,3
34,4
.^7,5
31,3
33,3
29,8
26,7
29,4
25,8

13,8
2,0
13,6
20,0
15,6
3,1
0,0
5,4
9,6
6,7
23,5
5,1

29
49
22
15
32
32
16
111
94
90
17
198

3,32
3,31
3,26
3.22

3,13
3.13
3.10
3.00
3.00
3.00
2.97
2.06

He.sultüdo.s .similares arroja la pregunta 24 de nuestro cuestionario, donde .solicitábamos del profesor que valorase su grado de conocimientos acerca de una serie de
medios en ima escala que iba de.sde no utilizarlos porque «No me atrevo» hasta «Producir» sus propios materiales, pasando por «Usarlos» y «Enseñar a compañeros» su
manejo. Kn la Tabla 4 ,se mtiestran los resultados en % sobre los 245 entrevistados.
TABLA 4

Nivel de conocimiento del profesorado sobre los medios
Retroproyector
Diapositivas
Video
Fotografía
Cartel
Prensa
Cómic
Radio
•j-V

No me atrevo

Usar

Enseñar

Producir

Ns/Nc

3.7
3,3
1,2
6,5
4,1
2,9
8,6
8,2
4,9

0
0,4
0,4
0
0,4
0,4
0
0,4
0,8

19,6
31,8
49
19,6
23,3
49,8
27,3
38,4
60,8

64,5
46,9
44,9
44,9
42
22
21,6
11,8
6,5

12,2
17,6
4,5
29
.30,2
24,9
42,'t
41,2
26,9

(>)mo tnuestra la Tabla 4, la mayoría del profesorado (6)4,5%) se alreve a producir inateriales para el retroproyector, un 46,9'M) se siente capacitado para realizar
sus propias diapositivas y un 44,9% materiales de vídeo. Idéntica proporci(')n representan los que también se sienten capacitados para la producción fotográfica. Sin
embargo, en este caso, el profesorado valoraba los medios con independencia de
tiue fuese usuario o no de él, y algunos como el cómic o las imágenes, cuyo grado
ft) Hclicioiifs I Inivorsitlatl d e Salamanca
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d e c o n o c i m i e n t o eni ;illo p o r ,siis LLSuarios, aliora sale p e o r valorado por el profesorado en general. El d o c e n t e ]iarece coincidir en SLI apreciación del grado LIC
conocimiento soiire los medios, con la dilLisitMi y extensión d e éstos en las aulas.
Tal y c o m o p u e d e a])reciarse en la Círáfica 12, obtenida sobre los porcentajes válidos a la pregunta d e si creen suficienteniente lormados a sus c o m p a ñ e r o s en el LISO
de los distintos medios, los profesores consideran más formados a sirs c o m p a ñ e ros en atiuellos de mayor utilización y difusión y viceversa.
GKAIKX) 12

Considera formados u sus compañeros
l'.n el iLsode cóniic
Kl cartel, imágenes
Kn el iLso de totografía
Hn el retroproyector

1

Kn el u.so de prensa

II

J

l«ip""™

Kn el liso de TV

1

Kn el uso del vídeo

,

1

Kn el u.so ele diafxjsitixas
.

=

.

—
20

D No están formados

^

—
•íO

\

—

\

—

60

80

100

Q Sí e.slan formados

2.3.1. Motivación e interés del profesorado hacia los medios
Al igual q u e h e m o s visto con la formación, c u a n d o el profesor ju/.ga el grado
d e motivación d e sus c o m p a ñ e r o s d e trabajo hacia el uso d e los medios, su apreciación es coincidente con el uso d e éstos en el aula. Las frecuencias obtenidas a
esta pregunta así lo indican, tal y c o m o muestra nuestro Gráfico 13 d o n d e se representan los porcentajes válidos d e cada u n o d e los medios c]ue se proponían para
su valoración.
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13

Motivación de sus compañeros
Hn l;i radio
Hn el cóniic
}in fotografía
Kn cartel, imágenes
lín el retroproyector
Kn el LISO ele 'IV
l'.n prensa
Kn las diapositivas
Kn el vídeo

n No están motivaclf).'

Sí están motivados

[-a escala ele motivación hacia los medios resultante cjiíe muestra el Gráfico 13,
coincitle salvo en el ca.so d e la 'I"V y el retroproyector c|ue cambian d e posición en
ella c o n la cjne resulta del u s o d e los medios. Acjuellos cjLie el profesor dice utilizar
más son los cjue se perciben c o m o más motivadores.
(Alando se les pregunta directamente (pregunta 22 del cuestionario), sobre el
interés p o r el uso d e ios medios entre SLIS c o m p a ñ e r o s , la mayoría del profesorado
r e s p o n d e afiriTiativamente en un 84,9%, mientras c]ue sólo un 13,5% r e s p o n d e tjue
n o percibe diclio interés. Las razones cjue les c o n d u c e n a afirmar esta opinión van
d e s d e su participación en los cursos específicos 5,8"/(), el u s o del vídeo \7,H% o el
del retroproyector 15,9%, el uso d e los aparatos sin especificar 7,H% y en un 22,9%i
c|ue n o d a n razón alguna para justificar su afirtnación.
l^arecidos resultado.s o b t e n e m o s c u a n d o se solicita del profesorado su apreciación al juzgar la afirmación: «Me gusta utilizar los medios c o m o recurso didáctico» d o n d e el 91,8"/<i d e los entrevistados responden afirmativamente frente a un
2,3% q u e lo hace negativamente y im 5,9%) cjue deja n o r e s p o n d e a esta ctiestión.
A la vista d e t o d o ello cabría conckiir c|ue el profesorado manifiesta un alto
grado d e interés y motivación hacia el u s o d e los medios.
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(x)n la finalidacl de clctcriiiinar la arfitiid del profesorado hacia los medios tJe
comunicación social, se sometieron a su valoración seis afirmaciones en torno a
éstos, solicitando su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de imo a diez,
l'ji dicha escala, uno significaba "Muy cu dcsciciicnlo" y diez 'Muy ele cicnenlo'. Las
seis cuestiones sometidas a la \'aloraci(')n del profesor lueron:
1. La 'l'V emi'>ohrece el lenguaje y atonta a los alumnos.
2. La TV, el cine y los medios de comunicación audiovisual son un enemigo
potencial de la educación.
.^. (Aiak|uier programa e información de los medios de comunicación ]")uede
servir para ser tusado en el aula y constituirse en un instrumento didáctico
en algún área.
4. No creo c]ue puedan tener valor didáctico todos los programas, sólo los
buenos programas, algunos debates intbrm;iti\()s, buenas películas, documentales, etc., pueden servir para los fines educativos (|ue se persiguen en
los centros.
5. Todo material impreso de revistas y prensa puede ser un medio para trabajar los contenidos ctirriculares. incluidas las series o espacios del "Corazón»,
teleprogi'amas y deportivas.
6. Los medios de comunicación ofrecen más información cjiíe el sistema escolar en su conjunto.
La Tabla S muestra algunos estadísticos corresjwndientes a la respuestas de
la muestra. Si observamos la columna correspondiente a la media, la opinión más
aceptada por el profesorado es la cuarta, sólo algimos medios de comimícaci(')n
son aptos para introducirlos en el aula y servir al propósito educativo c|ue ésta
persigue, con ima media de 7,4. Frente a esta valoración le sigue en grado de
acuerdo la tercera c¡ue tiene un sentido totalmente contrario y opuesto, cuakiuier
MC; educa y sirve en el aula con 6,1. F,n ambas los valores modales son muy altos
10 y 9 respectivamente, lo mismo c|ue su desviacié)n típica (2,9 y 2,6); esto significa (jue im buen número de profesores han puntuado alto en la escala frente a
otros c|ue lo han hecho en valores opuestos y bajos. Kn este sentido cabe afirmar
Cjue sus opiniones están bastante polarizadas en torncí a dos grupos de opiniéin
muy dispares. Uno c]ue podríamos llamar mas "liiteiinulor-'. cree en el papel educativo de cuakiuier contenido o medio; el otro más '•Apocaliplico-. no cree todo
contenido mediático pueda servir a sus Fines.
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TAHI.A 5

(Jpinión del profesor solare los medios de coniiinicación
1.
2.
3.
•í.
S.
().

I.a 'l'\' empobrece
La TV enemiga educativa
(ÁiakiLiier M(; educa y sirve en el aula
Sólo alj^Linos MC", educan y son útiles
'I'odo materia) impreso, prensa, sirve
I,os MC dan más información

Media

Moda

Mediana

Desv.

5,8
2,7
6,1
7,4
5.9
5,4

5
1
9
10
8
4

6,0
2,0
6,0
8,0
6,0
5,0

2,5
2,1
2,9
2,6
2,8
2,6

La opinión que muestra más desacuerdo entre los profesores es c)ue la televisión sea una enemiga de la labor docente en el aula, que muestra una media de
2,7, es decir, los profesores elegían categorías próximas al '•Muy en desacuerdo" y
además en este caso existe una mayor homogeneidad en este tipo de respuestas
ya ciLie la desviación es más pec¡ueña.
líxisten diferencias significativas según la variaí:)le formación especifica del
profesor, y lo c|ue éste piensa acerca de las cuestiones tres y cuatro. Nos referimos
a si cualcjuier contenido y medio puede servir a los fines educativos y didácticos.
Los profesores más formados resultan ser más proclives al grupo de opinión cjue
denominamos "////e^'raí/or-frente a los menos formados. En los dos casos, se formulaba la pregunta a través de la valoración en Lma escala que va desde «Aíuy en
desacuerdo" (1) al 'Mny de acuerdo-(\{)); en el primer caso de forma positiva, en
el segLmdo, en sentido restrictivo o negativo. El análisis estadístico de las tablas de
contingencia y pruebas de significación entre esta variable y la formación confirma
que existen diferencias significativas,
Kn este sentido, observamos cjue a medida que el profesor tiene más formación sobre los medios, se manifiesta más en desacuerdo con la afirmación de ()ue
no tocios los contenidos o medios puedan incorporarse al proceso educativo. Por
el contrario los profesores menos formados, son más "Apocalípticos", creen cjLie
sólo algimos materiales especifieamente preparados para uso didáctico pueden ser
Litilizados en clase.
Dado (|ue la escala era amplia (de 1 a 10), al cruzar en las tablas las frecuencias de estos grupos con las cuatro categorías correspondientes a la variable
formación, el número de casillas resultante era muy numeroso y aparecían varias
celdas con frecuencia inferior a 5, anulando, por tanto, los supuestos que exigen
las pruebas de significación. Wn todo ello, hemos reagrupado en tres categorías la
escala original, recogiendo los valores cercanos al «Muy en desacuerdo" (de 1 a 4)
los centrales (5 y 6) y los cercanos al «Muy de acuerdo-(ú(^\ 7 al 10). (^on las variables así agrupadas, se siguen obteniendo idénticos resultados en las pruebas de significación, cLiyo resumen nos lo ofrece la 'Labia 6. L'n ella se recoge el valor
porcentual del cruce efectuack; con estas variables.
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Tabla 6
(opinión .s()l')rc los MC según la formación del profesorado
Sólo algunos MC sirven
No tiene

< 100 hoi as > 100 hoi as

Kn d e s a c u e r d o
Neutral
De a c u e r d o
Total

Tota
n

"4i

o,i,

."51,8
6,8
01,4

31
19
1 (8

1S,7

7S,()

lO.S
8,1
81,4

100

100

100

198

100

11,8
1,12

9,()

Cualquier MC sirve
No tiene

< 100 lior

%

is

> 100 h o r ts

Total

%

n

"•„

S6

Kn d e s a c u e r d o
Neutral
De a c u e r d o

38,2
27,9
.1^,8

27,1
21,2
SI,8

16,3
16,3
67.4

44

96

28.6
22,4
49,0

Total

100

100

100

196

100

La opción restrictiva, sólo algunos medios pueden servir, despierta más
acuerdo entre los profesores menos formados con un 7S% frente al 6l,4'K) de los
más formados y, viceversa, tiiientras entre los primeros hay sólo un 11,8"M) de desacuerdo, esta misma opinión desfavi)rahle la sustentan el 31 ,H'K) de acjuellos c)ue tienen más de cien horas de formación.
De forma similar ocurre con la opción más integradora en el sentido de que
cualquier medio puede servir a los propósitos de la educación. En este caso mientras un 33,H'M) de los profesores que carecen de formación específica sobre los
tiiedios se muestran en desacuerdo con esta idea, sin embargo, entre sus compaiieros con inayor formación, esa proporción es el doble con un 67,4'M).
Esta L'iltima idea se refleja de fortiia clara en nuestro Gráfico 14 en el c[ue se
observa de forma visual cómo crece el acuerdo con la opción integradora de los
medios a medida que aumenta la formación y, al contrario, disminuye en la tnedida
cjLie el grupo de profesores tiene menos formación.
La opinión de estos profesores más formados y favorables a la integración de
cualquier medio en las aulas, también se muestra más prudente que la de los profesores con menos formación, a la hora de valorar la eficacia del medio video. De
forma c|ue un HH.H'M) considera este medio el más eficaz y cuya aplicación supone
cambios metodológicos significativos, mientras que sus compañeros del grupo
«hilc^rador- (<:(in mayor formación) lo consideran asi en el 32% de los casos. Recordemos finalmente que a este grupc) -¡Nlegracíor", pertenecen los profesores que utilizan pluralidad tie medios.
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(Aiiilcjiíicr c o n t e n i d o y MC e s e d u c a t i v o
Scj^íin formación del pr(>fes(>r expresado en "/<>

No tiene
Hn desacuerdo

4.

< d c lOOhoni.s
n

Neutral

>de 100 horas
D De acuerck

(;oN<:i.ii',sioNi-:s

Si L'valu;imc).s los d a t o s d e n u e s t r o trabajo, c u y o u n i v e r s o está fcKinado
p o r los centros p e r t e n e c i e n t e s a los proyectos d e nuevas tecnologías, la situación
d e los m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n en el atiia sin llegar a ser óptima n o deja lugar
t a m p o c o al desánitno. Kn estos centros, q u e o b v i a m e n t e están d o t a d o s d e medios
y han dispuesto d e una formación inicia!, la mayoría del profesorado hace uso d e
los medios de comtinicación, si bien sigue haciéndolo no d e forma sistemática y
regular, sino c|ue recurre a ellos d e forma más o m e n o s ocasional y n o frecuente.
Fn la tnayor parte d e las ocasiones, los medios d e comunicación constituyen
im instrumento d e a p o y o o motivación, sobre e! cual se apoya el profesor en un
m o m e n t o d a d o para complementar los procedimientos d e siempre. Sin embargo,
constittiyen una minoría los c]uc utilizan los medios para otros fines, suscitar debates, desarrollar el currículo, así cotno los q u e evalúan a través de ellos, etc.
A pesar de los esfuerzos e c o n ó m i c o s realizados en e.stos año.s por df)tar a los
centros cjue participaron en los proyectos d e nuevas tecnologías e n c o n t r a m o s q u e
en el m o m e n t o d e realizar nuestro estudio la mayor parte d e sus dotaciones han
cjuedado obsoletas o están inservibles, por lo Cjue prácticamente la mitad d e los
entrevistados las consideran insuficientes o n o a d e c u a d a s . No hay C[ue olvidar qiie
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la obsolescencia de estos materiales es corta y cine se someten en muchos casos a
un uso muy continuo.
1-a labor de formación y el hecho de pertenecer a los proyectos Atenea y Mercurio mejora sensiblemente la actitud de estos profesores ante los medios, diversifica el uso de los mismos y aumenta su uso. Al menos así lo confirman los datos
de nuestra investigación y los análisis realizados.
Por otra parte y en la medida que el profesorado usa más medios y posee una
mayor formación parece más predispuesto a aceptar la idea de tiue todos ellos pueden ser adaptados y convertirse así en instrumentos eficaces en el aula. Son los cjue
menos medios utilizan y ciuienes menos formación poseen (|uienes mantienen posturas más selectivas frente al medio. Estos últimos parecen sustentar la itlea de cjue
sólo productos especialmente bien elaborados tienen capacidad didáctica y deben
ser incorporados al aula.
Por áreas docentes son los profesores de Ciencias Sociales ciuienes más asiduamente parecen hacer uso de los medios de comunicacicMi seguidos muy de
cerca por los de Ciencias Naturales e Idioma, Quienes parecen más alejados en su
utilizacic)n son los profesores de Matemáticas y Tecnología.
V.n cuanto a los medios de cíMiiunicación utilizados, el vídeo es más usado por
la mayoría del profesorado en el aula; también es el mejor valorado. A su \ez, es
considerado como el más eficaz y el profesorado se siente con mayor capacitación
para su utilizacic')n. Curiosamente los datos parecen confirmar la idea de (|ue a
medida cjiíe el profesor posee menos formacic')n y particijiacicMi en los proyectos
Atenea y Mercurio, este medio viene a constituirse en la panacea mediática del profesor y es utilizado por el mismo casi con exclusividad.
junto al vídeo aparece la trilogía de medios formada por las diapositivas, la
prensa y el retroproyector cjue, como en el ca.so del vídeo, suelen también ocupar las
cinco primeras posiciones en cuanto a valoraci(')n y eficacia cjue el profesor les otorga.
El profesorado en general contempla en los medios un aliado en su labor docente
y no duda en afirmar la necesidad de incorporarlos al aula, encontrando las mayores
dificultades en la esca.sez de tiempo t|ue conlleva la pre|:)aración de los materiales.
Tras algo mas de doce años de andadura en los jirogramas de nuevas tecnologías de la ¡nformaci('>n y comimicación, cjue pretendían introducir y difundir el uso
de las mismas en el contexto escolar, la muestra de este universo nos muestra un
panorama cjue sin ser halagüeño tampoco da lugar a la desesperación. l'Á problema
se muestra más sombrío si pensamos en buena k'jgica c|ue en la generalidad de los
centros, acjuellos c]ue no pertenecen a este imiverso motivado y formado en el uso
de los medios, la dinámica suponemos debe ser más desconcertante todavía.
La accic')n formativa de estos años, auncjue lenta y a veces con cambios poco
perceptibles, sí ha oblado cambios cualitativos en el profesor, como hemos visto
en nuestro análisis, son los que más han participado en estos proyectos, los cjue
inayor forniacic')n poseen cjuienes más medios utilizan y adoptan posturas más
aliiertas e integradoras ante los mismos. Los cjiíe por el contrario gozan en menor
grado de esas características, creen c|ue con el uso ocasional y esporádico de un
vídeo, por ejemplo, ya están incorporando los medios de comunicación en el aula.
Por otra parte, los menos formados son cjuienes mayor culto rinden a la eficacia
del vídeo y más radicales se muestran hacia la integración educativa de cualc|iiier
medio en el aula.
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