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Proyecto de vinculación con todas las áreas académicas del Instituto 
 
El potencial técnico y psicopedagógico que nos ofrecen los medios tecnológicos 
exigen una permanente investigación y evaluación de sus usos educativos, con el 
fin de enriquecer los modelos y estratégias de intervención que actualmente se 
encuentran en planificación y otros más en operación. Para tal efecto, se hace 
necesaria la creación de un laboratorio de medios para llevar a cabo de manera 
eficiente y económica el estudio de éstos, que a la vez represente un espacio útil 
para incursionar de manera sistemática y general en la problemática que implica el 
manejo de diferentes medios a una escala nacional. 
 
Es importante anotar que las tecnologías se transforman y diversifican de una 
manera impresionante en sus lenguajes, formas y usos, por ello es evidente la 
necesidad de contar con los diferentes medios para atender las propuestas 
educativas a las que se recurre de manera cada vez más frecuente. 
 
 
Objetivo 
 
Crear un laboratorio de investigación en medios tecnológicos para la enseñanza y 
el aprendizaje, a operar conforme a una estrategia de estudio con fundamentos 
teóricos y metodológicos que oriente las aplicaciones en materia de radio, 
televisión, software y multimedia a los procesos educativos. 
 
 
Descripción 
 
El potencial técnico y psicopedagógico que nos ofrecen los medios tecnológicos 
exigen una permanente investigación y evaluación de sus usos educativos, con el 
fin de enriquecer los modelos y estrategias de intervención que actualmente se 
encuentran en planificación y otros más en operación. Para tal efecto, se hace 
necesaria la creación de un laboratorio de medios para llevar a cabo de manera 
eficiente y económica el estudio de éstos, que a la vez represente un espacio útil 
para incursionar de manera sistemática y general en la problemática que implica el 
manejo de diferentes medios a una escala nacional. 
 
Es importante anotar que las tecnologías se transforman y diversifican de una 
manera impresionante en sus lenguajes, formas y usos, por ello es evidente la 
necesidad de contar con los diferentes medios para atender las propuestas 
educativas a las que se recurre de manera cada vez más frecuente. 
Una aproximación alternativa a los estudios y aplicaciones de los medios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Introducción. Los medios de comunicación e información. 
 
Los medios de comunicación e información influyen claramente en nuestra 
percepción e interacción con el mundo, puesto que a través de ellos nos 
informamos acerca de los acontecimientos actuales a nivel mundial, funcionan 
como una ventana a la visión de otras culturas y maneras de pensar, vestir, 
alimentarse, etc., inclusive nos acercan a otras manifestaciones de la vida y la 
naturaleza, que difícilmente estarían al alcance de nosotros si tal información no 
estuviera disponible en los medios. Los medios informáticos se están convirtiendo 
en una poderosa herramienta de desarrollo personal y corporativo, sobre todo por 
las posibilidades del manejo de información especializada y la interactividad que 
nos permite imprimir en los procesos que lleva a cabo esta herramienta, una 
direccionalidad personal, adaptando así la información presente a nuestras 
necesidades particulares. 
 
Una de las clasificaciones más útiles que han surgido para poder estudiar a los 
medios se refiere a las posibilidades de interacción o "réplica" que presentan. Así, 
se habla de medios de "una vía" y medios de "dos vías" (Bates, 1995), para 
diferenciar aquellos que operan bajo un esquema técnico y comunicacional 
basado en el flujo de información del emisor al receptor, pero no a la inversa, y 
aquellos que permiten esa reversibilidad. Sin embargo, la rápida convergencia de 
los medios está rompiendo este esquema clasificatorio, lo que hace que en el 
futuro todo sistema comunicacional pueda ser interactivo. Esto no solamente 
rompe con la visión que tradicionalmente se tiene acerca de la comunicación de 
masas, en cuanto al acceso a grandes grupos poblacionales, sino que además 
posibilita la incorporación de múltiples puntos de vista, y quienes son informados 
se convierten a su vez en informadores. Esto imprime una gran responsabilidad 
social a las corporaciones de medios y al gobierno, para asumir y fomentar una 
visión crítica de los medios y de su oferta comunicacional e informativa. 
 
Las consecuencias que estos cambios tienen para la educación son de un enorme 
alcance, y al menos plantean dos acciones fundamentales. Por un lado, es 
necesario formar a la población en el manejo de los medios para posibilitar su 
participación eventual en ellos, en una perspectiva de educación para los medios; 
por otro lado, la incorporación de los medios en el proceso educativo –que en 
estos tiempos es una realidad altamente consolidada- conlleva la tarea ingente de 
adaptar los medios a los procesos concretos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula y en el hogar. 
 
 
Los medios en el ILCE 
 
En nuestro país se ha optado por avanzar en la incorporación de los medios en los 
procesos educativos, por lo que actualmente contamos con dos programas de 
carácter nacional, Edusat y Red Escolar, que cumplen esta labor. Edusat es un 
sistema de televisión educativa vía satélite, con diversos canales y contenidos 
para diferentes niveles educativos de la educación formal, y también para la 
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educación semiformal e informal. La Red Escolar es una propuesta dirigida a la 
educación básica, cuyos propósitos se encaminan a la generación y operación de 
espacios educativos virtuales, a través de una red telemática que promueve la 
enseñanza y el aprendizaje cooperativos, por lo que tanto alumnos como 
profesores y padres de familia se comunican y afianzan sus logros educativos de 
una manera colectiva. 
Estos dos programas de la SEP son responsabilidad del ILCE, en su mayor parte, 
por lo que sus contenidos y sistema de operación constituyen una tarea cotidiana 
para nuestra institución. El ILCE, además, mantiene una tradición de más de 40 
años en la producción de medios para la educación –filminas, diaporamas, videos, 
programas televisivos, software educativo, entre otros- por lo que no es posible 
soslayar los avances que ha logrado y la penetración que ha tenido en el sistema 
educativo. 
 
Es depositario de material educativo audiovisual proveniente del certamen Premio 
Japón que lleva a cabo la prestigiosa cadena televisiva nipona NHK, para su 
promoción en la región latinoamericana. 
Además, apoya la distribución de videos y software multimedia de carácter 
educativo, que el ILCE adquiere de empresas productoras mexicanas y 
extranjeras. 
 
Por otro lado, el ILCE mantiene una oferta educativa centrada en diversos tópicos 
de la tecnología educativa, la comunicación educativa y la educación a distancia, 
uno de los cuales lo constituye el estudio de los medios para la educación. 
Además, el uso de los medios para impartir los cursos y postgrados a distancia va 
en aumento y se aprovecha su diversificación y confluencia para vehicular las 
propuestas educativas, sobre todo aprovechando los sistemas Edusat y Red 
Escolar que soporta el ILCE y el sistema de videoconferencias que administra la 
UNAM. 
 
Existe además otro servicio que proporciona el ILCE y que hace uso de los 
medios. El Centro de Documentación para América Latina (CEDAL) es un centro 
bibliográfico especializado en comunicación educativa, aunque también maneja 
información relativa a tecnología educativa y educación a distancia. En el CEDAL 
existe material audiovisual –filminas, diaporamas y videos-, impreso –libros y 
revistas especializadas- e informático –CD-Rom y software multimedia. Además, 
se encuentra en proceso la consulta en línea, a través de la red informática del 
ILCE. 
 
Una última consideración acerca de la importancia y el auge de los medios y las 
nuevas tecnologías en el ILCE es el uso interno de la red informática entre las 
diversas áreas, que ha agilizado la administración institucional y los procesos que 
requieren compartir información; la incorporación del servidor del ILCE para 
administrar cuentas de correo electrónico de todo el personal, que ha posibilitado 
una comunicación expedita y documentada sobre todo al exterior de la institución, 
y ha facilitado las tareas de investigación e intercambio de información con otras 
instituciones nacionales e internacionales; por último, la proliferación de las 
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páginas Web, que manejan las áreas sustantivas de las Coordinaciones de 
Informática, Radio y Televisión, e Investigación y Desarrollo del ILCE, lo cual ha 
permitido poner a disposición de diversas audiencias la programación de Edusat, 
los proyectos colaborativos de la Red Escolar, los resultados de investigaciones 
realizadas, y los ambientes virtuales de cursos y postgrados a distancia. 
 
 
Necesidad de investigar a los medios 
 
Todo lo anterior ha puesto a nuestra Institución en una posición de vanguardia en 
la producción y uso de medios, sin precedente en otro momento histórico del 
ILCE, y a la vez con una gran responsabilidad, dado el ámbito educativo para 
Latinoamérica en que se mueve. Los interrogantes sobre el significado de los 
medios en la educación y sus usos más convenientes son recurrencias obligadas 
en la institución, ya que pueden incidir en los procesos de producción y desarrollo 
de material educativo y en general en la oferta educativa que desde aquí 
manejamos. Es por ello que la investigación de los medios resulta necesaria y 
urgente en este momento histórico, ya que de esta manera podrán sustentarse los 
proyectos en marcha y al mismo tiempo preparar el terreno para las necesidades 
de uso de medios en el futuro educativo del país. 
 
Aparte de la "macroinvestigación" y la investigación de campo que se está 
realizando en el ILCE con respecto a los medios –particularmente un estudio de 
audiencias del sistema Edusat y la investigación de carácter internacional acerca 
de las actitudes de los escolares y profesores hacia la computadora y el medio 
informático- resulta indispensable desentrañar preguntas concretas, que generen 
respuestas en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa el 
lenguaje de los medios?, ¿cómo se aprende con los medios?, ¿cuál es el tiempo 
televisivo y de video que resulta idóneo para el aprendiz?, ¿qué características es 
necesario que posean los ambientes virtuales para propiciar el aprendizaje de los 
niños?, ¿qué características debe poseer un video educativo? 
 
Para contestar éstas y otras preguntas similares, la investigación que resulta 
pertinente es la experimentación y el trabajo de laboratorio, es decir, la prueba de 
los medios in vitro y el estudio in situ, esto es, en la realidad de la situación de 
aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinaria basada en las aportaciones 
de la psicología, la comunicación y la pedagogía. En este sentido, no hay un reto 
mayor que desentrañar a los medios en su relación con el receptor o aprendiz, lo 
mismo que sus posibilidades didácticas. 
 
Uno de los parámetros con los que se puede valorar ese reto es la relación de los 
procesos de producción de los medios con el aprendizaje. El proceso de 
producción de un audiovisual o software multimedia está marcado por el sino de la 
glorificación o la desgracia, sin haber medias tintas, porque el proceso resulta 
sumamente azaroso y la planeación no es suficiente o la visión del producto que 
se espera parte de bases endebles. El tomar en cuenta al receptor o al usuario 
final es la mayoría de las veces una etiqueta, que se explicita en el propósito pero 
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no se observa en el resultado, porque no existen muchos elementos para llegar a 
ese nivel de concreción. Y no es suficiente el conocer las necesidades educativas 
del receptor-alumno para llegar a conformar un producto adecuado a esas 
necesidades; es indispensable conocer suficientemente los procesos psicológicos 
de quien aprende, sus motivaciones y las herramientas de que se vale para llegar 
a desarrollar aprendizajes significativos. 
 
Por otro lado, los medios en ocasiones llegan a ser sobrevalorados a los ojos de 
algunos educadores al constituirse como elementos indispensables del proceso 
educativo, sin los cuales no es posible generar aprendizajes. En otras situaciones, 
los medios son subvalorados, al considerarse que sólo son un vehículo de 
entretenimiento y demeritan la calidad de la educación. Este tipo de actitudes 
hacia los medios generan un clima particular y dicen mucho acerca del contexto 
educativo en que se introducen. Fuera de este contexto, es decir, de las 
condiciones físicas del medio y las actitudes de los usuarios, resulta muy poco 
significativa la eficacia con que se puede conducir una investigación sobre los 
medios. 
 
 
La investigación empírica en los campos de la tecnología y la comunicación 
educativas 
 
Para dar cabida a cualquier intento de investigar a los medios desde el ámbito 
educativo-comunicacional, es necesario partir de una perspectiva teórica y 
metodológica que oriente y de sentido a los resultados que se obtienen. Esa 
perspectiva puede surgir de dos campos de estudio estrechamente vinculados con 
los medios y los procesos educativos: la tecnología educativa y la comunicación 
educativa. 
 
Dentro de los campos de estudio de la tecnología y la comunicación educativas, la 
investigación se ha desarrollado de manera ambivalente, es decir, se ha erigido 
como el ariete en la conformación de un cuerpo organizado de conocimientos en 
esos campos, con la intención manifiesta de justificarlos como cuerpos teóricos; y 
por otra parte, mediante la investigación también se ha pretendido responder a 
ciertas problemáticas inmediatas y concretas del fenómeno educativo. Los 
supuestos teóricos y metodológicos que subyacen en la investigación de dichos 
campos de estudio varían tanto al interior, como al exterior de cada uno de éstos.* 
En otras palabras, ello significa que en estricto sentido no se podría hablar de 
ciertas líneas teóricas o metodológicas "únicas" que prefiguren el proceso de 
investigación en el campo de la tecnología y la comunicación educativas. 
 
Ahora bien, entre los propósitos generales que han guiado los procesos de 
investigación, se puede observar: la incorporación de las nuevas tecnologías y 
propuestas comunicacionales a partir de modelos de racionalidad práctica; la 
ampliación del horizonte de conocimientos y técnicas dentro del propio ámbito 
educativo y la incorporación de nuevos medios o instrumentos tecnológico-
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comunicacionales para conseguir mejoras en la optimización de los procesos 
educativos (Díaz-Barriga y Hernández, 1994). 
 

1. Bajo este panorama, la investigación en el campo de la tecnología y 
comunicación educativas ha abordado tópicos diversos como: 

 
2. El planteamiento de modelos tecnológicos-comunicacionales en ámbitos 

educativos, con el objetivo de optimizar la enseñanza o el aprendizaje. 
En la sistematización de programas de intervención, es decir, en evaluar la 
introducción de las nuevas tecnologías y medios de comunicación en los 
sistemas de enseñanza. 

 
3. Por último, la vertiente con mayor auge últimamente, es la caracterización 

de los medios a partir de sus efectos en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es decir, a partir del análisis de la interacción entre 
"los sujetos y los medios tecnológicos-comunicacionales". Conviene 
subrayar que en realidad esta línea de investigación se ha centrado más en 
las características únicas y específicas de los medios; en los tipos de 
programas - amigables, interactivos, etc.- y en los lenguajes de los mismos, 
antes que en las características cognitivas y contextos específicos de los 
usuarios (Bartolomé y Sancho, 1994). Sin embargo, no se puede negar que 
durante el desarrollo de su práctica se ha puesto énfasis en: 

 
- el uso de medios en contextos instructivos 
- el planteamiento de estudios de carácter analítico e interactivo 

 
De hecho, se puede decir que la práctica de la investigación - en esta última 
vertiente- ha conducido a subrayar la precaución de sobrevalorar el uso de dichos 
recursos al margen de la contextualización de los espacios y usuarios a quienes 
se dirigen y, en consecuencia, a poner de manifiesto la necesidad de ahondar en 
los estudios analíticos e interactivos que expliquen el carácter de las relaciones 
que se generan entre este tipo de medios y las diferencias individuales y culturales 
de los sujetos a quienes se dirige (Amador, 1993). 
 
Asimismo, es importante señalar que la investigación sobre medios, ha hecho 
evidente que el desarrollo de las tecnologías de información tiene implicaciones y 
consecuencias pedagógicas, pues al agilizarse los procesos informativos con 
recursos tecnológicos cada vez más sofisticados, se incorporan nuevos códigos a 
los procesos de diseño y producción de mensajes que demandan otro tipo de 
habilidades cognitivas para la lectura, decodificación y resignificación de los 
mensajes. 
 
Por otra parte, el desarrollo de estos estudios también ha planteado la necesidad 
de formular estrategias de investigación que de manera inmediata brinden 
propuestas para un mejor aprovechamiento de los medios, es decir, que 
complementen la comprensión de sus implicaciones educativas en los procesos 
de apropiación y resignificación de los mensajes en función de las características 
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del receptor, del emisor y del contexto de uso. Es en este sentido que resulta 
pertinente investigar a los medios en el contexto de laboratorio, como una 
aproximación alternativa a los estudios y aplicaciones de estas herramientas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
El laboratorio de medios 
 
De manera general, la investigación de los medios ha estado signada por una 
preocupación social que ha sido fructífera, sobre todo en la explicación de los 
mecanismos en que opera su influencia sobre la población y la cultura. Estos 
estudios han generado a su vez multitud de interrogantes adicionales y nuevas 
necesidades de investigación. Según Rodríguez Bravo (1993) 
 
"...los estudiosos de la comunicación estamos invirtiendo demasiados esfuerzos en etapas 
metodológicas preliminares centradas en la formulación de problemas demasiado generales y en la 
exploración y descripción global de sistemas, que en realidad están ya lo bastante resueltas, y que 
es necesario fragmentar y acotar el universo comunicativo sin ningún pudor, de modo que nos 
resulte posible entrar de una forma amplia y profunda en la contrastación experimental que 
corresponde a una disciplina que estudia hechos reales". 
 
De modo que la investigación de los medios en el momento actual podría 
enriquecerse mediante la experimentación para dar respuesta a problemas 
concretos como los que señala el mismo autor: ¿cómo se organiza el ritmo 
visual?, ¿cómo se estructura la redundancia para que sea eficaz?, ¿de qué 
manera se puede medir la influencia expresiva del ritmo oral en la prosa?, ¿cuáles 
son los parámetros que influyen en la persuasión? 
 
En el ámbito educativo la experimentación con los medios es una necesidad que 
en última instancia tiene su base de contrastación en los parámetros valorativos 
de eficiencia y eficacia de los procesos educativos. En la medida en que la 
intervención de los medios signifique la posibilidad de mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, la investigación para su correcta explotación está 
justificada. Es por ello que se plantea la conformación de un laboratorio de 
investigación de los medios para la educación. 
Veamos a continuación cuáles son los aspectos que dan fundamento a este 
laboratorio de medios. 
 
 
Conceptualización y caracterización. 
 
Con miras a acotar y definir con mayor precisión los trabajos a desarrollar dentro 
del laboratorio, es pertinente aclarar lo que se entenderá por tal, y más aún, 
delimitar las características y tipos de investigación que se pretende llevar a cabo en 
el mismo. 
 
Considerando que los laboratorios que estudian a los medios se han extendido por 
el mundo al menos desde hace tres décadas, a partir del reconocimiento de su 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE                       

 10

enorme influencia en todas las esferas de la vida social e individual, se puede 
pensar que un laboratorio más no significa un cambio en la información, los datos, 
la teoría o los usos y la aproximación de la gente hacia los medios. Quizá tal 
crítica es saludable y no se puede soslayar al iniciar un proyecto de esta 
naturaleza. Sin embargo, al parecer tal empresa es justificable a la luz de ciertos 
hechos que hemos encontrado: 
 

• Cuando los investigadores reportan sus hallazgos e hipótesis que surgen a 
partir de su trabajo en los laboratorios de investigación, generalmente se 
guardan de hablar del laboratorio en sí. Esto es comprensible puesto que 
reportan sobre los objetos que han estado investigando, no sobre las 
condiciones físicas y estructurales bajo las cuales investigan. Una 
consecuencia clara de ello es la escasa información que se encuentra 
acerca de los laboratorios de investigación de medios que existen. 

 
• Los laboratorios de medios en la actualidad se están dirigiendo a la 

investigación de la informática, las telecomunicaciones y los multimedios, 
por los avances en la convergencia tecnológica que se perfila en el corto 
plazo. Sin embargo, los medios de comunicación "tradicionales", como la 
televisión, el video o el radio no se siguen investigando en la misma 
proporción. 

 
• Cuando se habla de laboratorios de medios, generalmente se tiene una 

visión estrecha de lo que implica la investigación de los mismos: por un 
lado, se piensa en los laboratorios de informática, tan populares en las 
escuelas, o bien se piensa en laboratorios de montaje y edición, o 
producción en multimedios, para la generación de productos novedosos 
que puedan competir en el marketing general de los medios. 

 
Un laboratorio para la investigación con una orientación educativa contiene lo 
anterior y se esfuerza por delinear respuestas a las interrogantes más 
significativas de las aplicaciones de los medios al ámbito educativo de una manera 
integral: 
 

• Estudia los medios a través de su observación constante y rigurosa, 
contrastando hipótesis y teorías, y generando nuevas interrogantes; 

 
• Analiza los medios en su individualidad, para destacar sus particularidades 

y efectos únicos*; 
 

• Investiga a los medios en su conjunto para encontrar sus características 
comunes y efectos combinados; 

 
• Por último, indaga la convergencia de los medios en la explotación de las 

nuevas tecnologías, los llamados multimedios. 
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El laboratorio de investigación es pues, un espacio y a la vez una estrategia 
alternativa para estudiar a los medios mediante la observación (constante, 
rigurosa) y la contrastación de hipótesis y teorías Ä tanto de aquellas que ya 
se han formulado al respecto, como las que se desprenden de otros estudios 
relacionadas directamente con el uso, caracterización o influencia de los 
medios en el fenómeno educativo. 
 
 
Bases teóricas para el estudio de los medios 
 
La investigación de los medios en el contexto del laboratorio, desde la perspectiva 
de la comunicación y tecnología educativas, tendrá una orientación 
interdisciplinaria, o sea, precisa estar basada en las aportaciones de tres 
disciplinas fundamentales: la psicología, la comunicación y la pedagogía. 
Hay conceptos y teorías, hipótesis y creencias sobre los medios por las cuales se 
puede empezar a vislumbrar la investigación. Hay teorías psicológicas del 
aprendizaje que parecen tener afinidad con la investigación sobre los medios. La 
teoría del ACT de Anderson y la de Esquemas de Rumelhart y Ortony (Cfr. Pozo, 
1993) parecen ser afines con las tecnologías de los medios, así como otras teorías 
más antiguas sobre la percepción, como la Gestalt (en particular algunas de sus 
hipótesis como la de la buena forma), que aún conserva su fuerza en la 
producción de mensajes. El aprendizaje mediatizado en la teoría del aprendizaje 
vicario de Bandura (1996) es importante. Los elementos teóricos de Gagné (1987) 
acerca de las condiciones para el aprendizaje, así como el aprendizaje por 
descubrimiento y el andamiaje de Bruner (1987) o los organizadores previos de 
Ausubel (1983), están resultando de una vigencia singular con el uso de las 
computadoras y las telecomunicaciones para el aprendizaje, y por supuesto el 
constructivismo (Gómez-Granell y Coll, 1994) y los planteamientos de Piaget y 
Vigotsky (Baquero, 1996). Esto solamente en cuanto a la teoría sobre el 
aprendizaje. 
 
En el campo de la comunicación, existen diversas teorías e hipótesis dignas de ser 
investigadas, como la hipótesis del cultivo que ha propuesto George Gerbner y de 
la aguja hipodérmica, que sostienen una influencia directa del medio sobre la 
audiencia, y por otro lado el modelo de efectos y el modelo de análisis crítico de 
las audiencias que han propuesto Valerio Fuenzalida y otros. Estos modelos y 
teorías han sostenido los estudios sobre la violencia en los medios (Orozco, 1997). 
Por otro lado, la investigación de la recepción ha estado asociada desde hace 
décadas al modelo de usos y gratificaciones, en los que se plantea la pregunta 
¿qué hace la audiencia con los medios?, en lugar de la clásica ¿qué hacen los 
medios a la audiencia? La fuerza de este modelo en la actualidad se centra en el 
estudio de las audiencias activas, a nivel tanto individual como social. 
 
Otra de las teorías influyentes es la de mediaciones de Orozco y Charles (1992a), 
en la que se postula que la explicación de la recepción sólo puede hacerse 
mediante el análisis de múltiples mediaciones de carácter individual, estructural, 
contextual, institucional, cultural, económico y político. 
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Como una aportación metodológica para el estudio de los medios es la técnica del 
análisis de contenido y el análisis del discurso que permite investigar los 
contenidos de los medios desde una perspectiva tanto cuantitativa como 
cualitativa. La teoría de los formatos o matrices culturales del inglés Raymond 
Williams, seguido por Jesús Martín-Barbero en nuestro continente ha dado una 
dimensión culturalista al estudio de los medios. 
Dentro de la Pedagogía, la incorporación de los medios a propuestas educativas 
concretas, así como el desarrollo de estrategias didácticas para el tratamiento de 
los contenidos a través de los lenguajes y formas de expresión del medio, ha 
conducido a la formulación de diversas hipótesis al respecto, las cuales están 
presentes fundamentalmente en la orientación general de educación para los 
medios o pedagogía de los medios (Aparici, 1997), en el modelo dialógico de 
Freire (1974); en los modelos de aprendizaje activo-participativo de Kaplún (1987); 
en la propuesta de mediación pedagógica de Gutiérrez y Prieto (1996). 
 
 
Líneas de investigación 
 
Para poder desarrollar un laboratorio que investigue los medios, necesitamos 
primeramente observarlos, y sobre todo, enfocarnos hacia sus manifestaciones y 
posibilidades educativas. Desde una perspectiva de educación para los medios, 
hay cuatro maneras de observarlos: como herramienta didáctica, como recurso 
expresivo, como fuente de información y como objeto de estudio. Producto de tal 
observación, es posible llegar a su caracterización y metodología de intervención 
en el ámbito educativo. 
 
Después de perfilar las posibles bases teóricas del estudio de los medios, 
consideramos que serán tres las líneas fundamentales de investigación en el 
laboratorio: 
 

• La caracterización de los medios, sus lenguajes y formas de expresión, así 
como sus posibilidades de interactividad con el receptor. 

• Los efectos en el receptor, en términos de los procesos de apropiación y 
resignificación de los mensajes y sus implicaciones en el aprendizaje, la 
memoria y la percepción. 

• Los diversos modelos y modalidades educativas a los cuales es posible 
adecuar un uso diferenciado de los medios, que se concretiza en 
procedimientos didácticos específicos. 

 
 
Presupuestos metodológicos de la investigación empírica 
 
El laboratorio supone el desarrollo de actividades de investigación en condiciones 
cuidadosamente diseñadas, es decir, bajo una estrategia teórico-metodológica y 
con un enfoque cualitativo y/o cuantitativo, con el fin de obtener información y 
resultados inmediatos que coadyuven a la comprensión del uso y aplicación de los 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE                       

 13

avances tecnológicos y comunicativos en distintos ámbitos de la educación. En 
tales circunstancias, serán los procedimientos y postulados de la investigación 
empírica los que delimitarán fundamentalmente la elaboración de los trabajos al 
interior del laboratorio. 
 
Sin entrar en la discusión sobre el carácter epistemológico de las ciencias 
sociales, se puede decir que aún dentro de los enfoques antipositivistas, la 
investigación empírica - dentro de la cual se inscriben la experimentación propia 
del laboratorio- , ha desarrollado un papel importante, ya que la observación, 
recolección, procesamiento y comprensión de los datos empíricos es, 
inevitablemente, uno de los procedimientos imprescindibles del quehacer 
científico. Así mismo, a partir de la misma perspectiva de la investigación empírica, 
se tiene contemplado incorporar los estudios de campo al trabajo del laboratorio, 
puesto que se trata de explicar el fenómeno de los medios en torno a la educación 
y ubicar las múltiples determinaciones que lo hacen posible, sobre todo en el 
análisis del contexto. 
 
Así pues, el tipo de investigación que se propone llevar a cabo en el laboratorio 
serán los estudios de corte experimental y los estudios de campo, mismos que se 
diferenciarán por las características, propósitos y alcances de la investigación 
planteada, el número de variables consideradas, el control ejercido sobre las 
variables o factores extraños, por el escenario en el que tendrá lugar la 
investigación y el marco conceptual que la sustenta. 
 
 
Estudios experimentales 
 
En el laboratorio de investigación sobre medios, el estudio experimental: 

• Se planteará bajo condiciones rigurosamente controladas explicitadas 
previamente en un diseño de investigación, a fin de observar y medir el 
comportamiento y las relaciones de las variables contempladas en la 
constitución del objeto de estudio. 

• El control y manipulación de las variables independientes permitirá 
determinar las relaciones causales con la variable dependiente, a fin de 
llegar a un nivel de análisis explicativo. 

• Estudiará en profundidad uno o pocos casos, para lo cual la selección de 
los sujetos estará claramente definida de acuerdo con las hipótesis a 
comprobar, las características del diseño de la investigación, así como los 
alcances del estudio. 

• Utilizará técnicas de obtención de datos altamente estructuradas, a fin de 
dar cuenta de una manera medible y cuantificable de los cambios operados 
en la variable dependiente, así como del nivel de control y manipulación de 
la(s) variable(s) independiente(s). 
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Estudios de campo 
 

• Se llevarán a cabo en las situaciones reales en que tiene lugar la 
manifestación del objeto de estudio, para la observación y registro de 
aquellos aspectos relevantes de la investigación, sin intervenir en su 
desarrollo. 

• Este tipo de estudio proporcionará una serie de datos e información 
suficientes para complementar las investigaciones de tipo experimental, o 
bien, el planteamiento en los casos que así se requiera, de nuevos 
proyectos de investigación a ser atendidos en el laboratorio bajo una 
metodología experimental: 

A. En tanto el propósito de los estudios de campo sea el diagnóstico de 
la situación en que se manifiesta el objeto de estudio, sus resultados 
pueden derivar en la necesidad de realizar una investigación 
experimental. 
B. En el caso que el estudio de campo derive de los resultados de la 
investigación experimental, su propósito será analizar el objeto de 
estudio en su escenario natural. 

• Las técnicas de obtención de datos son de baja estructuración, esto es, 
pretendemos con la aplicación de estas técnicas el registro de aquellos 
acontecimientos pertinentes a los propósitos de la investigación, mediante 
la observación y explicitación de lo que sucede en el escenario natural en 
que tiene lugar el fenómeno objeto de estudio, sin pretender encontrar una 
explicación a profundidad del mismo, sino sólo una aproximación. 

 
 
Proyectos de investigación del laboratorio 
 
Su elaboración implica una previa recopilación del estado del arte sobre el objeto 
de estudio. Algunas características o elementos a considerar en la presentación 
de los proyectos de investigación del laboratorio serán los siguientes: 
 
1. Planteamiento del problema, delimitación y definición clara del objeto de 
estudio, sólidamente fundamentado en una investigación documental y resultado 
de un proceso de análisis y reflexión sobre la evidencia y argumentos relativos a 
un tema, teoría o hipótesis. 
 
2. Propósitos de la investigación. Son objetivos que guían la investigación 
basados en las vinculaciones entre lo teórico, lo metodológico y lo técnico, ya que 
en su clara enunciación queda explícito: a) hasta dónde se piensa llegar en los 
niveles de explicación del objeto de estudio; b) desde dónde (tratamiento teórico); 
y c) el cómo se trabajará (metodología). 
 
3. Formulación de hipótesis claras y precisas en las cuales se definan y 
delimiten diáfanamente las variables a observar. 
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4. Diseño de la investigación, entendido como el arreglo de las condiciones en 
que se llevará a cabo el estudio de acuerdo a la(s) hipótesis que se pretende 
contrastar, es decir, es el ordenamiento o secuencia de las actividades que se van 
a llevar a cabo para probar una hipótesis. Así pues, el diseño de una investigación 
comprende los procedimientos mediante los cuales se reunirán y se analizarán los 
datos o la información disponible. El diseño contempla los elementos siguientes: 

a) Definición de las características de los sujetos: número de sujetos, edad, 
sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, características socioculturales, 
etc. 
b) Determinación y elaboración de los instrumentos correspondientes. No 
es necesario describir los tipos de instrumentos que se usan en uno u otro 
tipo de propuestas metodológicas, aunque en términos generales, se puede 
decir que: 

o En la investigación experimental el tipo de instrumentos serán 
aquellos que por sus características posibiliten obtener los datos 
referidos al comportamiento de la variable dependiente, así como 
mantener el control sobre las variables independientes. Su 
elaboración y uso exige una mayor sistematización, a fin de obtener 
información lo más precisa posible, o bien, con un nivel de medición 
más elevado. 

o Entre los instrumentos más socorridos en la investigación de campo, 
podemos mencionar las entrevistas, tests, cuestionarios, lista de 
observación, guías de observación, etc., todos son útiles en realidad, 
pero la efectividad de cada uno depende de su formulación clara y 
aplicación oportuna. 

c) Especificación de las condiciones en que será desarrollada la 
investigación. Aun cuando un estudio de campo permita una aproximación 
natural al objeto de estudio, debe considerarse la especificación de la 
situación en que será llevada a cabo la investigación. 
En el caso de la investigación experimental, las condiciones en que se 
llevará a cabo el estudio exige un control directo sobre la(s) variable(s) 
independiente(s), ya que se buscan explicaciones basadas en relaciones 
causales entre las variables contempladas bajo un contexto rigurosamente 
controlado que posibilite registrar, con la mayor precisión posible, los 
cambios observados en la variable dependiente. En este sentido, dentro de 
este tipo de investigación se han desarrollado diseños específicos que van 
de los más sencillos a los más complicados, de acuerdo al número de 
variables independientes (diseño de dos grupos, diseños factoriales), la 
necesidad de controlar variables secundarias adicionales (diseño Solomon), 
si la variable independiente adopta más de dos valores (diseño multigrupos 
o multivariables). 

 
5) Resultados y presentación de la información. Lo anteriormente expuesto nos 
permite tener una aproximación de lo que será el trabajo de investigación a 
realizar en el laboratorio de medios, cuyos productos serán documentados en 
reportes de investigación, mismos que serán publicados, a fin de aportar y dar a 
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conocer resultados específicos que contribuyan a la explicación de fenómenos 
educativos con uso de medios. 
 
 
Diseño del laboratorio 
 
En las líneas de investigación se percibe claramente la necesidad de recurrir a los 
espacios educativos reales, para poder contrastar y validar las hipótesis 
generadas en el espacio del laboratorio. La observación de los medios in vitro, en 
condiciones arregladas para el control de variables, necesita la contrastación in 
situ, en el espacio real del aula y la escuela, sobre todo por las repercusiones tan 
fuertes que tiene el contexto real en que se usan. 
Sin embargo, el espacio del laboratorio es la principal fuente de los conocimientos 
que se pretende documentar para nuestra institución. Es por ello necesaria la 
especificación de las condiciones de operatividad y equipamiento que permitan su 
funcionamiento óptimo, con la finalidad última de lograr un nivel de eficacia 
aceptable. 
 
En seguida se propone un modelo para el diseño del laboratorio, considerando los 
elementos más importantes que influyen en la conformación de un ambiente 
óptimo para la investigación de los medios. 
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