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Adicado a ti, miña Rula, 
na percura do tempo no que unha gueivota 
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INTRODUCCION 
 
 

Estamos entrando en el final de la última década del siglo XX y en la escuela, por lo 
general, todavía los medios y recursos tecnológicos que se emplean no se diferencian 
considerablemente de los que un profesor de hace cincuenta años podría utilizar. 

El libro de texto y otros materiales impresos (mapas, fichas, diccionarios, enciclopedias, 
libros variados, ...) son los medios que habitualmente podemos encontrar en cualquier aula de 
nuestro sistema educativo. En algunas otras también podremos ver, de vez en cuando, 
diapositivas, tocadiscos, cassettes, retroproyectores, falenogramas, y algún que otro recurso 
audiovisual. Pero en muy pocas existirán ordenadores y equipos completos de producción y 
reproducción de vídeo. 

Sin embargo, si visitáramos los hogares de muchos de los alumnos que asisten a dichas 
escuelas descubriríamos que los libros, enciclopedias, revistas, ... comparten espacio y tiempo de 
ocio con los equipos de música, videojuegos, televisores, vídeos y ordenadores. 

Una de las críticas más importantes a nuestro sistema escolar en los últimos años es que 
los objetivos y contenidos que reciben los alumnos apenas les sirven para enfrentarse a las 
exigencias y acelerado cambio de la vida social moderna. Pues bien, habremos de afirmar que 
cada año que pasa esta separación entre escuela y sociedad se agiganta en lo que concierne a los 
medios y recursos tecnológicos cotidianamente empleados en una y otra.  

El presente libro tiene por eje central el estudio de cómo se utilizan los medios de 
enseñanza en las aulas. Más específicamente, intenta explorar cómo, porqué y para qué los 
profesores interaccionan con los medios para planificar y desarrollar el currículum en las 
escuelas. 

Para ello hemos organizado este libro en torno a cuatro capítulos. 
El primero, con el título de La investigación sobre medios de enseñanza: pasado y 

presente, intentará ofrecer una visión general de lo que ha sido la evolución en las bases 
teóricas, problemas, metodologías y resultados más significados que han generado las distintas 
corrientes de investigación que se han aproximado a analizar los medios de enseñanza. 

En el segundo, Medios y currículum: otra perspectiva de análisis, describiremos cómo 
los medios de enseñanza, en cuanto componente que forma parte de la realidad representada por 
el currículum, están mediatizados en sus tipologías, funciones y usos por las características y 
procesos de definición curricular. 

El tercer capítulo, por su parte, titulado El profesor y los medios de enseñanza ofrecerá 
algunos de los datos que, derivados de las investigaciones realizadas en los últimos años sobre 
esta problemáticas, pueden ayudar a comprender la difícil y compleja relación existente entre lo 
que piensan los profesores de los medios y cómo los utilizan en su trabajo. 

Finalmente, en el último capítulo, Los medios, las decisiones del profesor y el 
desarrollo del currículum. Un estudio de casos presentaremos una investigación cualitativa en 
la que hemos estudiado cómo siete profesores de distintas características personal y profesionales 
hacen frente al uso de los medios para la planificación y desarrollo del currículum en sus aulas. 
Cada uno de estos casos representan modos diferenciados e idiosincráticos de pensar y actuar en 
la enseñanza, que sin ser representativos de la totalidad de patrones docentes de uso de medios, 
pueden ilustrar algunos de los escenarios, situaciones y comportamientos que posiblemente 
ocurran en muchos de nuestros centros educativos. 
 
 

La Laguna, junio de 1989. 


