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CAPITULO 2: 
 

MEDIOS Y CURRICULUM: OTRA PERSPECTIVA DE ANALISIS 
 
 
 
La necesidad de plantear el análisis de los medios contextualizados en el currículum 
 

En el anterior capítulo hemos realizado un recorrido parcial sobre las corrientes, 
problemas y resultados que en torno a la investigación sobre los medios de enseñanza se han 
desarrollado hasta la actualidad. 

Hemos visto que en las décadas de los cincuenta y sesenta fue predominante un enfoque 
cuyo interés investigador se concentró en tratar de identificar cuál/es eran los medios más 
eficaces para la enseñanza, para a partir de los setenta cobrar fuerza otra perspectiva 
investigadora. 

Esta última, el enfoque simbólico-interactivo, ha superado muchas de las deficiencias 
teóricas y metodológicas del primer enfoque. 

Sabemos en la actualidad que el potencial modulador de los medios en el aprendizaje no 
viene dado por el tipo de tecnología de hardware de los mismos, sino que sus efectos están 
condicionados en función de la interacción entre la estructuración simbólica de los mesajes, las 
características cognitivas de los sujetos, y el contexto bajo el cual el alumno trabaja con el 
medio. 
 

Sin embargo, a partir de los años ochenta se inicia otro enfoque de investigación de los 
medios que sin rechazarlo, sino desarrollándose de modo paralelo, se diferencia notablemente 
respecto a éste último. 
 

)Por que entonces plantear un enfoque de estudio de medios que presente rasgos 
diferenciadores del simbólico-interactivo cuándo sus bases teóricas son válidas y las evidencias 
empíricas así parecen confirmarlo? 
 

La respuesta a ello viene derivada de la utilidad, del para qué, de las aportaciones que al 
ámbito educativo está realizando el enfoque simbólico. 

La plataforma teórica de dicho enfoque es altamente potente y generadora de respuestas a 
muchas interrogantes en torno a los medios instructivos, pero su campo de acción se limita 
básicamente a ofrecer un conocimiento de marcado carácter psicológico (necesario y útil para 
determinados propósitos didácticos como puede ser el diseño de medios), pero que no permite 
obtener respuestas a cuestiones de indudable trascendencia para el desarrollo curriculuar y de la 
enseñanza, tales como: )en qué medida los medios curriculares condicionan las decisiones 
instructivas del profesor?, )cómo se integran los medios con los restantes componentes 
didácticos en las macroestrategias de la clase?, )cómo afectan los medios a los patrones y 
estructuras comunicativas del aula?, )qué papel cumplen los medios como difusores y apoyos al 
desarrollo de innovaciones?, )qué expectativas tiene el profesorado ante materiales novedosos y 
cómo se enfrentan a su introducción en las escuelas?, )qué modelos de enseñanza subyacen en el 
diseño de los materiales?, )qué estrategias utilizan los profesores para seleccionar y elaborar 
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medios?, ... 
El listado de cuestiones que podríamos formular sería pues innumerable. 

 
Un segundo argumento vendría dado por la naturaleza del paradigma de investigación en 

el que se ubican las investigaciones del anterior enfoque. 
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El interés por conocer los microprocesos psicológicos implicados en la interacción 
sujetos-medios se ha desarrollado en el marco de una investigación de corte experimental 
materializada básicamente en diseños tipo ATI. Ello ha exigido acotar una serie de condiciones 
propias para este método de investigación que supone la fragmentación de las complejas 
dimensiones de los medios en varibles específicas susceptibles de ser medidas y cuantificadas en 
contextos y circunstancias no naturales de funcionamiento e interacción de los alumnos con los 
medios. 

Para determinados propósitos como son los problemas que han sido planteados en el 
enfoque simbólico esto es lo adecuado, pero si nos preguntamos qué ocurre con los medios en los 
escenarios reales de uso (el aula), o qué funciones desempeñan en el desarrollo curricular y cómo 
afectan a los agentes y restantes componentes instructivos dicho procedimiento experimental de 
investigación tropieza con ciertas limitaciones para obtener respuestas. 

Las mismas por el contrario parecería que pueden ser generadas desde perspectivas 
contextuales, etnográficas e interpretativas.  
 

Escudero (1983b), en uno de los escasos trabajos que abordan este nuevo enfoque de 
estudio de los medios, plantea que a pesar de que la plataforma conceptual simbólica-interactiva 
dé respuesta a una parcela de problemas relacionados con los medios, la misma resulta 
insuficiente para abordar de modo global el diseño, análisis y uso de materiales en la enseñanza. 
Propone, asímismo, que nos ubiquemos en un espacio epistemológico propio que permita cubrir 
y superar las limitaciones precedentes de modo tal que se convierta en un marco referencial 
teórico y práctico para hallar soluciones válidas y útiles para los propósitos y necesidades de la 
enseñanza. Este espacio o plataforma será el currículum. 
 

Según este autor )por qué este intento de contextualización del análisis de medios dentro 
del marco curricular? 

En primer lugar, porque los problemas siguen existiendo. la investigación no ha podido o 
no ha sabido elaborar alternativas que permitiesen promover cambios en las prácticas que se 
desarrollan con los medios: su diseño sigue siendo, tanto en las instancias generadoras de 
productos comerciales, como en las experiencias más o menos colectivas de profesores de 
elaboración de materiales propios, bastante artesanal, intuitiva y empirista; la selección de 
medios suele realizarse en función de  criterios extrapedagógicos, en unos casos por la 
imposibilidad de aplicar el conocimiento disponible, y en otros por su ignorancia; y su uso se 
vincula más a prácticas tradicionales de utilización de un único medio (libro de texto), que a 
opciones renovadoradas que integre distintas tecnologías. 

Parte de la responsabilidad de dicha situación, según este autor, sería de los propios 
investigadores profesionales ya que por un lado, han existido insuficiencias y desaciertos en los 
planteamientos de estudio de los medios, y por otro hemos caído en un cierto sesgo academicista 
y autosuficiente de nuestros discursos y prácticas de investigación. Escudero llega incluso a 
afirmar que "lo que ha sucedido con los medios instructivos, al igual que otros temas didáctico-
curriculares ha sido una cierta esquizoidía entre sus análisis y elaboraciones teóricas de un lado y 
la práctica de los mismos de otro". 
 

El segundo argumento para contextualizar a los medios en el currículum proviene de la 
propia naturaleza de la realidad currícular. Entendiendo el término currículum en una perspectec-
tiva holística "que refiere tanto las dimensiones sustantivas como procesuales en relación con el 
fenómeno complejo de la enseñanza-aprendizaje" (p. 33), extraer y aislar para su análisis a 
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cualquier componente curricular, como pueden ser los medios, sin conectarlo con los restantes 
componentes, conducirá a obtener una visión limitada, incompleta y distorsionada del mismo; y a 
su vez, si el análisis de dicho componente no se realiza en función de los procesos de definición 
curricular el resultado será una descripción del componente de carácter estático y atemporal. 

"Cualquier cuestión curricular concreta, ya esté referida a la maturaleza de un 
programa o sus componentes (metas, contenido, etc.) o ya esté relacionado con 
cualesquiera de los procesos (planificación, desarrollo y evaluación) no puede 
resolverse nunca en la desconsideración de otros componentes curriculares o al 
margen de otros procesos" (Escudero, 1983b, p. 35). 

 
Por tanto, el medio así concebido, como componente integrado dentro un sistema 

curricular, forma parte de una realidad que no puede descomponerse para análisis parciales. 
Los medios de este modo no sólo deberían analizarse como entidades autosuficientes en 

relación a la interacción individual con los sujetos, sino que los medios de enseñanza son 
entidades que también afectan a las características y presentación de los restantes componentes 
de enseñanza y  modulan los procesos curriculares, pero a su vez, en una relación dialéctica, el 
medio es redefinido, reconstruido tanto por la naturaleza y demandas del contexto curricular en 
el que se integra como por las situaciones de uso que del mismo realizen profesores y alumnos. 

El medio participa y se convierte en un elemento funcional para el desarrollo y puesta en 
práctica de un plan curricular no configurándose al margen del mismo, sino coexistiendo en 
cuanto parte de esa realidad procesual. 
 

De este modo si el estudio de los medios asume que "una investigación comprensiva que 
relacione el medio con sus contextos de uso, que siga ̀ longitudinalmente' el devenir del medio en 
el desarrollo de un programa, que tome en consideración la multiplicidad de dimensiones 
mediacionales, parecería adecuada, en este planteamiento, para decirnos algo provechoso sobre 
los materiales curriculares". (Escudero, 1983b, p. 36). 
 

Por consiguiente, antes de presentar las características de este nuevo enfoque de 
investigación de medios que hemos denominado curricular (), intentaremos esbozar las 
coordenadas teóricas que dan cobertura a este tipo de trabajos. 

En este sentido, realizaremos en las páginas siguientes una somera caracterización de las 
funciones de los medios en el proceso de desarrollo curricular prestando atención preferente a la 
naturaleza y roles de los materiales orientados al profesor en cuanto recursos que codifican 
programas curriculares y son apoyo para que ésto los implemente en su aula. 
 
 
Concepción del currículum y desarrollo de materiales 
 

Cuando se elabora un currículum no sólo se toman decisiones referidas a la selección y 
organización de los componentes del mismo, sino también en torno a las estrategias que se 
utilizarán en la difusión e implantación del mismo en la realidad escolar. 

Evidentemente este conjunto de decisiones/acciones curriculares han de asumir, por lo 
menos implícitamente, un modelo general de producción e implementación de currícula, 
configurando y otorgando determinados roles a los procesos, componentes y agentes implicados. 

 
. Será expuesto en el capítulo tercero. 
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De este modo, los medios como elementos integrados en la totalidad de la realidad 
curricular, estarán condicionados por la naturaleza y concepción del contexto curricular bajo los 
cuales han sido generados. Los medios, como el resto de componentes del curriculum, cobran 
sentido y se define en relación a la lógica y funcionalidad que le es otorgada dentro del sistema 
curricular. Según sea la naturaleza de éste, y el tipo de interacción y racionalidad entre sus 
procesos y los componentes del mismo, los medios adoptarán roles y características congruentes 
con la concepción, propósitos y estructura del currículum bajo el cuál funcionan. 
 

A continuación vamos a detenernos en analizar la lógica y funcionalidad que los medios 
desempeñan en el marco de una concepción y proceso curricular de corte técnico, racional y 
cerrado. Orientación del diseño y desarrollo del currículum que es el que, con sus rasgos 
idiosincráticos y diferenciados respecto a otros países, ha estado vigente en nuestro sistema 
escolar. 

Finalizaremos esbozando otro marco de racionalidad en el rol y funciones que habrían de 
asumir los medios cuando éstos están integrados dentro de otras concepciones del diseño y 
desarrollo del currículum caracterizadas por una orientación más abierta, deliberativa y 
participativa. 
 
 
 
La concepción técnico-racional: Los materiales como instrumentos que garantizan la 
fidelidad curricular. 
 

Una orientación técnico-racional del currículum supone conceder y concentrar el interés 
prioritario en la fase del diseño ya que se presupone que ofertando un Programa estructurado y 
racionalizado su puesta en práctica planteará pocas dificultades. Consecuentemente la fase de 
difusión tendrá un marcado carácter informativo (se disemina y se da a conocer entre el 
profesorado para que lo asuma y actúe en consecuencia con el mismo) y la fase de desarrollo en 
los centros y aulas tenderá a reproducir con fidelidad las prescipciones ofertadas desde las 
instancias administrativas.  

Así pues, la producción de materiales se ubicará preferentemente en la fase de diseño del 
plan asumiendo las mismas características del mismo. Es decir, será un material elaborado por 
expertos, altamente estructurado y que tiene la finalidad de transformar en proyectos operativos 
para el profesorado los principios y componentes del Programa curricular. Estos materiales por 
tanto, están concebidos como instrumentos que, aunque destinados al aprendizaje del alumno, 
suplantan las decisiones del profesor en la elaboración de proyectos instructivos para su contexto 
de trabajo.  

Es un modelo de producción de materiales que, según Allwright (1981) parte de dos 
supuestos básicos respecto del profesorado: 
 

- Un supuesto de DEFICIENCIA, en cuanto los medios serían producidos "para proteger 
a los alumnos de las deficiencias del profesorado, y así asegurar, en la medida de lo posible, que 
el Programa sea cubierto adecuadamente y que los ejercicios sean bien enseñados" (p.6). Es 
decir, los alumnos podrían alcanzar los objetivos de aprendizaje del currículum, a pesar de que el 
profesor no esté preparado, siempre y cuando existan materiales que se encargen de enseñar el 
currículum. Es decir, la elaboración de materiales "a prueba de profesor". 

- Un supuesto de DIFERENCIA en cuanto que "las habilidades requeridas para la 
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elaboración de materiales son muy diferentes de las exigidas a los profesores de aula" (p. 6). Es 
decir, la producción de medios sólo puede ser asumida por expertos ya que se supone que el 
profesorado carece del conocimiento y destrezas técnicas como para asumir y/o participar en 
estas tareas. 
 

A continuación describiré dos casos diferenciados tanto por su contexto geográfico-
educativo (uno es español y el otro norteamericano) como por sus características internas (el 
primero se caracteriza por ser un proceso de reforma curricular técnico-burocrático, y el segundo 
por ser un proceso de desarrollo curricular altamente estructurado y jerarquizado), pero 
coincidentes ambos en responder a una orientación curricular técnica. 

Estos dos ejemplos podrán servir para ilustrar cómo los medios han sido concebidos y 
generados pensando que los mismos serían una de las principales estrategias que garantizasen 
que el profesorado desarrollaría su enseñanza en el aula en consonancia con las prescripciones 
curriculares. 
 

El primer caso al que hacemos referencia fue la experiencia que se desarrolló en España a 
la luz de La Ley General de Educación (LGE). Esta fue nuestra gran reforma educativa en la 
década de los setenta. 

Dicha reforma respondió a una concepción técnica en el diseño, difusión y desarrollo de 
innovaciones, en el sentido de que concedió fuerte relevancia a las tareas de la fase de diseño en 
demérito de las restantes; la responsabilidad diseñadora y de toma de decisiones descansó sobre 
instancias administrativas y de expertos con mínima participación del profesorado; la implan-
tación de la misma siguió un modelo centro-periferia de marcado cáracter burocrático, es decir, 
se creía que si el cambio curricular partía desde decisiones tomadas en centros de responsa-
bilidad administrativa la innovación se generaría y generalizaría de forma inmediata en los 
centros escolares; no se crearon estrategias e instancias de apoyo al profesorado en la compren-
sión y facilitación de los programas, ni se tuvo en cuenta los procesos mediadores entre 
diseñadores y prácticos; etc. 
 

En esta dirección los mismos expertos que diseñaron el currículum de la LGE 
propusieron la necesidad de producir materiales didácticos que, asumiendo la estructura y 
contenido de los nuevos Programas, sirviesen como la estrategia generadora en el profesorado 
del cambio de sus conocimientos y prácticas instructivas acorde con las nuevas características 
del nuevo currículum. 

Por otra parte, los materiales más idiosincráticos del modelo de enseñanza que se 
pretendía superar, los libros de texto también modificaron sus formatos adaptándolos al principio 
de una enseñanza individualizada. De este modo surgieron las famosas "fichas 
individualizadas" como el signo más evidente y representativo de la renovación pedagógica que 
se quería lograr. 
El material pretendía ser un instrumento que posibilitase por una parte un proceso de enseñanza 
variado, adaptado a las necesidades individuales de cada alumno, y por otra pretendía que dicho 
proceso no se apoyase en una metodología expositiva, sino que permitiese un aprendizaje a 
través de la actividad del alumno. 

Se confiaba por tanto, en que si el profesorado empezaba a trabajar con este nuevo 
material, que respondía a los principios y rasgos metodológicos innovadores de la LGE, la 
enseñanza en las escuelas y aulas de nuestro país también se renovaría. 
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Los resultados, sin embargo, fueron notoriamente frustrantes. El profesorado introdujo  
en sus aulas dichas fichas en unos casos con escepticismo e indiferencia, en otros con curiosidad, 
y  en algunos con la ilusión  que suponía la novedad, pero casi todos con fuertes dosis de 
improvisación, dificultades en su comprensión y ausencia de habilidades de uso.  

 
Las fichas, tan pronto como estuvieron en el mercado fueron integradas en los procesos 

de enseñanza habituales en la clase, pero empleándolas con los propósitos para los que siempre 
se habían usado los materiales textuales, es decir para ayudar al profesor a exponer el 
conocimiento y para que los alumnos lo reprodujesen. Su uso consistió en una aplicación 
mecánica del material ya que la naturaleza de las fichas (actividades variadas para procesos de 
aprendizaje diferenciados) no se ajustaba a las características del modelo tradicional de 
enseñanza y consecuentemente ni los alumnos aprendían (memorizaban) ni el profesorado estaba 
cómodo utilizándolas. 
 

Unos profesores enseñaban como siempre lo habían realizado y las fichas era un 
"apéndice obligado" que eran utilizadas a modo de listado de ejercicios. Para otros, los más 
resistentes a la innovación, las fichas representaban la evidencia del deterioro de nuestra 
educación, pues se reducía el nivel de exigencias del contenido y por consiguiente los alumnos 
tendrían una formación cultural más baja. Otros al poco tiempo de utilizarlas sintieron que 
empezaban a perder el control de la gestión de la enseñanza, pues si cada alumno elegía las 
fichas que querían era incapaz de saber qué se aprendía en su aula y de imponer orden en medio 
de aquel "caos" de clase. Otros, ... 
 

Al final, todos coincidieron en que las fichas eran poco útiles y que lo mejor era que 
desaparecieran. Como así ocurrió.  
 

 Esta experiencia permite ilustrar cómo la sobreconfianza en los materiales utilizándolos 
como estrategia prioritaria para que un programa curricular sea implementado en las aulas es 
estéril si la misma no va acompañada de estrategias paralelas a la formación del profesorado, al 
establecimiento de canales para el debate e intercambio de ideas y experiencias entre profesores 
y a la existencia de servicios permanentes de apoyo y asesoramiento al desarrollo de la 
innovación. 
 

El segundo ejemplo con el que queremos ilustrar los efectos que el contexto y naturaleza 
curricular ejerce sobre las creencias y usos que el profesorado realiza de los medios, fue la inves-
tigación que Patrick Shannon (1983) realizó en un distrito escolar en EE.UU. Este trabajo analizó 
la problemática de la sobreestimación y dependencia que manifestaban los profesores de los 
materiales elaborados comercialmente en el marco de un currículum fuertemente racionalizado y 
centralizado.  

Su propósito fue elaborar un modelo explicativo de los factores que inciden en la 
aparición de dicho comportamiento docente. 

Dicho modelo se fundamenta en la teoría de la Reificación de Luckas, pretendiéndose 
explicar la conducta instructiva como una dialéctica entre racionalidad formal, reificación y 
alienación. Más exactamente, Shannon lo explica como sigue: 

"Primero, los programas de lectura se organizan según los principios de la 
racionalidad formalizada. Funcionan como burocracias. Segundo, los programas 
de lectura racionalizados se basan en la reificación de la enseñanza lectora. Los 
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usuarios consideran la enseñanza lectora como una estricta aplicación de los 
materiales comerciales. Tercero, la combinación de racionalización y reificación 
fuerza la alienación del profesorado" (p.69). 

 
Todo ello, según este autor, provoca que el profesor se distancie y a la vez acepte esa 

pérdida del contenido, métodos y secuencia de enseñanza que desarrolla. De este modo, la 
dependencia que el profesor manifiesta de los materiales es el resultado de conjunción por una 
parte de factores subjetivos (las dimensiones psicológicos de cada docente), y por otra, de 
factores objetivos (dimensiones de la naturaleza del contexto social). 

A partir de este modelo teórico, Shannon diseñó una investigación para comprobar cómo 
la presencia de estos factores incidían en la situación de uso de materiales en un distrito escolar. 
Los factores subjetivos serían los representados por las percepciones del profesorado de su 
situación en el marco curricular, y los objetivos, las características organizativas y procesuales 
del currículum. 

Para el análisis de los primeros empleó un cuestionario de items abiertos y cerrados, y 
posteriormente realizó entrevistas con una muestra de profesores y responsables curriculares con 
el fin de comprobar las siguientes hipótesis: 
1. Los profesores no están implicados en el desarrollo de su enseñanza. 
2. Los profesores creen que los materiales comerciales pueden enseñar a leer. 
3. Los profesores creen que los materiales contienen toda la verdad científica. 
4. Los profesores piensan que actuando así satisfacen las expectativas y requisitos 
administrativos. 

El análisis de los factores objetivos se realizó describiendo las características del 
programa curricular oficial (currículum para la enseñanza de la lectura), asistiendo y observando 
las reuniones entre el profesorado y los supervisores curriculares, y el análisis de las 
orientaciones o guías curriculares. 

Los resultados indicaron que el currículum de dicho distrito se desarrollaba siguiendo los 
pasos de racionalidad formal (jerarquización del personal, separación entre el diseño y la puesta 
en práctica de los programas, estandarización de procedimientos y concepción del currículum 
como un sistema cerrado). 

Asimismo constató que los responsables administrativos tendían a reificar, esterilizar la 
enseñanza, "esto es, consideran la enseñanza de la lectura como la aplicación sistemática de un 
conjunto de materiales comerciales, intentando a la vez, excluír a las restantes formas 
alternativas de enseñanza" (p. 80). De este modo, se supone que los materiales garantizarían una 
enseñanza estandarizada y eficaz para toda la población escolar. Como ya anteriormente citamos, 
se confía más en los materiales "a prueba de profesor" que en el propio profesor (Allwright, 
1981). 

La racionalización del programa fuerza a los profesores a estar alienados de su 
enseñanza. la mayoría de las decisiones (objetivos, métodos, contenido, materiales, evaluación) 
se toman en instancias superiores a él. Sin embargo parece ser que los profesores no eran 
conscientes de dicha alienación. 

Los resultados de la investigación, por el contrario, no contribuyeron significativamente a 
explicar que esta alienación afectase directamente en los profesores en su sobreestimación de los 
materiales. 

La explicación que de ello nos ofrece Shannon es que lo que influye no es el hecho de 
que los profesores estén en mayor o menor medida implicados en su enseñanza, sino el tipo de 
implicación, ya que creen que los materiales pueden enseñar a leer y que la enseñanza consiste 
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en la aplicación de dichos materiales. "Estas creencias y acciones y no la falta de implicación, 
explican porqué los profesores deben cambiar para adoptar nuevos materiales" (p.83). 
 
 

En síntesis podríamos sugerir que los puntos críticos de la lógica y función otorgada a los 
materiales en la concepción técnico-racional del curriculum serían: 
 

1) El diseño de medios debe ser responsabilidad de expertos técnicos. No tiene sentido 
ofrecer participación al profesorado en estas tareas ya que no serían propias de su ámbito de 
competencias, ni dispone del conocimiento y habilidades necesarias para asumirlas. 
 

2) La producción de medios es parte de las tareas del diseño curricular. Estos se elaboran 
a partir de la lógica y estructura del Programa dando respuesta a demandas emanadas de 
decisiones administrativas, fundamentadas en mayor o menor medida en principios racionales. 
La producción de medios, por tanto, apenas tiene en cuenta el conocimiento y necesidades 
generadas desde las situaciones de desarrollo práctico del currículum. 
 

3) La naturaleza de estos materiales es de fuerte carácter estructurado. Es decir, tienden a 
prefijar y limitar el tipo de proceso y experiencias de aprendizaje con las que habrán de 
interaccionar el alumno. 
 

4) A su vez, están concebidos para un modelo estándar de alumno y contexto cultural. Su 
naturaleza estructurada y su presupuesto de que todos los alumnos habrán de alcanzar por igual 
lo mínimo exigido por el Programa favorece que su diseño no tenga en cuenta ni las diferencias 
entre características y necesidades individuales ni los distintos contextos culturales con sus 
variantes lingüísticas, económicas, y sociales. 
 

5) Existe una sobreconfianza en los medios como la estrategia más eficaz para posibilitar 
que el profesorado desarrolle prácticas instructivas acorde con el programa innovador.  
 

6) El uso que el profesor debiera realizar de los materiales exige de él su aplicación 
mecánica y fiel en el aula. El material internamente ofrece todo lo que los alumnos pueden 
necesitar para aprender. Su labor por tanto, se simplifica en el sentido de que no tiene que tomar 
decisiones relevantes y complejas de planificación de su propio currículum. Su foco de atención 
debe concentrarse básicamente en tareas de gestión y evaluación del uso del material por los 
alumnos. 
 
 

El libro de texto: Tecnología empaquetada para el desarrollo del curriculum 
 

El formato y tecnología que pueden adoptar este tipo de materiales pueden ser variados. 
Desde paquetes multimedia donde se combinen textos diversos, material audiovisual e incluso 
informático, hasta propuestas monomediadas representadas por un único material como es el 
caso del libro de texto, referente en nuestro país de este modelo curricular para el diseño y uso de 
medios.  

En este apartado nos centraremos más detenidamente en la problemática del texto en 
relación a su funcionalidad en estos contextos de desarrollo curricular. 
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Por la importancia, peso histórico y generalidad del uso del libro de texto en nuestro 
sistema educativo, quisiera desarrollar un poco más detenidamente los roles y efectos qu sobre el 
profesor ejercen los libros de texto en sus tareas de puesta en práctica del currículum. 
 

El libro de texto ha sido caracterizado como un medio de enseñanza de naturaleza 
impresa destinado a facilitar la obtención del conocimiento a los alumnos. Esta es evidentemente 
la meta que todo diseñador de textos tiene presente cuando lo elabora: producir un material de 
aprendizaje para alumnos de un específico nivel educativo. 
 

Pero, el libro de texto ubicado bajo determinados contextos y procesos de desarrollo de 
currícula escolares, tal como se producen en nuestro país, se convierte no sólo en un recurso de 
apoyo al aprendizaje de los alumnos, sino que el texto es, en gran medida, un material de apoyo a 
la enseñanza, es decir, funciona como una guía, recurso orientador y organizador de las tareas 
docentes. 

No es, o mejor aún, no funciona únicamente como un instrumento diseñado para que el 
alumno adquiera conocimiento, sino que también se ha convertido en un recurso que 
implícitamente está dirigido al profesor para que le posibilite, le proponga el desarrollo de un 
determinado proceso de enseñanza, asignando determinados roles a profesor y alumnos, 
determinados modelos de clase, de acceso a la información, etc. 

El libro de texto, por tanto, pudiera ser caracterizado como un material que ofrece el 
conocimiento sistematizado y adaptado a definidos destinatarios (alumnos de un determinado 
nivel evolutivo y académico), así como por proponer estructuras de acción instructiva que 
permitan y potencien la adquisición del conocimiento. 

Por consiguiente, cuando el alumno utiliza el texto lo hace como fuente de conocimiento, 
y el profesor lo emplea como fuente estructuradora de la enseñanza. 

Más aún, puediéramos afirmar, que el libro de texto (tal como están diseñados la mayoría 
de estos materiales) le ofrece al profesor un plan completo y elaborado para el desarrollo 
instructivo de un currículum en su aula. 

El libro de texto es el único material que dispone el profesor donde se dota de contenido y 
se operativizan las prescripciones de un currículum específico, en nuestro caso los Programas 
Renovados de EGB. En el texto se encuentra la metodología que posibilita la adquisición de los 
Niveles Básicos de Referencia (es decir, objetivos), se encuentran ya seleccionados y 
secuenciados los contenidos (con sus definiciones, ejemplos, interrelaciones, etc.), se proponen 
un banco de actividades sobre los mismos, se encuentra implícita la estrategia de enseñanza que 
ha de seguir el profesor en la presentación de la información, e incluso (a través de la guía 
didáctica o del profesor) algunas pruebas de evaluación para aplicárselas a los alumnos. 

El texto como sugiere Henson (1981) se convierte en "currículum". Es decir, utilizar el 
texto como instrumento eje de la enseñanza significa prescindir del currículum oficial y 
considerar como lo "enseñable" lo impreso en las páginas del texto. De este modo, el libro de 
texto se configura como la autoridad curricular en la clase dependiendo de él todos los demás 
componentes de la clase. 
 

El libro de texto, por consiguiente, no es un medio más entre los restantes recursos 
didácticos. Por su propia naturaleza el libro de texto es un instrumento, a diferencia de los 
restantes medios, que no se diseña (y consiguientemente no se utiliza) para que sea útil en 
situaciones específicas y puntuales de enseñanza, sino que el libro de texto es un recurso con  
suficiente potencial para ser usado a lo largo de todo un curso escolar completo. 
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Así pues, el libro de texto, a diferencia de la mayoría de restantes medios ofrece, propone, 
condiciona, e incluso impone (cuando es utilizado exclusivamente) un determinado proyecto de 
desarrollo del currículum, es decir, podríamos caracterizar al texto como un tecnología 
curricular empaquetada. 
 

El resto de medios, sirven para ser utilizados bajo condiciones y finalidades muy 
específicas, pero no nos sirven para ser utilizados de modo exclusivo a lo largo de todo el curso. 
Un profesor encontraría inmensas dificultades si quiere enseñar utilizando de modo exclusivo el 
vídeo sin ningún otro recurso, o un retroproyector, o una cassette, etc. Sin embargo no ocurre así 
si lo que emplea de modo predominante es un libro de texto. 

La razón de ello estriba en que los restantes medios no tienen la potencialidad de integrar 
y operativizar todos los componentes curriculares (objetivos, contenidos, actividades, 
metodología,...) y ofrecérselos a los profesores en un formato de propuesta instructiva 
estructurada y completamente elaborada para enseñar una asignatura o ciclo educativo (Zabalza 
1985; Area, 1985). 
 

Si se pretendiesen elaborar libros de texto que no quieran asumir este atributo de 
prescribir una propuesta de desarrollo curricular (como son los intentos de algunas editoriales 
que quieren ofertar materiales textuales innovadores), entonces no se están produciendo libros de 
texto, sino otro tipo de medios de naturaleza textual. 
 

Por tanto, al ser el texto escolar un recurso que por su propia naturaleza interna es una 
tecnología que empaqueta un modelo para el desarrollo curricular (que pudiéramos 
metafóricamente etiquetar como "currículum precocinado"), el docente que asume y pone en 
práctica el proyecto curricular del texto, inevitablemente tiende a ceder sus responsabilidades 
planificadoras y de decisión instructiva a un elemento ajeno al contexto de su acción profesional. 

De este modo, el papel del profesor no será tanto el de ser un agente "director" como el 
de convertirse en un sujeto "ejecutor" de prescripciones externas sobre su marco de práctica 
docente. Su labor consistirá básicamente en gestionar la utilización y aplicación del texto en su 
contexto de aula. Sus tareas docentes tienden en concentrarse en "descongelar" las propuestas de 
acción instructiva sugeridas en cada lección del texto y regular y organizar los cursos de acción 
para que los alumnos se impliquen en la cumplimentación de las tareas textuales en la clase. 
 

Lo que estamos sugiriendo conecta de lleno con tres problemas importantes que giran en 
torno a las implicaciones que tienen los libros de texto en este modelo y concepción del 
desarrollo curricular: 
 

a) la desprofesionalización del profesorado, 
b) el control curricular, 
c) la unidireccionalidad y estandarización del aprendizaje. 

 
Veamos pues cada una de estas tres consecuencias. 

 
A) La desprofesionalización del profesorado. 
 

Si como anteriormente hemos indicado el uso de los libros de texto, tal cual se está 
haciendo mayoritariamente, supone que el profesor cede su responsabilidad decisional sobre 
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cómo planificar y poner en práctica en el aula el currículum, significa que éste asume una 
situación de supeditación, de dependencia, de alienación (tal como sugiere Shannon) respecto a 
estos materiales comerciales. Es decir, el profesor renuncia de modo más o menos consciente a 
gran parte de sus responsabilidades profesionales: no planifica cursos de acción instructiva, no 
selecciona contenidos, no establece los objetivos y metas de su enseñanza, no organiza ni 
estructura actividades, etc. 

Gimeno (1988 p. 185) afirma en este sentido: 
"La competencia profesional de desarrollar el currículum, en principio una de las 
atribuciones genuinas del profesor, la comparten cuando no la monopolizan los 
mecanismos de producción de materiales que hay detrás de un número reducido 
de firmas comerciales. La elaboración del currículum queda así repartida dentro 
del sistema educativo entre diferentes agentes, incluso en los aspectos técnico-
profesionales. El carácter inoperante de las prescripciones curriculares en la 
concreción de la práctica y la debilidad profesional de los profesores harán que 
ese reparto sea desigual y favorable a los medios "traductores" del curriculum. La 
desprofesionalización en este sentido de los docentes es inevitable en las 
actuales condiciones de formación y de trabajo."() 

 
Desprofesionalización que como estamos sugiriendo supone perder parte del control por 

los profesores en las decisiones, intenciones y cursos de acción específicos de su marco de 
trabajo. 

Sin embargo, a mi modo de ver, no habrá de entenderse que la existencia de los libros de 
texto sea la causante de dicha situación. 

Los libros de texto son recursos, instrumentos y por sí solos no pueden provocar dicha 
desprofesionalización. Por el contrario, las causas de ello es el contexto y condiciones 
curriculares bajo las cuales los profesores trabajan. Sigiendo a Gimeno, éste apunta que por una 
parte la falta de formación específica del profesorado, las condiciones de trabajo de los 
profesores en sus escuelas, y la propia estructura y racionalidad del currículum son los factores 
favorecedores de que el profesorado se encuentre indefenso para hacer frente a las demandas y 
exigencias de su vida profesional. 

Ante la incapacidad de dar respuesta propia, el profesor tiene que recurrir a materiales 
que resuelvan la mayor parte de los problemas curriculares con los que se enfrentan. Estos 
materiales son los textos escolares. 

Por tanto, los libro de texto, aunque no son causa de la desprofesionalización de los 
profesores, son los recursos que ayudan a mantener este "status quo" de la situación. Funcionan 
como una especie de analgésico curricular que neutraliza, o cuando menos, reduce la etiología de 
las deficiencias e insuficiencias profesionales de los docentes. 

El libro de texto de este modo amortigüa los problemas que surgen de la falta de 
preparación profesional de los enseñantes, y de las condiciones precarias en las que desarrollan 
su trabajo, pero por supuesto no puede esconder ni resolver dichos problemas. 
 
B) El control curricular. 
 

Vinculado con lo anterior, es el efecto de control curricular que implícitamente late bajo 
el modelo curricular donde funcionan los textos. 

 
. El subrayado es mío. 
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Si, como anteriormente se indicó, el profesor no tiene control pleno sobre sus propio 
ámbito de competencias, significa que el control descansa en instancias ajenas al propio contexto 
de trabajo. 

Si el texto supone convertirse en el currículum que debe ser enseñado ello conduce a que 
quienes diseñan y elaboran los textos sean realmente los diseñadores de los currícula que reciben 
los alumnos. 

Como sugiere Apple (1984; 1985) existe una mercado cultural controlado por las 
instancias productoras de los textos (las editoriales). Ellas son las que interpretan el currículum 
oficial, lo redefinen, seleccionan los objetivos y contenidos, establecen los procedimientos y 
estrategias que los profesores operativizarán en las aulas, ..., en definitiva las editoriales tendrán 
el poder de definir cuáles son los currícula que realmente son enseñados en las escuelas. 

"Serán las editoriales, a través de los libros de texto quienes se dediquen a 
interpretar esos contenidos legítimos y a trasladarlos a las aulas. Los libros de 
texto se convierten, así, en un instrumento decisivo que pretende legitimar una 
determinada visión de la sociedad, de su historia y de su cultura" (Torres, 1989, 
p. 51) 

 
Ya que los textos son los portadores y traductores del currículum (Gimeno, 1988) la 

administración no controla directamente qué currículum es desarrollado en las aulas (aunque 
fueron creadas instancias como la inspección con esta finalidad), sino que dicho control se 
genera a través del control sobre los propios textos. Estos antes de ser lanzados al mercado 
escolar debe ser autorizados por los responsables administrativos. 

De este modo, la administración tiene garantizada su parcela de control sobre el 
currículum presentado a los profesores y sobre el currículum que supuestamente aprenderán los 
alumnos. 

Los libros de texto, como en el apartado anterior apuntamos, se convierten de esta forma, 
en los recursos que garantizan la fidelidad en la implementación curricular en las aulas. 
 
 
C) La unidireccionalidad y estandarización del aprendizaje. 
 

Finalmente quisiéramos referirnos a un tercer efecto del uso exclusivo de los libro de 
texto por los profesores. Nos estamos refiriendo a que la utilización del texto en la enseñanza 
implica desarrollar un proceso instructivo que unidireccionaliza y estandariza lo que tienen 
que aprender los alumnos. 
 

Es decir, utilizar el libro de texto como el recurso central a través del cual los alumnos 
interaccionan con el conocimiento y mediante el cual se estructuran las situaciones y 
experiencias de aprendizaje, significa que el proceso instructivo está vehiculizado a través de una 
tecnología monomediada.  
 

Este proceso de enseñanza monomediado a través de los textos supone lo siguiente: 
 

- En primer lugar, todo medio de enseñanza es transmisor de mensajes culturales que son 
el conocimiento que supuestamente los alumnos deben adquirir. Si ese conocimiento es 
presentado a los alumnos mediante un único material, en este caso libro de texto, estamos 
provocando que la percepción e información que los alumnos reciban del material será 
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inevitablemente parcial, segmentada e incluso sesgada. Anteriormente, hicimos referencia a que 
el control sobre el currículum supone optar por un modelo cultural que les es presentado a los 
alumnos desconsiderando otros modelos, interpretaciones de la realidad y valores culturales. 

- En segundo lugar, todo medio de enseñanza es un "codificador del conocimiento", una 
representación simbólica de la realidad. La adquisición de la misma desde el medio, supone que 
los alumnos deben dominar los símbolos y sus interrelaciones para que sean capaces de 
decodificar la información y transformarla en una representación mental propia. Es decir, si el 
proceso de aprendizaje se fundamenta de modo casi prioritario y exclusivo sobre los libros de 
texto, esto significa que los alumnos interaccionan sobre un tipo de modalidades simbólicas (los 
códigos verbales) en detrimento de otros (códigos icónicos, auditivos, gestuales). 
Inevitablemente al cultivar un sólo sistema simbólico, se está generando una especie de 
hipertrofia en las habilidades de producción e interpretación de modos comunicativos expresados 
en otras modalidades de expresión humana. 

- Finalamente hemos de referirnos a que los libros de texto son materiales que se elaboran 
teniendo en mente un destinatario de alumno "estándar". Las propuestas instructivas de los textos 
son homogéneas y uniformizadas para toda la población escolar de un mismo nivel o ciclo 
educativo. 

Esto significa que, si la enseñanza se fundamenta y desarrolla exclusivamente a través del 
texto, las situaciones y experiencias de aprendizaje de los alumnos ni tendrán en cuenta las 
diferencias culturales y sociales del grupo-clase, ni estarán adaptadas al nivel de conocimientos y 
necesidades de estos alumnos, y mucho menos responderán a la variabilidad individual de los 
sujetos de la clase. 

Con el libro de texto, un muchacho gallego, canario o  extremeño, recibirán la misma 
información geográfica, biológica o histórica, sin tener en absoluto en cuenta ni el conocimiento 
cultural previo que éstos disponen, ni les permitirá aproximarse a conocer el entorno en el que 
viven. 

Con el mismo libro de texto utilizado en el aula, un alumno con dificultades de lectura y 
comprensión, otro con un desarrollo acelerado del pensamiento formal, y otro con habilidades 
medias, tendrán que enfrentarse con las mismas tareas de aprendizaje, resultando que al primero 
dicha tarea le es altamente costosa y por tanto no la realiza, el segundo la elabora con tanta 
facilidad que le resulta inútil, y el tercero seguramente habrá aprendido algo. 
 

En definitiva, el libro de texto, es un medio de enseñanza que contextualizado en nuestro 
modelo curricular cumple muchas más funciones que la de ser un mero recurso dirigido a que los 
alumnos aprendan. 

Su rol dentro del desarrollo curricular va más allá de ofrecer situaciones para que los 
alumnos interaccionen con el conocimiento. Presenta y traduce al profesor un modelo de 
operativización de las prescripciones curriculares. 

Sus tareas con el texto no se concentran tanto en asumir responsabilidades planificadoras 
y de desarrollo de sus propios proyectos educativos, como en convertirse en un ejecutor-
gestionador de las propuestas que subyacen dentro de los textos. 

De este modo, el texto supone mantener la situación de desprofesionalización del 
profesorado, significa que el control de la enseñanza reside en instancias ajenas a los propios 
agentes educativos, y redunda, en general, en fomentar un proceso de aprendizaje encorsetado y 
que parcializa la riqueza de posibles experiencias de los alumnos. 
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Una concepción alternativa: Los medios como recursos de apoyo al profesor para el 
desarrollo del currículum 
 
 

Frente a las anteriores orientaciones en la producción e implementación de los procesos 
curriculares, en los últimos tiempos están cobrando fuerza nuevos enfoques en el modo de 
entender, diseñar, desarrollar y evaluar el currículum. 

Entre estos enfoques alternativos existen sus lógicas diversidades. Estos varían 
fuertemente desde las filosofías y teorías que los sustentan, la racionalidad que entre sí 
mantienen los distintos componentes y procesos curriculares, las relaciones entre los niveles 
decisionales y los agentes curriculares, etc. 

No es, ni mucho menos, propósito de este trabajo caracterizar las distintas orientaciones 
que en la actualidad configuran el panorama curricular. Existen con este fin distintos estudios qu 
clarifican dicha situación y a ellos remitimos al lector (House, 1981; Escudero, 1984; Carr y 
Kemmis, 1988; Gimeno, 1988). 

Sin embargo, sí voy a entender como concepciones alternativas (y permítaseme esta 
arriesgada simplificación con el fin de facilitar la caracterización de otro marco para la 
racionalidad y funcionalidad de los medios en los procesos curriculares) a aquellas orientaciones 
curricuales que enfatizan la figura del profesor como el agente principal responsable de la puesta 
en práctica del currículum, con capacidad autónoma decisional para diseñar y desarrollar 
variantes curriculares en sus propios contextos de trabajo. Orientaciones del currículum en las 
que pierden relevancia y poder instancias y agentes técnicos ajenos a las escuelas y por 
consiguiente la fase de diseño de los programas curriculares en favor de la fase de desarrollo. 
Orientaciones donde la diversidad, negociación y consenso entre los miembros implicados sea el 
motor de los procesos de desarrollo curricular en detrimento de procesos caracterizados por las 
órdenes jerarquizadas. Orientaciones que persiguen la profesionalización, experimentación e 
investigación entre los profesores sean los mecanismos para el reciclaje continuo y 
consiguientemente para la mejora e innovación de la enseñanza, etc. 
 

Teniendo en cuenta estos parámetros referenciales (muy brevemente esbozados) intentaré 
a continuación ofrecer un modelo de conceptualización de los medios que ponga en relación a 
éstos con los profesores y el desarrollo curricular. 
 

Los medios y recursos de enseñanza son componentes que participan en la realidad 
curricular actuando como recursos mediadores entre los distintos sistemas de comunicación a 
través de los cuales interactúan. Por ejemplo el sistema "aula" se pone en relación con el 
programa curricular a través de canales y recursos que lo codifican y reelaboran. Ahora bien, el 
sistema aula, viene constituido por agentes que perciben, actúan y funcionan con propósitos y 
roles altamente diferenciados. Consecuentemente, el currículum vivenciado por cada uno de ellos 
presenta rasgos notoriamente no semejantes. Doyle (1983) describe la vida del aula como un 
espacio de desarrollo del currículum percibido por el profesor como un tiempo y un conjunto de 
alumnos a los que debe estar continuamente suministrando y organizando actividades en la clase, 
y con quienes debe lograr una estructura y clima de cooperación. 

Por el contrario, los alumnos vivencian el currículum como un conjunto de tareas, de 
actividades que se les van presentando como un oleaje continuo, y que ellos deben cumplimentar 
exitosamente. 

Esta doble significación y comportamiento de los agentes instructivos en la puesta en 
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práctica del currículum nos conduce a plantear una perspectiva de análisis de los materiales en 
función de sus destinatarios: profesores y alumnos. 
 

Esta división del material, simple y de sentido común por lo evidente de la misma, no 
siempre ha estado en el horizonte teórico de los investigadores, lo que ha supuesto una cierta 
desconsideración hacia las propias características de la realidad escolar. 

La distinción entre material orientado al profesor y el orientado al alumno, nos lleva en 
primer término al intento de ubicarlos en las fases o periodos de funcionalidad dentro del proceso 
de diseño e implementación del currículum. La figura 2-1 representa las distintas fases del 
proceso curricular que permiten contextualizar e insertar los materiales en cada fase en función 
de su implicación en la misma. 
 
 Figura 2-1 
 
                                                                 
 UBICACION DE LOS MEDIOS EN LAS FASES DEL CURRICULUM       
 
     ┌────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┐     
     │            │           │              │             │ 
┌────┴─────┐  ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐  ┌────┴─────┐ ┌─────┴────┐ 
│DISEÑO    │  │DIFUSION│ │ ADOPCION/ │  │DESARROLLO│ │EVALUACION│ 
│CURRICULAR│  └───┬────┘ │ADAPTACION │  └────┬─────┘ └──────────┘ 
└────┬─────┘      │      └────┬──────┘       │ 
     │            └────┬──────┘              │ 
     │                 │                     │ 
┌────┴──────┐          │                     │ 
│Diseño/pro-│   MATERIAL ORIENTADO      MATERIAL ORIEN-  
│ducción ma-│    AL PROFESOR            TADO AL ALUMNO 
│teriales   │          │                     │ 
└───────────┘ ┌────────┴─────────────┐  ┌────┴──────────────┐ 

    │Ofrecer interpretacio-│  │Provocar experien- │ 
              │nes y orientaciones   │  │ciencias de apren- │ 

    │para la planificación,│  │dizaje             │ 
    │desarrollo y control  │  └───────────────────┘ 
    │de la enseñanza       │ 

              └──────────────────────┘ 
 
Cuadro inspirado en Escudero, Area y González (1983) 
 
 

A partir de dicho cuadro podemos inferir que la lógica de los medios destinados al 
profesor los sitúa en los momentos de toma de contacto y toma de decisiones de éste sobre la 
reconstrucción personal que realiza del proyecto curricular. Los materiales aquí deberían por 
tanto asumir una doble funcionalidad: 

a) por un lado los medios deberían informar, clarificar, explicar al profesor la filosofía y 
componentes del currículum, es decir, los medios habrían de funcionar como facilitadores de la 
comprensión conceptual por el profesor del currículum, a la vez que pueden incitar a su adhesión 
al mismo, y 
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b) por otra parte los medios tendrían que orientar y facilitar al profesor la capacidad de 
elaboración de los diseños particulares de éste para su contexto de trabajo. Funcionarían como 
sugeridores de modelos de desarrollo instructivo, fuentes inspiradoras para la planificación de las 
situaciones de enseñanza más que como prescriptores de la misma. 
 

Este último punto conecta de lleno con el material de apoyo al profesor que suele adoptar 
la modalidad de "guía didáctica", "guía del profesor", y en estos últimos años de "guía curri-
cular". Sin extendernos en demasía, habremos de indicar que los dos primeros términos de guías, 
en el contexto de nuestro país, suelen estar vinculadas a particulares materiales del alumno 
(libros de texto), por lo que dichas guías más que un recurso abierto en manos del profesor para 
la comprensión y puesta en práctica de programas curriculares, suele aparecer como un manual o 
conjunto recetario de uso de los libros de texto. 

Ciertamente, la concepción de material de apoyo que asumimos viene representada por la 
guía curricular. Los trabajos de Westbury (1983), Olson (1983), Harris (1983) y también el de 
Escudero, Area y González (1983) han abordado la tarea de conceptualizar, analizar y orientar el 
diseño de este material. 
 

Retomando el cuadro de la figura 2-1 habremos de caracterizar al material destinado al 
profesor como uno de los recursos, entre otro conjunto de estrategias con las que debe 
coordinarse, que funciona en relación a las tareas de difusión y adaptación de proyectos 
curriculares. O de otro modo, el proceso de puesta en práctica de un currículum supone como 
uno de sus puntos clave el crear las condiciones para que el profesorado participante en el 
proyecto tenga la posibilidad de interaccionar con una experiencia codificada del currículum. 
Los materiales de apoyo asumirían la función de ofrecer al profesorado esta representación 
simbólica de los Programas: la filosofía y sustancia del currículum, los propósitos, estructura y 
fundamentos del mismos, así como los parámetros conceptuales y operativos para su 
implementación en las aulas. 

La figura 2-2 podría representar lo que estamos sugiriendo es decir, la función 
mediacional del material de apoyo como puente entre dos sistemas: el curricular y el sistema 
profesorado. 
 

Figura 2-2 
 
              
SISTEMA CURRICULAR                  SISTEMA PROFESORADO 
┌────────────────┐                      ┌────────────────────┐ 
│Filosofía,      │                      │Esquemas cognitivos,│ 
│componentes,    │                      │actitudinales y     │ 
│y procesos      │       SISTEMA        │práxicos del prof.  │ 
│del currículum  │    COMUNICACIONAL    └─────────┬──────────┘ 
└───────┬────────┘       MEDIADOR                 │ 
        │                                         │ 
        │        ┌─────────────────────────┐      │ 
        └───────>┤Estrategias y mecanismos ├<─────┘ 
                 │      mediadores         │ 
                 └───────────┬─────────────┘ 
                 ┌───────────┴─────────────┐ 
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                 │Materiales curriculares  │ 
                 │     de apoyo            │ 
                 └─────────────────────────┘ 
 
Cuadro tomado de Escudero et al. (1983, p. 58) 
 
 

De dicha figura podemos inferir la imposibilidad de traslación directa del diseño del 
proyecto curricular a su materialización en la práctica. Entre ambos sistemas (curricular 
planificado/profesorado actuante) se ubica un sistema intermedio encargado no sólo de 
transportar información, sino de ofertar un marco para la redefinición e interpretación personal 
por el profesorado de las codificaciones del plan curricular. De aquí se desprendería que las 
relaciones procesuales que se establecen entre ambos sistemas no pueden ser lineales ni 
mecánicas, sino de naturaleza dinámica y en gran medida dialéctica. 
 

"Por el tipo de racionalidad postulada entre los tres sistemas, en cada uno de ellos 
puede llevarse a cabo procesos de redefinición propia, que al tiempo no podrán 
ser independientes de los restantes sistemas. De este modo, la filosofía del 
currículum como plan, por ejemplo, será filtrada de alguna manera en el sistema 
mediador que la refiere, y a su vez el sistema profesorado llevará a cabo algún 
tipo particular de redefinición" (Escudero et al. 1983, p.59). 

 
En este modelo, por tanto, el profesor es conceptualizado no como un agente ejecutor o 

trasladador de las directrices prescritas en el plan, sino como un sujeto procesador activo del 
propio proyecto que lo reinterpreta en función de sus propios parámetros de pensamiento y toma 
entonces decisiones relevantes para su puesta en práctica en su contexto de trabajo. Los trabajos 
sobre el estudio del pensamiento y acción del profesor están corroborando ampliamente dicho 
supuesto y a ellos remitimos (Véase Shavelson y Stern, 1983; Calderhead, 1984; Pérez Gómez, 
1984; Villar, 1986; Gimeno, 1988; Marcelo, 1988). 
 

Los medios orientados al profesor, por consiguiente, dentro de esta perspectiva 
comienzan a configurarse no como recursos estandarizados que ofertan patrones estructurados 
para que sean transformados en acción instructiva de modo mecánico, sino aparecen como una 
estrategia, al lado de otras (), que permitan pensar al profesor sobre el currículum, reflexionar 
sobre lo que hace, y facilitar la toma de decisiones sobre la recreación de su propia práctica. 
 

En este marco, la racionalidad para la producción de materiales ha de asumir también la 
redefinición de quiénes parcitipan en las tareas de diseño, qué instancias distribuyen y facilitan el 
acceso a materiales, cuál habrá de ser la naturaleza interna de estos materiales, qué papel habrán 
de jugar los profesores,... 
 

En este sentido, frente a una lógica de producción de medios propia de la anterior 
concepción curricular en la que el diseño se focaliza exclusivamente en instituciones y centros 
periféricos y desvinculadas de los marcos escolares, donde la responsabilidad diseñadora de 

 
 Tales como gabinetes de asesoramiento, CEPs, seminarios de trabajo, investigación-acción, 
etc. 
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medios es competencia casi exclusiva de personal cualificado técnicamente, que produce 
materiales uniformes y estandarizados, en la que el profesorado dispone de una mínima 
formación y preparación en el conocimiento relacionado con los medios, etc., dentro de estas 
orientaciones alternativas del currículum es necesario generar nuevos parámetros de racionalidad 
vinculados con las tareas de elaboración, selección, distribución y utilización de los medios. 
 

Esta otra racionalidad a la que queremos hacer referencia, y en congruencia con lo que 
hemos expuesto, significa dar mayor entrada, colaboración y capacidad decisional a los 
profesores y centros escolares en los mecanismos e instancias de elaboración y distribución de 
los medios. 

Es indudable que si se abren las puertas para que los profesores asuman como propias las 
tareas de diseño y desarrollo curricular, también deben entrar y participar en las tareas de diseño 
y desarrollo de materiales.  

Esto no significa desterrar las responsabilidades de agentes e instancias técnicas en la 
producción de los mismos. Ni el profesorado estará nunca suficientemente capacitado como para 
suplantarlos, ni un sistema educativo puede permitirse el lujo de prescindir que cualquier 
mecanismo especializado en tareas tan específicas. 

Lo que mantenemos es que no exista incongruencia entre la naturaleza y lógica de 
elaboración y desarrollo del currículum y la racionalidad y prácticas en la producción y 
utilización de los medios. Y ello significa, a mi modo de ver, que no se prescinda de lo que son 
las experiencias y productos que los profesores realizan con los medios en sus contextos de 
trabajo, sino que éstos sean integrados en algunas de las estrategias generadoras de materiales 
para el sistema educativo. 
 

Así pues, para finalizar la caracterización de esta otra racionalidad curricular en torno a 
los medios, vamos a presentar algunas propuestas que permitirían operativizar y poner en 
marcha una nueva lógica en el modo de entender y actuar en el diseño, distribución y 
utilización de los medios. El conjunto de tareas que a continuación se sugieren persiguen ser 
congruentes con una concepción del currículum abierta, participativa y en la que el profesorado 
sea un agente con un alto grado relevancia en el desarrollo del currículum. 

Estas tareas pueden concretarse en las siguientes acciones: 
 

a) Elaborar material curricular de apoyo a los profesores. Anteriormente indicamos 
que el material destinado al profesor tendrían asumir dos propósitos básicos: a) informar y 
explicar a los profesor la filosofía, características y componentes de los programas curricular, y 
b) orientar y asesorar a los profesores cómo desarrollar en la práctica dicho currículum. 

Con ello estamos haciendo referencia a que un currículum no puede ni disponer 
únicamente de un documento donde se señalen los objetivos y contenidos de un programa, ni 
tampoco puede ofertar materiales o guías que prescriban cómo debe ser desarrollado en las aulas 
dicho programa. 

Anteriormente nos hemos inclinado por proponer una material de apoyo que adoptase el 
formato de guías curriculares. Estas guías deben ser diseñadas en función de los dos propósitos 
que hemos señalado: explicar y orientar. Ello exige, a nuestro modo de ver, el diseño de material 
de apoyo diferenciado en dos grantes tipos de documentos: 

- Por una parte, un primer tipo de documentos asumirían la función de informar, presentar 
y explicar a los profesores cuáles son: (a) las razones y justificaciones culturales, 
socioeducativas, económicas, filosóficas y políticas que inspiran y justifican el currículum 
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elaborado; (b) los principios curriculares y psicológicos que avalan el modelo de organización 
curricular por el cual se ha optado; (c) las características y explicaciones sobre cuáles son los 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación que se proponen en el programa curricular; y (d) 
la justificación y explicación de los procesos y mecanismos que van a ser utilizados y puestos en 
práctica para el desarrollo del currículum en el sistema educativo. Este tipo de documento 
perseguiría por tanto ofrecer a los profesores el marco teórico y de referencia que inspira y da 
sentido al currículum, los principios psico-pedagógicos que lo avalan, y las características de los 
componentes y procesos del mismo. 

Este tipo de guía formaría parte de las estrategias destinadas a difundir los programas 
curriculares innovadores, junto a otras estrategias como las charlas, debates, cursos, etc. 
Persiguen pues informar a los profesores sobre el cambio curricular, pero sobre todo formarles y 
facilitarles la comprensión y reinterpretación personal sobre los fundamentos y características del 
nuevo currículum, así cómo lograr, en cierta medida, la adopción y apoyo a dicho proyecto. 
 

- Por otra parte el segundo tipo de documentos sería elaborado para facilitar y orientar los 
desarrollos específicos en la práctica de los programas curriculares. Adoptarían pues un formato 
y contenidos bien diferenciado del anterior. Vendrían a ser documentos de trabajo en el que se 
ofrecerían modelos o ejemplos de cómo desarrollar en las aulas determinadas unidades 
constitutivas del currículum. Estos documentos, a diferencia de los anteriores, estarán redactados 
en términos de acción instructiva. Ahora bien, no deberían asumir los rasgos y formatos de 
modelos prescriptivos de aplicación lineal. Más aún, deben ser ejemplos posibles de cómo una 
misma unidad o tema puede ser desarrollado de modos diferentes en aulas de distintos contextos 
escolares. Para ello, estos documentos tendrían que combinar dos tipos de discursos. Un discurso 
narrativo a modo de escenas de clase donde se describa qué es lo que un profesor va haciendo, 
las actividades de los alumnos, los materiales utilizados, la organización y agrupamientos de los 
alumnos, etc. Vendría a ser un discurso donde se narren "skechs" reales de los fenómenos de una 
clase. Y paralelamente este discurso estaría complementado con un discurso explicativo de los 
porqués y para qués en dicho modelo de clase se han organizado y desarrollado los 
acontecimientos tal como han ocurrido. Se ofrecería la explicación y justificación didáctica del 
modelo de acción instructiva anteriormente descrito. 

Con la combinación de ambos discursos, se le está ofreciendo al profesor ejemplos 
prácticos, en términos de acción, de cómo un programa curricular puede ser desarrollado en el 
aula, pero a su vez se le sugiere la racionalidad teórica que avala y justifica dichas acciones. 
Todo ello con la finalidad de ir capacitándolo no para que mecánicamente implemente los 
modelos ofrecidos, sino 
para dotarle de parámetros práxicos y teóricos que le sugieran y orienten en que él personalmente 
elabore modelos de clase adaptados a sus necesidades y características propias. 

En buena lógica, las propuestas de estos documentos de trabajo, debieran estar inspiradas 
y recogidas de experiencias reales desarrolladas por los propios profesores. Así, estos 
documentos servirían como instrumentos de generalización e intercambio de los trabajos entre 
los propios profesores.  
 

b) Elaboración de materiales diversificados territorialmente. Si se parte de que el 
desarrollo curricular asume como condición constitutiva de su naturaleza la variabilidad en 
función de las diversidades contextuales donde se pone en práctica, del mismo modo, los medios 
no pueden caracterizarsde por ser uniformes y estandarizados en sus contenidos, actividades y 
propósitos. Los territorios que configuran nuestro sistema educativo son enormemente 
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multivariados: desde la idiosincrasia lingüística, cultural, geográfica e histórica de las 
Comunidades Autónomas, hasta las diferencias particulares de cada centro escolar, existen 
distintos ámbitos territoriales intermedios que presentan su propia diversidad y especificidad. 
Cada una de estas "unidades territoriales" (Autonomía, provincia, isla, comarca, centro) habría 
de generar materiales específicos de su propio ámbito de referencia. Estos materiales 
posibilitarían proyectos curriculares de estudio del entorno. 
 

c) Utilización e integración curricular de los materiales del entorno. Los medios que 
pueden y deben ser utilizados en la escuela no se reducen únicamente a los elaborados con 
propósitos instructivos. Existe un abanico enorme de medios diversos ajenos a la educación 
como son los mass-media (prensa, radio, tv) o los locales de un territorio. 

Este punto conecta de lleno con el anterior ya que ambos responden a la necesidad de 
elaborar y disponer de un inventario y repertorio de recursos que pudieran permitir la 
materialización de proyectos educativos destinados a que los alumnos estudien e investiguen su 
entorno y medio socio-cultural próximo. 
 

d) Creación de estrategias para que los materiales elaborados personalmente por los 
profesores sean difundidos. Es una práctica generalizada el hecho de que muchos profesores 
invierten tiempo y esfuerzo en tareas de elaboración de materiales propios para sus alumnos. 
Materiales que van desde fichas individuales de actividades, materiales de guía para la 
experimentación e investigación, dossieres temáticos, juegos, vídeos, etc. 

Estos recursos suelen ser elaborados en función de un conocimiento experiencial e 
intuitivo propio, siendo por tanto muy artesanales. Muchos de los mismos pueden tener un alto 
potencial de aprovechamiento y ser útiles para otros muchos colegas. Pero esto apenas ocurrre. 

La razón es que no se han creado mecanismos que permitan a los profesores intercambiar 
y discutir entre sí este tipo de productos. 

Sería pues recomendable ir recopilando, revisando, seleccionando y sistematizando este 
cúmulo de materiales elaborados en las escuelas. A partir de los mismos, y con las pertinentes 
reformulaciones, estos materiales podrían ser editados y difundidos a otros centros para su 
utilización. Estaríamos de este modo configurando estrategias paralelas y complementarias a las 
comerciales en la producción de medios. Con esta estrategia se lograría: (a) que dispusiéramos de 
un repertorio de materiales que habrían surgido de la experiencia práctica por lo que existirían 
ciertas garantías de que los mismos funcionan porque antes ya fueron probados; (b) se ofrecerían 
cauces para que los profesores puedan participar en los mecanismos de producción de medios, 
viendo así ratificados y reconocidos sus esfuerzos en estas tareas; y (c) se potenciaría el 
intercambio y discusión de experiencias entre profesores facilitando por tanto mecanismos de 
perfeccionamiento entre ellos. 
 

e) Potenciar que el intercambio, distribución y elaboración de medios se realice 
comarcalmente. En los anteriores puntos hemos sugerido una serie de tareas en relación a los 
medios cincidentes en vincular la producción y distribución de los medios a los territorios 
cercanos donde son utilizados. En este sentido, si no existen instancias comarcales que 
mediaticen, asuman y se responsabilizen de gestionar y posibilitar la puesta en práctica de estas 
tareas las mismas seguramente no se ejecutarían. 

Los Centros de Recursos es el referente institucional más próximo a esta idea. Sin 
embargo, debido a la amplitud del ámbito geográfico, número de centros y cantidad de 
profesores a los que tienen que atender, posiblemente no sería la instancia más adecuada para 
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gestionar directamente el desarrollo de esta tarea por lo menos en la actualidad. 
Creo que para que esta tarea pueda ser cumplimentada con éxito sería necesario 

descentralizar muchas de las competecias de los centros de recursos. Su rol, entonces, se 
concentraría en asumir una función central de coordinación a nivel provincial de "seminarios 
permanentes sobre medios y recursos" que abarquen el ámbito de una zona escolar (éstas 
pudieran estar constituidas por cuatro, cinco o seis colegios). Este "seminario permanente" 
estaría constituido por los profesores de los centros escolares implicados. Se podría ubicar en 
alguno de estos colegios y se dedicaría a ofrecer la formación necesaria para los profesores, 
recopilar, discutir y distribuir las experiencias que en este terreno elaboren los profesores 
pertenecientes a este seminario, se vincularía el estudio y diseño de medios a las experiencias y 
contextos de práctica profesional, se concentrarían en el seminario medios y recursos que por su 
coste o sofisticación no pueden estar disponibles en todos los centros facilitando su uso, etc. 
Asímismo, este seminario sería la instancia intermedia que pondría en contacto a cada uno de los 
profesores de los colegios con el Centro de Recursos provincial y viceversa. 
 

f) Reorganizar y reformular los espacios y ambientes de aprendizaje de los centros 
escolares. La introducción de nuevas tecnologías en las escuelas (vídeos, ordenadores) por sus 
características sofisticadas y coste económico no permiten que cada aula disponga de dichos 
medios. Estos necesarimente tendrán que ubicarse en espacios específicos en el centro 
constituyéndose aulas de medios audiovisuales. Lo mismo puede ocurrir con otros tipos de 
materiales (laboratorio para ciencias de la naturaleza, museo etnográfico sobre la cultura del 
entorno, biblioteca para el material impreso, ...). 

Ello significa que los profesores deben "compartir" dichos espacios. Y compartir supone 
organizarse, coordinarse, intercambiar y preparar conjuntamente experiencias y proyectos de 
utilización conjunta de esos medios y espacios. 

Si se revitaliza en los centros la utilización de estos ambientes de aprendizaje y se crea un 
clima de trabajo interdisciplinar entre los profesores, en buena lógica surge la necesidad de la 
figura de un coordinador de centro responsable en animar y gestionar estos proyectos, 
experiencias, materiales y espacios. 

Este profesor-coordinar, habría de ser una especie de agente curricular orientado a 
posibilitar y asesorar el trabajo coordinado entre los profesores. Asímismo sería el representante 
del centro en la comisión responsable de gestionar el "seminario permanente de zona", organizar 
las acciones de formación de los profesores del centro, recopilar los materiales elaborados 
personalmente por los profesores, adquirir y gestionar el uso de mecios comerciales, etc. En este 
sentido, es necesario que el mismo esté formado en Organización Escolar, Tecnología educativa 
e Innovación curricular. Los centros de recursos provinciales podrían ser los responsables de la 
preparación de estos agentes. 
 

 
g) Desarrollar el currículum en el aula a través de una proceso multimedia. Un 

proceso de enseñanza que quiera cultivar una rica gama de habilidades y procesos de aprendizaje 
tiene necesariamente que apoyarse en múltiples y variadas formas de representación del 
conocimiento. Es decir, tiene que ser un proceso que implique la interacción de los alumnos con 
una variedad de medios y materiales. 

Un currículum innovador no puede reducirse a ofertar el conocimiento a través de un 
único modo simbólico: el lenguaje verbal que es el utilizado predominantemente en los 
materiales textuales. 



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

En el primer capítulo vimos cómo los medios no son sólo meros soportes para la 
transmisión de mensajes y contenidos, sino son también cultivadores de habilidades cognitivas. 

Ello implica que el desarrollo del currículum en el aula no puede apoyarse en un proceso 
monomediado. Si queremos que los efectos de dicho currículum no queden reducidos a meros 
cambios en las formas de enseñar y de los contenidos trabajados, su proceso de enseñanza pasa 
necesariamente por la utilización de multimedia contextualizado y dirigido a ofrecer una cultura 
de los medios. Máximo en una sociedad en la que los alumnos fuera de la escuela se encuentran 
ante múltiples formas icónicas, informáticas, artísticas, etc. de presentación de los mensajes. 
 

Esta perspectiva multimedia exige que la escuela tiene que asumir como metas de 
formación el preparar a sus alumnos para que sean capaces de: 

 
- Dominar los procedimientos de uso de las tecnologías 

diversas de nuestra sociedad. Ello exige la introducción y uso habitual en el aula de las 
tecnologías extendidas en la sociedad (el vídeo, la tv, el ordenador, la radio, la prensa). No 
hacerlo supone un punto de ruptura importante entre la sociedad y la escuela. 

- Ser críticos y seleccionar la información ofrecida por los mass-media en función de sus 
intereses y necesidades. Para ello es necesario potenciar las tareas que exigan el análisis y 
reflexión sobre los mensajes ofrecidos a través de variados medios. 

- Albafetizarse no solo en la lectura, escritura y cálculo, sino también en los lenguajes de 
la imagen e informática para que no sea un mero receptor de dichos mensajes, sino que tenga la 
capacidad expresiva a través de dichas tecnologías. Ello supone potenciar las tareas que 
demanden de los alumnos su capacidad expresiva a través de distitas modalidades tecnologicas. 

- Tomar conciencia de los desajustes emanadas del uso indiscriminado de la tecnología y 
sensibles a la problemática de la naturaleza. 
 

En definitiva, los anteriores objetivos solamente podrán ser logrados si se desarrolla un 
proceso metodológico en el aula que combine la variabilidad y combinación de distintas formas 
de presentación de la información (verbal, icónica, simbólica, manipulativa) y tareas que les 
exigan a los alumnos, en la interacción con los medios, el cultivo de múltiples habilidades 
intelectuales, no solo el memorismo, sino sobre todo la transferencia, la aplicación, la síntesis, la 
resolución de problemas, la originalidad, etc. 
 

h)  Disponer de materiales flexibles y poco estructurados. Del mismo modo que en 
esta orientación curricular se tiende a ofertar al profesorado programas curriculares poco 
estructurados y apenas prescriptivos con el fin de potenciar desarrollos autónomos y flexibles del 
currículum, el tipo de medios que habrán de estar disponibles tendrían que asumir, en su 
naturaleza interna, características semejantes a las del propio currículum. 

Frente a un materiall altamente cerrado y estructurado en sus propuestas curriculares 
como es el libro de texto, los materiales de esta concepción curricular tendrian que ser 
suficientemente abiertos (en cuanto los modelos de enseñanza implícitos en su diseño) para que 
el mismo material pudiera ser utilizado dentro de distintas estructuras de tareas sin que por ello 
pierdan su potencialidad y efectos en el aprendizaje. 
 
 

i) Formación y asesoramiento a los profesores en el diseño, selección y uso de 
medios. Finalmente tenemos que indicar que todos los puntos anteriores que hemos sugerido no 
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pueden llevarse a la práctica si persisten las actuales condiciones de trabajo de los profesores. 
Somos conscientes que hoy por hoy si al profesorado no se le presta el apoyo y ayudas 

necesarias, si no se le libera de tiempo para la dedicación a otras tareas que no sean las 
extrictamente docentes, si no se le forma adecuadamente, ..., el desarrollo de un currículum en 
las escuelas dificilmente podrá asumir una perspectiva innovadora y que incremente la calidad de 
la enseñanza. 

Profesionalizar la práctica docente (y las tareas que sugerimos relacionadas con los 
medios asi lo demandan) pasa, entre otras cuestiones, por capacitar y preparar tanto inicialmente 
como en ejercicio a los profesores para que puedan desempeñar y reciclar sus actividades 
profesionales. 

Ahora bien, el tipo de formación que reclamamos no supone utilizar de modo exclusivo 
estrategias de "cursillos" puntuales, generales y ajenos a su práctica cotidiana de trabajo. Ni 
tampoco concentrarse en contenidos que expongan las características técnico-materiales de los 
medios sin vinculación a su uso e integración curricular. 

Considero que la formación de profesores en los medios (al igual que en otras 
dimensiones y problemas curriculares) debe ir ligada a la práctica profesional y dentro del centro 
y aula en la que realiza el uso de los medios. No se puede formar a los profesores en la 
utilización del vídeo y ordenador sin que el eje central de la formación sea el analizar cómo el 
profesor integra y usa esos medios dentro de sus estrategias metodológicas. 

En este sentido, propuestas que hemos hecho el puntos anteriores como el "seminario 
permanente" y la figura del coordinador del centro, habrían de jugar un rol importante en 
organizar las acciones destinadas a dicha formación. 
 
 

En definitiva, el conjunto de propuestas que hemos sugerido supone abogar por una 
racionalidad en la elaboración, distribución y utilización de los medios notoriamente diferenciada 
a la utilizada hasta la fecha Racionalidad congruente con una orientación curricular en la que la 
figura del profesor se convierte en uno de los ejes clave para su puesta en práctica.  

En estos momentos estamos asistiendo, en nuestro país, a un periodo crucial para el 
futuro de nuestro sistema escolar. El incremento de la voluntad, sensibilidad y acciones 
innovadoras de los profesores, la fuerte demanda social por una educación de calidad, las 
propuestas de la Administración para la reforma del sistema educativo, la creación de nuevos 
mecanismos para la formación y perfeccionamiento de profesores, etc., reflejan la preocupación 
e interés de todos los estamentos de la comunidad escolar en cambiar la organización, contenidos 
y modos de poner en práctica el currículum. 

Nos encontramos pues, bajo circunstancias que propician que puedan ser desarrolladas 
con éxito muchas de las acciones innovadoras a las que hemos hecho referencia sobre los medios 
(integradas y coordinadas con otras destinadas a la mejora del currículum). Desaprovechar el 
actual clima renovador puede ser un error que con el paso de los años todos sentiremos. 


