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LA IMAGEN DEL PROFESOR Y LA ENSEÑANZA

Aundue las tecnologías de l-a información y la comunicación, las tradicianales

y las nuevas, estén aumentando su presencia en los contextos escolares, tanto

formales como informales, el profesor sigue siendo, y será, la 1»edra angular so

bre la yur sr desarrolla el sistema educativo. Su crrcimiento ha sido tal yue la
I,lantilla de profesores en la enseñanza pública, desde el curso 1982/83. al
1993/94, se ha dul>licado y triplicacío en los niveles de Bachillerato y Formación

Profesional, resl>ectivarnente; y en Primaria suí^eró los 210.000 hrofesionales.

Este númrro puede incrrmentarse considerablemente si trnemos en cuenta

la polisemia yue connotan los términos profésor y maestro, como fácilmente ho

demos observar en cualr{uiér diccionario de la Lengua, en las difrrentes metáfo
ras yue Tom (198.5) indica due se han utilizado para referirnos a ellos, o en las

difrrentes asignaturas yur le coucede Cirigliano (1982).

F.n este trabajo vamos a adoptar una F^erspectiva aml>lia de estos hrofesiona
les; en cancreto la planteada por Blat, Marín y Hubrrman clue Ilegan a dr(inirlo
corno: ec...yuien se dedica profesionalmente a educar a otros, yuien ayuda a los
dernás en su hromoción humana, yuien contribuyr a due el alumno desl^lirgur
al máximo sus lrosibilidades, l^articil^e activa y rrsponsablemrntr en la vida so
cial y se integre en el desarrollo dr la cultura» (Blat y Marín, 1980, 1^. 32), o el
a...sujeto yur crea o repara activiciadrs dr alnendizaje dr eíivrrso tilro, con un es
tilo y firma 1>articular+^ (Huherman, 1993, F^. l5).

(") Estr tral+ajo rrhrrsrnta rl Inimrr avancr c1r un aml+lio I,royrcto dr invrstiKaciún

yur fur alrrobado por rl CIUF a través clrl Concurso Naciunal de Proyrctos c1r Invrsti^a

ción Educativa, rn su convocatoria c1r 26 dr abril dr 199`i. F:I estudiu sr rncurntra rn vía

dr desanollo y ayuí ahortarrmos solamrntr, las I^rrsl^rctivas Krnrralcs y algunos dr los

datus obtrnidos hasta el rnomrnto.

("") Univrrsidad dr Srvilla.
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Es decir, los profesores son aquellas personas cuya función es la de enseñar
dentro de un sistema educativo reglado; actividad yue implica un componente
de interacción humana, tanto presente como ausente, en la que puede ser po-
sible incorporar un estilo personal de desarrollo de actividad, y cuya función
no se limita a la simple presentación de información a los educandos.
Y utilizaremos para referirnos a estas personas, indiferentemente, los términos
profesor y maestro.

La aparición de la profesión docente es relativamente reciente y surge con la
creación de la escuela, promovida por la sociedad industrial y urbana, con sus
nuevas exigencias de formación. Hasta estos momentos, la función de magisterio
había sido desempeñada por diversas castas sociales, destacando los monjes y los'
clérigos de una parte, los militares y cortesanos (para forrnar a la nobleza) de
otra y, en tercer lugar, los gremios para la formación del artesanado.

En los comienzos del siglo xix, cuando se empieza a estructurar la profesión,
las funciones a desempeñar por los profesores son de poca relevancia (sobre
todo en los niveles primario y medio). En concreto, podríamos agruparlas en
dos: transmitir saberes elementales (escritura, lectura y cálculo) a los alumnos de
clases bajas y adoctrinarlos en la fe, bien fuera ésta seglar o religiosa. No debe•
mos olvidar que a lo largo de su historia, la docencia ha sido una actividad diri-
gida por dos poderes: la Iglesia y el Estado.

Estas funciones tan elementales nos Ilevan, como indica Ortega (1987,
p. 80), a señalar que la evolución por la que ha tenido que ir desenvolviéndose
la profesión viene marcada por dos percales: miseria cultural y pobreza mate
rial; y su formación, por ser escasa y problemática y con un bajo nivel de
expectativas (Ortega, 1987, p. 23). Este autor remarca en dos ideas básicas su
concreción como profesión: ser un oficio descualificado e ideológico. Asprctos
yue retomaremos ptssteriormente cuando hablemos de la profesionalización de
los docentes.

De todas formas, esta escasa necesidad de formación se relaciona directa
mente con la poca duración que siempre han tenido los estudios de Magisterio.
Así, desde su regulación formal en 1838, su duración para el grado elemental ha
variado de un año, en sus comienzos, a cuatro, en la t[ República; siencío la rne
dia, en los diferentes proyectos que se han ido elaborando, de urs.

Es en el Plan del Duque de Rivas (1896), en la Ley de 1888, y en el Regla

mento de 1843, donde se asigna a las Escuelas Normales el cometido de la pre

paración de los maestros, que deben cumplir los siguientes requisitos: tener
cumplidos los 20 años, poseer un certificado de buena conducta expedicío por el

rnunicipio o por el cura, y poseer el correspondiente título; también se regulan
su uniformidad y el control estatal.

Hasta 1839, fecha en la que Pablo Montesinos se hace carpo de la primera
Escuela Normal en Madrid, resulta difícil historiar la formación del magisterio,
pues la mayoría de las veces ésta era una actividad clue se aprendía al lado de
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otros maestros, ejerciendo como ayudante o pasante de un maestro ya instalado
en el oficio.

Por lo que se refiere a la diversidad de asignaturas que se les exigen a los es
tudiantes de Magisterio para cursar los estudios, en el siglo xvut y primera mitad
del siglo x ►x, el currículum formativo estaba compuesto por cuatro asignaturas:
Lectura, Escritura, Reglas Aritméticas y Formación Religiosa. En sucesivos planes
de estudio, y con la importancia que va adquiriendo la profesión, el número de
asignaturas se amplía. En estos últimos currícula se empiezan a introducir asigna^
turas con un carácter más científico (Física, Química, Historia Natural...) y rneto•
dológico•didáctico (Pedagogía, Organización Escolar y Métodos de Enser'tanza,
Prácticas...) (Guerrero, 1992).

Hasta la llegada de la democracia y la proclamación de la Constitución rsl,a
ñola, los estudios de Magisterio han tenido siempre asignaturas con una fuertr
carga ideológica, bien religiosa, bien política. La asignatura de Religión ha
formado partr desde sus inicios, salvo en el período de la II República. En la clic
tadura franyuista, a ésea se le añaden otras como la «Formación Patriótica», o la
«Formación del Espíritu Nacional» como claro ejemplo dr la fŭnción ideolcígica
que sirmpre han venido desempeñando.

No va a ser hasta el plan establecido con la II República, Ilamado Plan Profe
sional, cuando los estudios dr Magisterio y en consecuencia, la profesión, adyuir^
re mayor relevancia, como pone de manifiesto la ampliación de sus estudios de
tres a cuatro años, con uno de prácticas, y la remuneración de las prácticas con
un salario equivalente al de un profesor interino. También como consecuencia
dr este plan, y aunqur los estudios de Magisterio no se incorporan a la Universi
dad, quedan vinculados a ella por medio de una secrión de Pedagogía.

Finalmente, con la «Lry General cíe Educación y Financiamiento de la Refor
ma Educativa» 14/ 1970 de 4 de agosto, los estudios de Magisterio adyuieren ran
go universitario, y al mrnos sobre el paprl, se le reconoce al profesor lo signifi
cativo de su tarea y una cierta imagen social de su actividad profésional. En esta
época se fueron originando diversos movirnientos de renovación pedagógica,
que abrieron fuertes debatrs, en el seno de la criltura rscolar, para la forrnación
de un sentido crítico, reivindicativo y cualificador de los profesores.

Ya en la actualidad, la nueva «Ley Orgánica de ^rdrnación General del Sis
tema Educativo» de 1990 viene a establecrr una nueva imal;rn del profesor.
Así, en relación con los aspectos metodológicos, la nueva Ley t^rrsigue cíue el
docente no sea un mero transrnisor de conocimirntos a los alumnos, sino qur
alcance otras funciones más importantes corno agente signifirativo del proceso
de la enseñanza y la instrucciór^. Es el perfil de un profesor más rrflexivo, más
crítico, más protagonista en el diseño, desarrollo y evaluación del currículurn, y
no simplemente ejecutor sino tarnbién invrstigador (F.scudrro, 1990; )iménez
Jaén, 199^).
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Por su parte, la Junta de Andalucía en su «Plan de Formación Permanente
del Profesorado» (1992, pp. 13-14), indica como características básicas del profe-
sor de la Reforma:

1. Preparación para transmitir la actualidad de los conocimientos cirntíticos
culturales existentes.

v

2. Capacidad para organizar la srleccicin y prrsentación de los conocimirntos a
los alumnos.

9. Ser motivador y facilitador de los aln•rndizajrs de los alumnos.

4. Ser diseñador de los desarrollos cw-ricularrs nrcesxrios.

5. Colaborar con otros profesionales en la orientación prorrsional y escolar dr
los alumnos.

6. Facilitar la conexión con la realid•ad, rn la orientación profesional y escolar
de los alumnos.

7. Potenciar la actitud rr(lexiva e investígadora sobrr sus actuaciones.

Por lo que se refiere a la caracterízacíón profesional del rol docente, nos en-
Frentamos con dos graves problemas: el no saber a qué nos estamos refiriendo,
por la polisemia que tiene el término; y por otro lado, para concederle, o no, el
rango de profesión, y las ventajas y estatus asociados, debemos inicialmente de
termínar qúé es lo que podemos entender por profesicín y cuáles son sus
raraFterísticas definitorias.

Con respecto a este segundo problema, hay un cierto acuerdo entre diferrn-
tes autores,(F'ernándei Enguita, 1990; Hoyle, 1992; Marcelo, 1994) en considerar
la como semiprofesión. Para Marcelo ( 1989, pp. 10-1 S y 1994, pp. I86• l s 7), ello
podría explicarse mediante cinco hechos significativos: a) carecer de una estruc-
tura de ronocímíento y de dírección para la práctica de la profesión docente,
b) no disponer de un período de formación elevado, c) no existe una cultura
común que se transmita a los candidatos a profesor, d) el proceso de socializa•
ción de los profesores no se puede decir que sea plani6cado o dirigida por la
institución formativa, y e) tampoco puede decirse due su prestigio social y econá
mico sea elevado, por el contrario, se percibe una l^érdida progresiva de la bue
na imagen social que tuvo en otros tiempos.

Estas características y otras semejantes han Ilevado a diferentes autores
(García, 1988; Hoyle, 1987 y 1992; Peña, 1993) a indicar que rs una profesión
con un estatus social en descenso, y ello, con el riesgo que entraña toda gene-
ralízacícín, puede ser achacado a una serie de factores, entre (os que destacan
los siguientes:

• F•:I origen social de los que accedrn a esta prolrsión.
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• La alta proporción de mujeres en la proi'esión.

• La tipología de contenidos que transmite.

• Su insuficiente cualificación académica y profesionalización.

• El alto número de profesores.

• Su bajo nivel de sindicación.

• Las modificaciones introducidas por las tecnologías de la inforrnación
comunicación, en sus funciones.

Y

• Las repercusiones directas e inmediatas de su actividad, con la percepción
de que él es el único responsable del éxito.

• La naturaleza de sus clientes laborales y las relaciones que estahlece con
los mismos.

• L.a intensificación y complicación de las fúnciones y tareas a desempeñar
por los profesores, junto a la fuerte expansión de la dernanda en la actuali-
dad y la iml)revisible regulacicín del mercado de trabajo.

Una cíe las varial>les yur infltryen en el prestigio y e•status social dr una l>ro
fesión, es el uriKert socia! de !as persorras que arc•eden a 1•a rnisma. Tradicionalmen

te, como se ha indicado en c.liferentes trabajos (Ortr^a y Velasco, 1991; Moylr.^
19A7 y 1992; González y González"Anleo, 199^3) la profesión de tnaestro ha siclo

ocupada por personas de clase social media y media-baja y cíe origen rural.

Como señalan Ortel;a y Velasco en su tral)ajo (1991, p. 39): aCuatro de cacla
cinco maestros proceden cíe estratos bajos de las clases rnedias, resultando in-e

levante la presencia de las clases altas y muy reclucido el porcentajr dr las cla"
Sf ti baldS.»

Tal alirrnacicín debr srr matizada al tene•r en cuenta la variahlr, género cíe

los proírsorrs, pursto quc•, por el conn^ario, es relativamente abundantr la pre

srncia c1r Incl)errs de l)rocedencia de clase social rnecfiaalta y alta, rn rsta activi

dad I>roii•sional, sobre todo rn los nivelc•s más rlementalrs dc• enseñanr.a. r:llo cs

cíebido a yue rs concrbida conto una actividad en)inentcrnentr (emenina, cutn"
1>lementaria del trabajo del varcín y cc^mo ude ade)rnos).

La alea proporción de rnujeres yue dese•tnl)e•rian la l)rotrsicín docentr, l)arecr sc•r

otro dr los rnotivos dr la clc°scualificacicín ('i'orrrs, 1991) o dcl baja c•status de la
proti•sión (Hoyle, 1987); no debrtnos olvidar que es uno de los primeros estudios

yue cwsan las rnujerrs. f!;n una socirdad donclr las mujcrrs son considcrad;ts
como prrsonas de seKunda clasr, rs Ieíl;icu I>cns<u yuc• los u ahajos rc•alizados

mayoritariarnente por ellas, sean cunsideradc)s ele• se^unda catrl;uría. (;onz^ílrr.

Blasco y Gonzále:z"Anleo (199a) rn la invcstiKaric"^n yur citatnos antrric.^rrnentr,
encurntran qur el 58 por 100 son mujrrrs y rl 4Y pc)r IUO hunthre•s. La Frdera^
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ción de Enseñanza de CC.00. en un estudio realizado para conocer los principa-

les elementos de insatisfacción del profesorado respecto a sus condiciones profé

sionales y laborales, y el análisis concrero cíe la realidad laboral de los profeso

res, nos habta de que el universo de profrsores está compuesto por el 42;1 por

100 de hombres y el 57,9 por ]00 de mujeres (Federación de Ensetianza de

CC.00., 1993, p. 1$).

Ahora bien, estos porcentajes deben ser asumidos con cautela, pues confor
me vayamos elevándonos en el sistema educativo, la presencia de mujeres dismi-
nuye. Valga como ejemplo de lo que comentamos, los datos presentados por Pé-
rez Gómez y Sacristán en un estudio realizado para analizar el proceso de la Re-
forma Educativa en Andalucía (1994, p. 165), allí encontramos c}ue el 68 por 100
son hombres y el 32 por 100 mujeres; o el trabajo de Aloy y Martorell (1993)
para analizar el colectivo de profesores de Formación Profesional de la Comuni^
dad Autónoma de Valencia, donde se determina yue el 58 por 100 de los profe-
sores eran hombres.

A nivel universitario, los datos no varían, así en el curso 1988^89, de 32.957
profesores (incluyendo catedráticos, profesores titulares, asociados, encargados de

curso, ayudantes, eméritos, maestros de taller, colaboradores, profesores visitan-

tes y otros), 9.937 eran mujeres (Instituto Nacional de Estadística, 1992). Las mu•
jeres forman parte, cada vez más, del profesorado joven de las Universidades y

ocupan los puestos de menor categoría. Sin embargo, ésta es una situación que

está cambiando muy rápidamente (Guil Bozal, 1994I.

La lipología y caractertáttcas de los contenidos que se lransmiten por parte de los
profesores, como indica Peña (1995, p. 33): u...es una recopilación de saheres que
han ^ido creados, sistematizados y consolidados en otras instanciasu. EI profesor
es simplemente un intermediario de los contenidos y de los saberes culturales, es
un intermediario-entre padres^alumnos, pasado•futuro y escuela•trabajo (Alonso,
1991); es más, algunas veces al profesor se le concede poca libertad, no sólo ya
para las selección de los contenidos, sino para la presentación de los mismos, lo
que lleva al profesor a convertirse en un mero repetidor, nada crítico, de las
planificaciones realizadas por otros.

Como ya vimos anteriormente en el breve recorrido histórico que realiza-
mos, la cualifieación académica reeibida por los pr%sores ha sido insuftcienle, no scílo
por el número de años de formación, sino también por el escaso ba8aje de asig
naturas curriculares significativas, relacionadas con aspectos pedagógicos y psico-
lógicos, tanto generales como específicos de determinadas áreas curriculares. Por
otra parte, no podemos olvidar que los estudios de Ma^isterio no alcanzan rango
universitario en nuestro contexto, hasta la Ley General de Educación de 1970.
Este bajo nivel de cualificación se relaciona directamente con la idea de trabajo
no especializado que se suele tener de la profesión. Tampoco podernos obviar
que mientras para cursar otros estudios es necesario superar una prueba de
ingreso, en los estudios de MaKisterio dícha prurba no rxiste. No tencfiendo a
existir límite de admisión de plazas.
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El volumen de cualquier profesión repercute en el estatus socíal de la misma.
Y en este sentido, los maestros suelen ser uno de los colectivos más numerosos
de cual9uier Administración. Hoyle (1992, p. 4803) atribuye esta relación a yue el
gran tamaño reduce los niveles sa}-ariales en comparación con las profesiones pe
yueñas y de élite, ohteniendo un salario menor, y en consecuencia, la ocupación
de estatus inferiores en la distribución de profesiones.

La. sindicación y las asociaciones profésionales son uno de los instrumentos que

se utilizan en las sociedades industriales para rnejorar las condiciones laborales

y económicas de los trabajadores. En el terreno de la enseñanza, los profesores

aunque consideren a los sindicatos como asociaciones positivas y necesarias

para defender sus derechos, suelen tener un bajo índice de afilíación reconoci-

da y real, y ello es índependiente del nivel educativo al que nos refiramos, y al

tipo de sindicato, sean corporativos, como el caso de ANPE y la CSIF, o de cla-
se, como la UCSTE, FETE•UGT y CC.00. iCIDE„ 1985; Federadón de Enseñan^

za de CC.00., Gahinete de Estudios, 1993; Guerrero, 1993). Repecto a Ias orga-

nizaciones, la inforrnación de la que se dispone es bastante limitada, rn primer
lugar por la propia amplitud de la profesión y en segundo término, por el sis-

tema concreto donde ésta se dcsarrolla. Ahora bien, no podemos olvidar la siK-
nificación yue tuvieron los movimientos de «Escuela Corporativan y de «Reno-

vación Pedagógicau.

Sin lugar a dudas, las nueuas tecnologíus de la infórmacirin y cornunicación están
desempeñando algunas funciones que tradicionalmente eran desempeñadas por
los profesores. Desde la transrnisión de inforrnación, hasta la adaptación de ^ ésta
a las características individuales dr los alumnos, son funciones que están progre
sivamente aca}^arando dichos rnedios.

Otra de las posibles causas del bajo estatus de la profesión docente puede ra^
dicar en que no existe una repercusión directa e inmediata rie la actividad de los
profésores. Es decir, en otras profesiones la ejecución de los profesionales tienr
un resultado directamente observable y: n consecuencia permite imputar al pro
fesional el beneficio o perjuicio de su actividad. En el caso de la enseñanza, los
resultados son el efecto de la interacción de una serie de factores, de los cualcs
uno de ellos es el profésor, los otros los conforrnan las caracteristicas del E^ropio
alumno, el contexto donde la interacción instructiva se produce, la fámilia... La
realidad es due a1 profesor suele achacárseie ser el único responsable dr} lmsiblr
fracaso del estudiante, mientras due sus éxitos son compartidos con otros }7rofr^
sionales, con el propio alumno, y con la fárnilia.

Dos factores relacionadns con los clientes objeto de su influencia su estatus social y

las relaciones que establece con los mismos reprrcuten en el estatus due tienen

los profrsores. El hecho de yue los sujetos objeto de su influrncia, son, }^or lo gr

nrral, prrsonas sin estatus social reconocido, círpendientes dr ou as personas, y

en período de aprendizaje y formación, repercute directamente en la considera
ción social dr su profesicín, pues las únicas prrsonas que purden reivindicar y
defender la categoría de su trabajo son rllos mísmos. Por otra par-te, la rrlacicín

que el profesor establece con sus clientes es difrrrnre a la de otras protésionrs,

99



ya due tiene una relación continua y no esporádica, involuntaria y obligatoria; y
no de resolución inmediata de problemas a sus clientes y usuarios (Hoyle, 198^ y
1992).

Otra de las variables yue influye, es la intrnsificacióu de tareas y/unciones
yue, en los últimos tiempos, están desempeñando los profesores. Como indi^
ca Loscertales (1993, p. 23): «Ser docente dentro de los sistemas educativos
vigentes para la sociedad actual, si^nifica aceptar un rol difícil, contradictorio
y poco definidou.

Después de este somero planteamiento de la profesión docente no es de ex•
trar'tar, como se ha venido aportando en la literatura especializada, yue exista un
cierto descontento en el profesorado, respecto a su actividad profesional en
general, y a la calidad de la misrna. En los ultimos años, suelen estar en boca de
todos los profesionales de la enserianza términos como «malestar docenten, «es^
trés de los profesores», e«insatisfacción docente» ( Esteve, 1994; Sánchez, 1993;
Saldaña, 1988; Fierro, 199l; Ortega y Velasco, 1991; Martínez-Abascal y Bornas,
1992; Thode y otros, 1992; González y González^Anleo, 1993; Peiró y otros, 1991;
Starida, 1998). Son términos yue, como explica uno de los autores yue en nues
tro contexto se ha dedicado más a analizar el terna, el profesor Fatrve, se utili
zan para a...cíescribir los efectos permanentes de c:arácter negativo yue afectan a
la personalidad del profesor, COmo i'esullad0 de las condicione•s psicolcí^icas y so
ciales en yue se ejercr la docencia» ( Esteve, 1987, pp. 24-2.5).

A todi) ello se está incorporando otr^ ténómeno denominado «burnuut», es
decir, «estar yuemado», al^o así como el re•sultado fú^al dr tanto malestar, clur
viene rxpresado por slndI'otrles como el cansancio y aKotamic•nto rmocional
(Abraham, 198)), l•as fatigas y depresiones, actiwdes de drspersonalización hacia
los alumnos, y ausencia de rstírnulo y de rnotivaciones profesionales.

f?ste malestar, c^ rnalestares, según yueramos, comu han pursto de• rnanifiesto
Zul^ieta y Susinos (199`L), no es Keneralizal^lr a todos los protrsores sino yue

parecr estar condicionado par el nivel escolar donde el profrsur de•sentperia su

acxividad y el tipo de cenuo donde trabaja. Parece se•r, por los datos rrcoKidos
por estos autores, yue los profi^sores de BUP y FP, se c•ncuentran rnás insatisfc•

chos yue los de EGB y Universidad; así como, elue los lrrotesores de• los centros
públicos se encuentran más insatisfechos yue los yur desarrollan su artividad

proirsional en los centros privados. Aunyue tamhién trnrmos yuc de•cir yur es

tos exurmos no han sicío confirmacíos en todos los estudios, como por c•jrn^plu

el realizado por Gordillo (1988), en cuyo trabajo no sr drterrnincí yur los profr^
sores dr Bachillerato estuvieran más insatisfechos <lue los cle EGB.

Las causas y f:rctores yur configuran el rnalrstar docentr son dive•rsus, y
nosotros, 1>ara contiKurarlos, seKuirernos el procedimic•nto de Nstevr (1994) yuien

dr acuerdo con Blase (1982), esprcifica dos til^os de fáctores, yuc denomina de

primer y segundo orden. Los primeros, son los yue incide•n rn la actividad drl
protésor e•n su clase y contexto escolar; l>or rl contrario, los de se}^undo orde•n
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son los originados por el wntexto social, cultural y ambiental de la sociedad en
la cual el profesor se desenvuelve.

Dentro de los factores de primer orden más citados en la literatura, podemos
destacar:

• Falta de medios y recursos materiales adecuados.

• Aumento de la violencia escolar.

• Algunas veces, el profesor tiene que trabajar con personas que no están in•
teresadas en el proceso.

• Excesivo número de alumnos y falta de equipos de apoyo a su tarea.

• La soledad del profesor en el aula.

• Dificultades de hromoción laboral.

• La enseñanza exige una interacción personal constante.

Los de segundo orden, los podemos sintetizar en:

• Modificación del rol del profésor y de los agentes tradicionales de socializa
ción. ^

• Baja remuneración salarial y escaso prestigio social de la profésión.

• Diferencia entre la formación recihicía y las necesidades que la realidad es^
colar posteriormente le dernanda.

• El trabajo del profesor está sieml^rr sometido a rvahtación por diversos
sectores y personas.

• Fatt.a de atencicín por las autoridades adminisu-ativas.

• Sistema actual dr l>rovisicín de plazas.

Fste malestar docente, insatisfacción, rstrés..., se rnanifiesta en una srrir cír

hechos, de los cuales los rnás significativos son:

• El abandono dr la p ►-ofesi^n por on^as rnenos conflictivas
nrradas.

• Ahsrntistno rsrolar.

• Solicitud de traslados.

Y mejc^r rernu
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• Alcanzar otros puestos en la Adminisn•ación escolar, que les permitan evi-
tar la relación directa con el aula.

• Deterioro de la salud física y mental de los lyrofesores.

• Disminución del número de personas yue se dedican a la profesión.

• Inhibición y pasotismo.

En relación con la salud física, en un reciente artíctilo publicado en el
periódico Diario 16 (martes 6 de diciembre de 1994) -donde se aludía a un estu-
dio sobre salud laboral realizado por la Federación de CC.00.-, firmado I^or
Mónica Padial y con un titular muy Ilamativo: «La mayoría de las bajas labora-.
les de los profesores son trastornos psíyuicos producidos por la masificación»,
tras analizar el nuevo síndrome yue está apareciendo en el profesorado, aburn
out», o aestar quemado», se presentaba un mapa de riesgos de la salud del
profesorado, donde se relacionaban los factores de riesgo a los yue está some-
tido el cuerpo de profesores (microclima laboral, agentes contaminantes, sobre-
carga muscular, sobrecarga psíquica y medios materiales) y las eníermedades
yue ellos podrían desencadenar.

Sin embargo, tenemos yue destacar yue el mayor número de bajas laborales
de los profesores no se produce por enfermedades yue podríamos encuadrar
dentro de las fisiológicas y biológicas, sino más bien dentro de las psicológiras y
psiyuiátricas.

Otra manifestación de dicho malestar podría ser el carácter tradicional y con•
servador yue va adyuiriendo el profesor, con el paso del tiempo, en el desarro•
Ilo de su actividad profesional. Los profesores noveles, tienden a ser más progre-
sistas, y paulatinamente se despliegan hacia posiciones más conservadoras y vigi•
lantes (Villa, 1988).

Las medidas yue se han propuesto para resolver la problemática son diver-
sas, y aunando las presentadas por diferentes autores (Villar, 1990; Zubieta y Su-
sinos, 1991; Thode y otros, 1992; Sánchez, 1998; Esteve, 1999 y 1994; Fernández,
1993; Juidias y Loscertales, 1995) podemos resumirlas en las siguientes:

• Mejora de las condiciones laborales, tanto físicas psicológicas, como instru-
mentales.

• Disrninución de la ratio profesor/alumno.

• Mayor apoyo por parte de la Administración, sobre todo, facilitando activi
dades de }>erfeccionamiento.

• Aumentar el período de formación de los maestros, dándole especial énfa
sis a las prácticas y considerando el primer arto de trabajo como un aña de
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GRUPOS DE KIESGO ENFERMEDADES

• MlCRO (.'LIMA LABORAI.

Iluminación, temperatura, verificación,
humedad.

Problemas de bienestar y de confianza
en grandes grupos.

• ACF.NTES CONTAM/NANTES

Ruido, polvo, productos de laboratorio,
tarras de limpieza.

Disfonías, afecciones de gargantas y na
ríz, irritaciones oculares, respiratorias y
dermatoldgicas, intoxicaciones, alteracio^
nes del sistema nervioso central, I;ripes,
catarros, parásitos y enfermedades in
fantiles.

• .SOBRF.CARGA MUSCULAR

Prrmanecer mucho tiempo de pie, le-
vantamiento de peso, esfuerzos físicos
prolongados.

• .S013RECARGA P.S^(Z(l1CA

Inseguridad latx^ral, bajos salarios, au^
sencia de expectativas proiesionales, fál
ta dr participación, ritrno acelerado, es
casez de medios, masificación de alum
nos, desplazamientos e instancias, con
flic•tos personales.

Trastornos circulatorios, dolorrs muscu•
lares y enfermedades u aumatológicas.

Fatiga psíduica, dolorrs de cabraa. úlce
ras digcstivas, infartos, insomnios, indi^
gestiones, frigidez, hipertensión, cíepre
siones, nrurosis, psicosis, estrés y síndro
me dr burnout.

• MEUIOS MATF'RIALES

Mobiliario rscolar, material cíidáctico,
dr limpieza y de oficina, instalaciones y
vrhículos dr transtx^rte.

[ncrndios, descargas eléctricas, caídas y
accidrrttes de tráfico.

prácticas, no entrando directamente el hrofesor en el contexto educativo,
hasta que haya trabajado como profesor de apoyo, con una inrnersión niás
lenta y segura en el ámbito escolar.

• Modificación de los sistemas actuales de selección de los profesores.

Pero, ^!cómo se ven los profésores a sí rnismos' En estos comentarios yue es
tamos realizando sobre la irnagen del profesor, no podrmos olvidar las represen
taciones que los Ftrofesores tienen sobre ellos mismos y sobre su activiciad profe
sional y el prestigio social yue consideran hoseer resl>rcto a otras profesiones.
Así, hor ejemF>lo, con relación al salario, unu de los asl^ectos yue hemos comen
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tado como causa del bajo prestigio de la profesión, la mayoría de los estudios in
dican percepciones de recibir un salario bajo, para la significación yue tiene su
trabajo en el desarrollo y la evolución de la sociedad, la preparación yue necesi^
tan para Ilevar a cabo su profesión, y el perfeccionamiento constante por el yue
deben estar regidos.

Esta percepción de un escaso salario es tal, yue entre los motivos yue los
profesores suelen indicar como causantes de la elección de esta profesión, no
aparece, o aparece de manera insignificante la retribución por su actividad
(Zubieta y Susinos, 1992, pp. 282•288). Como de manera taxativa indican Gon-
zález y González•Anleo (1988, p. 76) en su estudio, ninguno menciona la alter-
nativa aes una carrera bien pagada».

Además de esta percepción de agravio salarial con respecto a otros profesio-
nales y funcionarios de la Administración, del mismo nivel, también se dan una
serie de agravios internos en el cuerpo del profesorado, en concreto: entre los
profesores funcionarios y los yue no lo son, entre profesores de los centros
privados y los de los centros públicos y entre los profesores de los diferenres
niveles educativos.

Respecto a la idea yue se suele tener de yue los docentes disponen dr bas-
tantes vacaciones, es cierto que es uno de los motivos yue los profesores indican
yue tuvieron en cuenta a la hora de elegir esta profesión (Ortega y Velasco,
1991), aunyue no es el motivo fundamental; por lo general, se encuentran satis-
fechos con las vacaciones de yue disponen (CIDE, 1985; p. 211; González y
González•Anleo, 1993, p. 120), pero mucho tiempo de lo yue comúnmente sr rn-
tiende por vacaciones del profesorado, es decir, la no asistencia de alumnos a las
clases, los profesores lo invierten en actividades de formación y perfeccionamien-
to. Una de las yuejas yue frecuentemente maniFiestan los profesores es yue las
actividades de formación y perfeccionamiento suelen hacerse a costa cfe sus ho
ras libres y su único esfuerzo personal.

En algunos trabajos, como el realizado por Thode y otros (1992), una de las
críticas fundamentalgs yue realizan los profesores sobre su actividad profesional,
se refiere a la falta de coordinación entre ellos y la falta de disponibilidad para
el trabajo en grupo. Aspecto yue por algunos autores (Hargreaves y Macmillam,
1992) ha sido denominado como aBalcananización^>.

Ya hemos citado, a lo largo del estudio, algunos de los motivos yue suelen

Ilevar a la elección de esta profesión, aspecto yue ha drspertado el interés en di
ferentes investigaciones: (CIDE, 1985; Ortega y Velasco, 1991; Zubieta y Susinos,
1992; y González-Anleo, 1993). De ellas, podernos obtener una serie de conclusio
nes básicas:

• Más yue hablar de un único motivo, debemos hablar de motivos yue Ileva
ron a los profesores a elegir esta profesión, ya yue resulta muy cornplrjo
buscar una única causa.
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• Una razón en primer lugar, que suele aparecer en todas las investigacio^
nes, se refiere al interés y gusto que la enseñanza despierta en los profeso
res; es decir, rnotivos puramente vocacionales.

• Otro motivo, claramente relacionado con los comentarios que realizamos
en su momento sobre el estatus social de las personas que accedían a estos
estudios, y también uno de los más serialados en las investigaciones, se re^
fiere a la imposibilidad económica para desplazarse a otra ciudad a estu^
diar y ser éstos los únicos estudios que se podían cursar en su ciudad, o al
hecho de ser una carrera de corta duración y absorbible por los ingresos y
el patrimonio económico de la familia.

• Tampoco podemos olvidar una serie de argumentos extrínsecos, como
son: el ser una carrera fácil, la libertad de movimiento y actuación que
permite y el poder disfrutar de mayores vacaciones.

Por lo general, los profesores muestran un elevado descontento con la
formación que inicialmente recibieron. Descontento que alcanza no tanto a la
calidad de los contenidos recibidos (MEC, 1986, p. 100), como a los aspectos
metodológicos (CIDE, 1985, p. 217•218), a ta formación para la relación e inte^
racción con los alumnos y a la utilización y selección de los medios y materia^
les didácticos de enseñanza (Cabero, 199g y 1994; Castaño, 1994).

1

Este descontento por la formación recibida, o por la necesidad de haber reci^

bido más formación, se percibe cuando un gr-an porcentaje de profesores iridica
que los estudios de Magisterio deberían tener una duracicín superior a los trrs

ar'ros (Ortega y Velasco, 1991, p. 297). Por otra parte, también podemos percibir
lo en el esfuerzo que, en las actividades de formación y perfeccionamirnto, reali•

zan los profesores; en concreto, de acuerdo con el estudio de la Federación de

Enseñanza de CC.00. (1995, p. 73), podemos decir que el 75 por 100 de los pro•
fesores acuden a cursos de forrnación. Estos cursos, según el estudio ya citado,

implican que el 26,5 t^or 100 invierte más de 100 horcts en actividades de forma^
ción y perfeccionamiento, el 25,8 por 100 de 60 a!00 horas, el 25,7 por 100 en

tre 30 y 60 horas, el 19 por 100 de 15 a^30 horas, rl 6,4 por 100 menos de 15
horas, y solamente el 2,6 por ]00 indica no invertir ninguna hora en actividades
de formación.

Redundando en la trmática, González y González•Anleo (1993, pp. 84^85) po^
nen de manifiesto cómo el 82,8 por 100 de los profesores han realizado cursos
de actualización en los tíltirnos cinco arios. Centrándose estns cursos y activida^
des de formacicín, en aspectos dr perftrcionarniento didáctico (41,6 por 100) y en
técnicas de su especialidad científica (26,9 por 100).

Además dr los aspectos cornentados, existen otros problemas quc• las pro
fesores manifiestan que sr dan en la rscuela y la enseñanza, dr los ruales los
más significativos, de acuercío con las investigaciones que hemos ido citando
a lo largo drl presente apartado, los podrrnos resurnir en los cuatro siguien-
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tes: falta de medios económicos; falta de disciplina, interés y motivación de
los estudiantes; masificación del sistema educativo y falta de atención por
parte de la Admínistración.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS:
PRESENCIA Y COTAS DE INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

La sociedad actual puede ser caracterizada como 1a sociedad de la comunica-
ción. Si ha podido hablarse de algunos pasos decisivos en la historia de la huma-
nidad como hitos yue marcaron época, el fenómeno de la comunicación masiva
es uno de ellos. Con esto yueremos decir yue la generalización uplanetariau de
la comunicación de masas ha marcado el comienzo de una nueva época, y será
estudiada por la Historia como una de las grandes revoluciones yue alteraron
muy significativamente la vida de los hombres y de las sociedades.

Conceptualizados a grandes rasgos y reconociendo el riesgo yur implica toda
simplificación, podrían mencionarse tres «momentos históricosu definidores de
nuevas eras: la revolución neolítica, con la aparición de la agricultw•a y la vida
sedentaria; la revolución industrial, yue señala la hipertrofia del podrr científico
y el dominio de la materia por la técnica; y, finalmente, la arevolución de la co^
municación» yue ha deshecho los conceptos de distancia y de tiempo, empeyur
ñeciendo el planeta, construyendo nuevas formas de realidad y dando paso al
nacimiento de nuevas necesidades en lo yue se refiere a las interacciones huma
nas y al çonocimiento de la actualidad (ya no se Ilama el presente), del pasado y
del futuro.

Este planteamiento conduce a la consideración de las formas yue adyuie
re el fenómeno actual de la comunicación y del alcance social de estas nue-
vas dimensiones. Se trata de la aparición de los llamados Medios de Camurtica-
ción de Masas (rmass-mediar o M,C.M.), denominación yue prima sobre la otra
-mucho menos usada- de amedios de comunicación socialn. A su vez, estos
M.C.M. han generado todo un nuevo conjunto de ocupaciones, oficios, profe
siones... yue las personas yue los desempeñan gustan de titular con el apela
tivo genérico de periodismo.

Y aunyue se trate de una calificación l>oética, literaria o si sr yuíerr utópica,
el periodismo es, en un amplio sentido, e! cuarto poder. Lo cual yuiere decir yue
su presencia, en la sociedad yue se asoma al umbral del siglo xxt, no rs inocua
ni poco significativa. Antes al contrario, tiene un peso de gran importancia si no
totalmente decisivo.

Estemos de acuerdo o en contra de los medios de comunicación de masas, lo
yue no podemos dejar de reconocer es el impacto yue tienrn en la con(igura
ción de nuestra cultura occidental. Su importancia no se limita a un aumento
cuantitativo de la información a la yue podemos tener arceso y a la inmediatez
con yue la misma puede llegar a los destinatarios, sino yue influyr en las modifi
caciones culturales, aryuitectónicas, en el desarrollo de nuevas profésiones, pro
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cesos de fabricación de nuevos aparatos, modas, culturas y subculturas... que se
han visto, por ello, potenciadas.

Los nuevos estilos y técnicas de comunicación Qa «aldea globab^ de McLuhan
ha de ser traída aquí a colación) representan para la sociedad actual una eviden^
te y radical transformación. El impacto que }a labor de los profesionales de los
M.C.M. produce en sus públicos es, en la mayoría de sus dimensiones, de carác•
ter psicosocial y merece la pena poner de relieve esta circunstancia. Insistiendo,
además, en que no solamente hay que conocer los efectos de los M.C.M. con el
interés del científico, en su laboratorio o en su torre de cristal, sino dentro de
una dinámica más completa que, sin abandonar este matiz científico, afronta
también la res}>onsabilidad de la intervención directa.

Los M.C.M. además, se integran de tal forma en la dinámica del mundo
contemporáneo que no se podrían comprender muchos de los fenómenos de
la vida social actual, sin su concurso. El juego democrático, por ejemplo, no se•
ría posible sin la libre circulación de la información: ni los conceptos moder
nos de cultura y educación se entenderían igual, sin la presencia activa del ape^
riodismo».

Aunque se discute mucho si los M.C.M. crean la npénión pública o la siguen y
confirman, en e} estado actual de la cuestión es innegable que existe una rela^
ción circular e interactiva entre ambos fenómenos. A este respecto, en una cita
ya clásica, dice A. Clausse (1970 p. 169?: «...es necesario reconocer que todos los
medios de comunicación masivos son vehículos por medio de los cuales la socie-
dad comunica sus propias maneras de ver, en una especie de circuito cerrado,
cuyos diferentes « momentos» se refuerzan mutuamente. En generat, siguen Ia_
opinión pública más de lo que la crean, pero explicarla y precisarla, la refuerzan,
fijan y acentúan sus características, logrando poco a poco una especie de confor
mismo general, una unanimidad consciente frente a algunos valores y algunas
actitudes».

Así, pues, los M.C.M. tienen una notable repercusicín en los procesos básicos
de interacción psicosociaL•

• Cognición social (identidad, representaciones, atribuciones causales, expe-
riencias cognitivas y a(ectivas comunes, etc.).

• Socialización (lenguaje, desarrolla cíel pensamiento, adquisición de hábitos,
copia de modelos, etc.).

• Influencia social (conformismo, persuasión, poder y autoridad, presiones
inconscientes, etc.).

^ Actitudes (formacieín y cambio, prejuicios y estereotipos, etcJ.

La teoría de la comuniración señala, de modo general, los efectos que l^re
tende cualquier interaccic»^ comunicativa, porqur la emisi^in de un rnensaje pre
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supone una intencionalidad específica en el emisor, sea éste una persona, un
grupo o una institución. Se trata, en principio, de conseguir que el mensaje Ile
gue y sea decodificado, según se ha establecido en los planteamienros de Jackob^
son (1963) y de Lasswell (1948), pero también de lograr ciertas modificaciones,
más o menos considerables, en la personalidad, las actitudes o la conducta del
receptor, considerando a éste con un concepto muy amplio yue abarca desde el
individuo aislado hasta la sociedad en todo su conjunto.

No nos equivocamos al ser"ralar que sería imposible, en la actualidad, deslin-
dar nuestra cultura de los medios de comunicación de masas; ellos, directa o in•
directamente, están configurando nuestro entorno cercano. Es precisamente por
ello que algunos autores, como Souchon, llama la atención respecto a que «En
realidad, nunca nos encontramos fuera del mundo de los "mass•media"u (Sou^
chon, 1977, p. 2•77).

Entre las preocupaciones c}ue han originado los amass•mediau y la cultw-a
yue desarrollan, podemos identificar cinco, como básicas, de acuerdo con Lazars^
feld y Merton (1979, pp. 198-139): la ubicuidad y el poder potencial yue alcanzan,
ya que en cualquier sitio y en cualquier lugar solemos encontrarnos con sus in-
fluencias; el control que sobre estos medios ejercen los grupos sociales podero-
sos, utilizándolos como instrumentos para manipular al ptíblico; el deterioro que
causan en la cultura, vulgarizando y degradando los contenidos y el tratamiento
que se realiza de los mismos; la creación de personas acríticas; y el deterioro que
originan en los gustos estéticos y pautas de la cultura popular.

Por ótra parte, se les suponen una serie de ventajas y posibilidades como
por ejemplo: facilitar el acceso al mundo de la comunicación e inforrnación,
como el caso del fenómeno italiano de las aradios libresrr; la posibilidad de ac
tuar como elemento socializador, es decir, como instrumento que permite in-
sertar a las nuevas generaciones en la sociedad y mundo cultw-al en el que vi^
ven; la creación de una nueva modalidad de ocio y divertimiento; la rapidez
con que los acontencimientos que surgen en la sociedad Ilegan a los ciudada-
nos; y las posibilidades educativas y formativas que estos nuevos medios abren.

Nosotros creemos que debe identificarse una terrera vía, a la que, por asig
narle alguna denominacicín, podríamos conceptualizar como crítica. Se refierr al

hecho de aceptar que los amedios^^ tienen una influencia en nuestra sociedad,
son parte de ella y configuran su espacio físico, psicológico y organizativo y adr

más poseen un impacto social considerable, forjando las representaciones colrcti^
vas. Pero al mismo tiempo, se asume que la influencia de los medios y la culttn-a

de masas no es directa umedio-sujeto», sino que su }>ersuasión r influencia de-

pende de una serie de variables y factores, como pueden ser rl contexto donde
la interacción asujeto mediou se produzca, la confianza que el aemisor medion

pueda despertar en el receptor, o el atractivo due la fuente emisora pueda tener
para el usuario de la información mediada; sin olvicíar yue los recr.ptorrs no son

sujetos pasivos, sino más bien procesadores activos y conscientes, de manera clue

lo que procesemos y cómo lo procesemos depende de una serie de variahles in
ternas y externas.
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No podemos dejar de reconocer yue existe un conocimiento cotidiano de lo
yue usualmente entendemos por medio de comunicación de masas, surgido a
partir de la interacción yue establecemos constantemente con los mismos, como
receptores y usuarios. A la hora de conceptualizarlos, nos vamos a encontrar con
diversas propuestas; y así, existe una segunda forma de entenderlo yue podría
ser denominada profesional, y es la yue emerge de los profesionales yue trabajan
en los medios, y que conocen sus posibilidades y limitaciones, y los aconteci•
mientos y hechos que determinan su concreción de formas técnicas y tecnológi•
cas específicas; y una tercera definición, que emanaría de la reflexión teórica de su
estudio, desde los ámbitos de 1as ciencias sociates y humanas.

En este trabajo vamos a entender por M.C.M. aquellos sistemas mediáticos
de información unidireccional, que de forma individual o en interacción, trans•
miten mensajes a una serie de personas «a prioriu desconocidas, de forma simul-
tánea. Estos sistemas mediáticos responden a una serie de características básicas
yue los diferencian de otros, como por ejemplo los medios audiovisuales y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, su sen•
tido unidireccional de la información, ya que más yue favorecer un proceso ver•
daderamente comunicativo, eniendiendo por éste, ayuél yue posibilita yue los
sujetos receptores y destinatarios de los mensajes se conviertan en emisores, pro-
pician modelos puramente informativos.

Otro elemento yue los distingue, es puramente cuantitativo, y se refiere a
la desproporción entre núrnero de emisores y de c•eceptores. Pocos son los yue
pueden entrar en ese mundo de emisores, alcanzando así un prestigio sa ĉ ial
por el simple hecho de poder aparecer en los ntedios, y muchos los receptores.
Ésta es, por tanto, otra de sus características más distintiva, la gran audiencia a
la yue va destinada, audiencia yue es heterogénea y yue recibe simultánea•
mente la información. Este hecho repercute directamente en el tratamiento y
en la profundidad yue sc le da a los contenidos. Además, el público destinata-
rio es anónimo, lo cual influye a la hora de elaborar los programas, ya yue
tienden a adecuarse a las características promedias del mismo, respetando la
amplitud y heterogeneidad.

No es nuestra pretensión, ayuí, realizar un análisis pormenorizado de las fun•
ciones yue desempeñan los medios de comunícación de masas; en primer lugar
porque las funciones que se les pueden atribuir van a depencíer directamente de
la corriente o escuela en la cual nos movamos (Wright, 1979; De Fleur y Ball-
Rokeach, 1982; Wolf, 1987), pero de todas formas y desde una perspectiva gene
ral, les podemos señalar las más significativas: informativa, entretenimiento y di-
versión, política, psicológica y educativa. Funciones yue nos permiten desde estar
informados de los acontecimientos yue ocurren a nuestro alr-ededor, hasta mol-
dear nuestro estado de opinión y valoración de los aconeecimientos.

EI análisis psicosocial de la interacción comunicativa ofiece un dato muy im-
portante a tener en cuenta, cuando se considera el efecto yue el rnensaje va a
producir en los públicos rec•eptorrs. Se trata de la forrna en yue e•1 receptar es
percibido por el emisor. Poryue las rept'esentaciones yue éste tenga acerca de la
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personalidad, los intereses y los conocimientos generales del destinatario del
mensaje, condicionarán la forma de esn-ucturarlo y emitirlo. tgualmente, la pre-
sunción de cultura compartida y experiencias comunes, puede afectar al conteni-
do en sí y a los niveles en que se establezcan zonas manifiestas y zonas ocultas o
implícitas en el contenido informativo.

En este sentido, pueden ser'talarse (Pastor Ramos, 1982) los siguientes efectos,
como los más destacados, en la emisión de un mensaje por los M.C.M.:

• Transmitir un contenido (mensaje).

• Entablar relaciones o mantener la interacción.

• Atraer y mantener la atención.

• Suscitar respuestas.

• Provocar acciones.

• Desarrollo de procesos mediadores.

• Crear, regular y mantener las conductas previstas.

• Manifestar la personalidad e ideología del emisor.

Esta relación abarca prácticamente todos los tipos de efectos que un emisor
puede buscar con la emisión de su mensaje. Sin embargo, la gran capacidad de
los M.C.M. amplifica y hace mucho más complejas las consecuencias de su acti-
vidad. Pero no sólo hay que considerar directamente el efecto de unos rpensa•
jes cuyo radio de acción es de gran alcance, por el apoyo de la tecnologia ac•
tual, sino que la intencionalidad se hace también más rica y múltiple a causa
de las dimensiones psicosociales del polo emisor poryue el prestigio y la aureo•
la de los profesionales de estos medios los reviste de unas condiciones de cre•
dibiGdad irrebatibles.

En el caso de los M.C.M. el emisor es, por una parte, una institución «li^r•
mab^ con todas las características propias de esta clase de organizaciones grupa^
les y, por otra, una serie de agentes emisores, «personas» individuales y únic:as
en lo que se refiere a la elaboración de representaciones sociales sobre los desti-
natarios de su mensaje y, en consecuencia, a la creación de determinadas inten
cionalidades comunicativas.

Abordando el aspecto de los efectos que los «medios» pueden desarrollar,
propiciar y fomentar en los individuos, lo primero que hay que serialar es quc•
las propuestas no son tan concretas como podríamos esperar, posiblemrnte por•
que se ha hablado más que investigado. No obstante, nos encontrarnos propues^
tas tan específicas, como las de Merrill y otros (1992, pp. 184 I85), que descrihen
hasta quince efectos de los medios de comunicación de masas:
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1) Recibir ideas y puntos de vista.

2) Reforzar nuestras ideas y puntos de vista.

3) Cambiar nuestras ideas y puntos de vista.

4) Moldear ideas y puntos de vista.

5) Tener la sensación de pertenecer a un grupo.

6) Sentir antagonismo (los mensajes con los due no estamos de acuerdo nos
producen agitación y enfado).

7) Sentir seguridad y contento.

8) Sentirnos inseguros y en peligro (algunos rnensajes causan sensación de
peligro y ansiedad).

9) Hacer viajes y tomar vacaciones (o yuerer hacerlo, despertando nuestro
interés de aventura).

10) Comprar deterrninados }>roductos.

11) Sentirnos enfadados y frustrados.

12) Votar por una persona especial.

iS) Sentirnos azorados (algunus mensajes harece•n inapropiados y causán un
cierto gracío de perturbari<in).

14) Srntirnos orguilosos.

l5) Volvernos inactivos (el sirnl^lr hecho de leer un pericídico nos aparta
de la actividad).

Desde lrlanteamientos más c•errados, o abiertos, depencíe dr la connotación
due le querarnos conceder al término, De Fleur y Ball-Rokearclt (1982) han seña
lado due los tmiediosri pueden desencadenar tres til>os de efectos sobre los re
ceptores: c•ognitivos, afectivos y conductuales.

a) Coxnoscitivos: produccieín y aclaración de la arnbigiiedad, fi^rrnacicín cír la
actitud, fijación eie la a(;enda, exlransión de los sisternas cie c•rec^ncias dr la
f;ente y clarificacicín de valorrs.

b) A^ec[ivos: produccicítt de nrirdo, ansieeiaeí y acunento c^ reducciún del esta
cl<^ de ánirno.
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cl Conductuales: activación o desactivación, creación o solución de temas
conflictivos, logro o suministro dr estrategias para la acción y t^mento
de la conducta altruista.

Uno de los efectos que comúnmente rs aceptado es el posible impacto due
los amedios» tienen en la formación de actitudes, efecto yue no sólo viene deter
minado por la realidad yue es transmitida a los receptores, sino también por el
tratamiento c}ue se efectúa de la misma o incluso por su ausencia. Aunc^ue,
como han puesto de manifiesto De Fleur y Ball•Rokearch (1982, p. 928), única
mente bajo determinadas condiciones los M.C.M. pueden alterar las creencías
básicas. Sin embargo, según la presentación de determinadas informaciones los
amediosn crean y potencian formas específicas de ver y configurar el mundo.

Dada la complejidad y amplitud del mundo en rl yue nos desenvolvernos,
los M.C.M. mediante la selección y ocultación de detertninadas informaciorirs,
impulsan el conocimiento c}ue las personas cíebernos poseer sobrr asprrtos c•
informaciones concretas, n•eando lo yue se ha venido a denominar la ^^agenda
setting». Es decir, los «medios» construyen y seleccionan, por el individun, el
universo de los hechos y acontecimientos a los cuales éstr dehe prrstar aten
ción. Como específica Wolf (1987, p. 163) al analizar rste efecto cognitivo dr
los medios de comunicación sociaL• c^Los mrdia, al describir y prec•ísar la rrali^
dad rxterna, ln esentan al público una lista dr todo aduello en torno a lo clue
tener una opinión o discutirn.

Por tanto, es apropiado asumir yue los M.C.M. tienen diversos rfectos a la
hora de' configurar la agenda de los individuos. Parece ser yur los medios impre
sos son los primeros en ajustar la agenda del público para lx^sterio ► rnentr srr rr
forzados por las emisionrs trlevisivas.

Desde esta perspectiva de los efectos cognitivos, Saperas (1987, pp. 49 51),
destaca tres tipos: a) Efectos resultantes de la ca}racidad simbólica de rstructurar
la opinión pública, ó) Efectos resuhantes de la distribucicín social dr los ronoci
rnientos colectivos, y c) Efectos referidos a las noticias como formas dr eonsuuc
ción de la realidad social.

En el dominio afrctivo, los umediosu impulsan y potencian círtrnninadus
efectos, como son la desensibilización hacia determinadas temáticas como con
secuencia de la saturación de mensajes específicos recibidos, y la potrnciacicín
cfe conductas de miedo y ansiedad hacia otros drtrrrninados rontrnidos.

Y por último, desde sus posibles efectos en rl trrrrno conductual, sr pirnsa
due los M.C.M. tienden a activar y drsactivar drterrninados tipos dr eonducta.
Tanto unos corno otros pueden ser utilizados como rlrmrnto dr alcancr y po
tenciación de la misma concíucta, como por ejemplo para alcanzar rl voto para
un 1>olítico o partido roncreto, o para encauzar conductas consumistas en la po
blacicín.
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De una forma simplificada y esyuemática se analizan a continuación, los eféc
tos más sobresalientes de los M.C.M. en dos niveles: sobre la sociedad en general
y sobre los individuos en tanto 9ue «ptíblicosl.

Efectos en la sociedad.• podría afirmarse que si el alfabeto quitó el poder a los
magos y la imprenta facilitó la ascensión sociopolítica de la burguesía, los ac-
tuales media han potenciado, con la democracia, un nuevo reparto del poder y
otro modelo de sociedad global. No se puede olvidar que autores como McLu•
han definen a la «nueva era de la informaciónn como generadora de una dis-
tinta forma de cultura. Se acepte o no esta afirmación, es indudable yue lo yue
los M.C.M. significan, en cuanto a la elaboración y distribución de la informa-
ción, es que se está produciendo un cambio sustancial en las estructuras, tór-
mas y conductas sociales, yue no puede dejar de ser tenido en cuenta.

Se pueden destacar los siguientes rasgos como los tnás relacionados con los

M.C.M.: comunicación sin límites de C1CiTlpO ni espacio, economía cíe servicios

(sector terciario en auge), revolución tecnológica, la imagen omnipresente, más

pOSlblhd'dC{eS de democratización, mejor inforrnación, fuentes múltiples de da-

tos, y tluidez entre educación ocio diversicín.

Corno un posible balance de aspectos positivos y negativos, podrían ►nen^
rionarse los siguirntes:

• Posiliuus:

- Descentralizacicín infórrnativa.

- Más otr•rtas de elecci(ín cultural.

- Autonomía cn int<)r ►nadores y clc•stinatarios.

- Mrjora en la llarticipaci(ín social y comunitaria.

• Nrkulivns:

- InVas1011 ( y hasta VIOlaclcítl) de la ir)timidad.

- Pc•ligro de alguna I^onna de uestadcrpolicí.u>.

-- Nuc•vas t^)rmas d(• delitct.

- Auscncia -intrncionada- d(• llolíticas dc• intormacicín.

F./rrlns rrt individnos y i,^ru^ios: cuando los individuus y grupus s(• sittían antr

los M.C.M. sc)n denuminados «ptít)licosn, c•ntc•ndiendu tu^r talrs a Ic^s ccn)junt^)s

cíc• inclividuos :rglutinacl<^s, prccisanlcnt(•, por la rc•cc•pci(ín dcl misnto rnrnsajr.

l.o yuc• carartc•riza al púl^liru d<• lus M.(;.M. c•s (tuc su tx)stlna, auncluc• ^olunta
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ria, es simplemente pasiva y expectante ante el fenómeno comunicativo yue
ha polarizado su atención. En sus reacciones van a influir no sólo la intenciona-
lidad y los procedimientos del emisor sino también sus propias expectativas,
intereses y necesidades.

En resumen, los M.C.M. son, para individuos y grupos:

• Factor de información y estimulación. Por la expansión, la rapidez y la can-
tidad de los mensajes, se pueden calificar como un elemento cultural de
primer orden.

• Fuente de socialización, provista de tal cantidad de datos y capaz de tanta
influencia social yue, en ocasiones, se superpone a otras instituciones socia-
lizadoras (familia, escuela «peer-group»).

• Un sustitutivo de las relaciones cara a cara. Por este motivo se puede decir
yue, aunyue en otros aspectos enriyuezcan al receptor, rmocionalmente
hablando son empobrecedores.

Mencionaremos, por último, algunos de los efectos más destacados yue, rn
las conductas y actitudes personales, producen los M.C.M.:

• Creencias estereotipadas (economía de esfuerzos).

• Falta de concien ĉia responsable ante realidades socialrs extrrmas (satura
ción de estímulos).

• Vivencia de la ^rración emocional cotidiana» sin riesgos (vida emocional

vicariá).

• Proyeccicín y descarga de emociones y sentimientos tóxicos (ansirdad, agre
sividad, etc.).

• Evasión de la rutina y monotonía de cada día.

• Creación y confirmación de sueí'tos, deseos y fantasías.

• Elaboración de hábitos de vida insólitos hasta hoy (rl teleadicto, por
ejemplo).

F.n una línea muy semejante se pronuncia McQuail (198^i, p. 321) de acurrdo
con el cual, podríamos establrcer seis formas básicas hacia las cuales el carnbio

puede orientar-se: causar cambios intr.ncionales, rs cíecir, la conversicín de la con
ducta, independientemente del tipo yue sea; causar cambios no intencionados;

facilitar cambios de fonna o intensidad; facilitar el carnbio (intencionado o no);
reforzar los yue existen (sin la existencia de carnbio); y evitar rl carnt^io.
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Ahora bien, con respecto a fa influencia y efectos de los «mediosu, nosotros

estamos de acuerdo con una serie de autores, como por ejemplo: Klapper (1974),

McQuail (1985), Wolf (1987) o Vilches (1993), yue ponen claramente de manifies

to yue el efecto de los M.C.M. no es tan impactante como desde determinadas

teorías e instituciones se ha hecho creer durante bastante tiempo.

Para nosotros, los umedios» no producen por sí solos, tantos efectos, positivos
o negativos, como se les han apuntado, sino yue poseen escasas influencias di-
rectas sobre las personas, o bien poseen un efecto, pero en circunstancias muy
restringidas y controladas. Así, en situaciones abiertas, es decir, en la utilización
de los M.C.M. en contextos naturales, su impacto no dependerá del medio en sí,
sino de una serie de variables, algunas de las cuales estarán en el contexto en el
que se desenvuelva el sujeto, en las interacciones específicas que el sujeto esta^
blezca con el medio, en las relaciones grupales donde el individuo se desenvuel
va, en la personalidad yue posea el receptor, y en cómo dicho medio ha sido
configuracío, diseñado y empayuetado. Sin olvidar las características de la fuente
y la actitud yue hacia la misma, pueda tener el receptor.

Centrándonos en el sujeto, se ha puesto de manifiesto en diferentes estudios,
yue el interés y la actitud de los receptores hacia los medios concretos de comu
nicación son determinantes y mediadores entre la recepción y la exposición aI
medio, por parte del sujeto, y la respuesta o efecto que se consiga.

Por otra parte, vamos progresivamente contando con más aportaciones y^ue
indican yue los receptores no se exponen a los M.C.M., ya sea en general o en

particular, de forma azarosa, sino yue los sujetos tienden a exponerse a medios

afines a sus creencias y actitudes. Ello también implica, yue ayuellos mensajes
presentados por los medios coherentes y afines con las propias creencias, valores

y actitudes de la persona, tienden a ser mejor memorizados y capturados por los

receptores. Tendencia que parece hacerse más fuerte con el paso del tiernFx^

(Wolf, 1987).

Desde estas perspectivas, lo yue estamos comentando es que los «medios^^
tienen un fuerte impacto en el refuerzo de las actitudes preexistrntes de los indi•
viduos. Es decir, no se trata de crear o eliminar conductas, sino más bien de re^
forzar comportamientos ya adyuiridos por el sujeta «...el refuerzo, o al menos la
constancia de opinión, aparece típicamente corno e1 efecto dominante; los carn
bios menores, como son los de intensidad de opinión, van en segundo lugar y la
conversión es el efecto menos frecuente» (Klapper, 1974, p. 15).

En el estudio de la influencia de los M.C.M. es irnportante considerar la con
dición persuasora de la fuente de origrn del mensaje. En este sentido es bien sa
bido que hay una f•uerte tendencia a asociar la credibilidad del mensajr ron la
credibilidad y rl prestigio de la persuna yue emitc• o presenta la informacicín.
(Y donde dice la persona emisora, se puede decir el M.C.M. de clue sr trate.)

EI conjunto de las características del mensaje es otro dr los rlrmentus de•te•r
minantrs de la influr.ncia dc• los eli•ctos dr los « rnediosn. Como ya cotnentamus
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a partir del modelo de comunicación propuesto por Schramm, deben de con
templarse una serie de hechos:

• Que el mensaje se produzca, diseñe y emita de manera yue atraiga la aten-
ción del receptor.

• Debe elaborarse en signos reconocibles e interpretables por el receptor,
Aunyue el desconocimiento y el poder del impacto puede ser una variable
también influyente.

• Debe sugerir una acción yue sea comprensible y asimilable por el desti-
natario.

• Todo mensaje yue se encuentra en consonancía con las características
ideológicas y culturales de los receptores, tiene más posibilidades de iml>ac-
tar; o por lo menos, si empieza con estas caracteristicas y trata de modifi-
carlas lentamente.

Como síntesis de lo yue hemos comentado, podemos decir yue la investiga-
ción de los rnedios de comunicación de masas ha pasado por diferenres mo
mentos, e1 primero claramente centrado en la preocupación por los efectos
yue los medios podrían desencadenar en los sujetos; el segundo, no tanto preo
cupado por los efectos, yue se asume yue son limitados y yue dependen de un
cúmulo de' interacciones de variables personales-sociales afectivas mediáticas-
contextuales..., sino más bien de los usos yue las personas realizamos de estos
medios y cómo con nuestras habilidades y expectativas los concretamc^s y Ies
damos sentidos específicos,

LAS INVESTIGACIONES

Aspectos introductorios y de metodología general

Como ya dijimos al comienzo de este artículo, el trahajo se encuentra en vía
de desarrollo, por ello los resultados yue ayuí expondremos tienen que enten
derse de una manera aproximativa. Con la investigación, en su conjunto, se pre•
tende analiazar la imagen de la enseñanza y del profesor en los dos medios de
comunicación social más representativos e influyentes de nuestra cultura occi-
dentaL• la prensa y la televisión, con una incursión amonográfica» en el terreno de
la comunicación persuasiva especí6ca, propa^anda y publicidad, estudiando concre•
tamente el spot elaborado institucionalmente por la junta de Andalucía sobre la
función social del profesor.

Así pues, se están abarcando tres campos de trahajo dentro dr esta invrstiga

ción: uno destinado a analizar la imagen del profesor y la enseñanza rn la pren

sa escrita (longitudinal); otro, centrado en las mismas irnágenrs, pero e^n el me•
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dio televisivo (transversal); y el último, preocupado por el estudio crítico, en pro^
fundidad, del «spotu publicitario institucional sobre la función del )rrc^íf•sc^r, rla
borado por la Junta de Andalucía (estudio rnonogrático).

Asumiendo el papel que estos medios de comunicación desempeñan en la
creación y potenciación de estereotipos culturales, formación de la agenda y re•
fuerzo de las actitudes e ideologías de los receptores, diversos estudios se han
centrado en el análisis de la información que sobre determinadas personas, fenó-
menos, objetos e instítuciones se transmite. Para ello, la técnica usualmente utili^
zada ha sido el análisis de contenído (Muchielli, 1984; Weber, 1985; Bardin, 1986;
Kripperdorff, 1990; Glemente y Santallana, 1991), técnica de ínvestigación, que
persigue describir de forma objetiva y cuantitativa los contenidos manifiestos de
una comunicación expresada en algún tipo de texto, sea éste impresa, audiovi-
sual, o no verbal.

En la investigación se han seguido una serie de fases, algunas de ellas si^
multaneadas en el tiempo, que en líneas generales reflejan las fases propuestas
por los autores citados para la aplicación del análisis de contenido: acopio de
materiales y preanálisis, forrnación del Sistema Categorial, codificación, y análi^
sis e interpretación.

Para el acopio de materiales se han tenido en cuenta los principios que Bar-
din (1986, pp. 72^78) apunta en relación a la selección del material: exhaustivi
dad, representatividad, homogeneidad y pertinencia a los objetivos del estudio y
a las características del material.

Para la elaboracicín del Sistema Categorial Ilevamos a cabo los siguientes
pasos: U Revisión de diversas investigaciones relacionadas con diferentes aspec
tos de la profésión docente y la enseñanza. Análisis de las características del
lenguaje y géneros periodísticos y audiovisuales, 2) Revisión de diferentes inves
tigaciones yue, utilizando la técnica del análisis de contenido, se han centrado
en el estudio de la educacicín en la prensa y la televisión, sobre todo, de las
realizadas en nuestro contexto, 8) Revisión de las investigaciones <lue, utilizan
do la técnica del análisis de contenido, se habían crntrado en el tratmiento de
temáticas especííicas representadas en los M.C.M., 4) Forrnación del primer Sis
terna Categorial, 5) Primera revisión del instrumento, 6) Revisión del ins[ru^
mento mediante el juicio de expertos, 7) Evaluación del instrumento por los
codificadores, 8) Realización de pruebas^piloto, y 9) f•aaboración definitiva del
5istema Catrgor•ial.

EI instrumt:nto preparado por el equipo recogía información en ocho dimen

siones concretas, yue van desde la referida a los datos de identilicación de los

eíocumentos impresos identificados en nuestro estudio, hasta las que se centra

ban en aspectos generales del contenido del documento, sin olvidar las rela(10
nad"dS fon l"d [f TnáUCa específica (iP la Ifrl"dken df 1 proleSOi' y de 1'd Pntienan2a.

(F.ste instrumento ha sido rl básico para toda la investigacicin, e•n lo qur se retie

re al contenido fundamental. No obstante, en algunos de estos ítems, concreta^
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mente en los tres primeros y en el 7(bis) se introdujeron algunas modificaciones
para valorar aspectos formales propios del cdenguaje» televisivo):

1. Datos de identificación del análisis.

2. Aspectos generales del documento.

8. Aspectos generales del contenido del documento. (Localización espacial-
temporal del contenido del documento/Temática general del contenido/
Referencias generales.)

4. Aspectos concretos del contenido del documento, relacionados con el sis•
tema escolar. (Nivel educativo a que se refiere el documento/Tipo de cen-
trolCalidad de la enseñanza impartida/Volumen de medios/Calidad de
los medios...).

5. Aspectos relacionados, en el documento, con el profesorado. (Valoración
general de la actividad realizada por el profesor/Formación y calidad de la
formación recibida/Motivos que le llevaron a elegir la pcofesión docente!
Cualidades más importantes de la profesión docente/Consideración social
del profesorado/Razones que diócultan su tarea docente...).

6. Aspectos contemplados en la LOGSE y la LRU.

7. Adjetivos.

7(bú). Frases estereotipadas -en el caso de la televisión- (que pronuncian
los locutores y personajes en directo).

8, Otros aspectos.

Para facilitar la codificación se elaboró un aManual del Codificadoru yue
recogía las categorías, las var^ables yue las formaban y la explicación para cada
una de elías.

También se díseñó, para el estudio sobre la prensa, una versión informatiza
da del manual, que facilitaba la grabación de las contestaciones, por parte de los
codificadores.

No pudo hacerse igual para el trabajo sobre la televisión por la dificultad que
entrañaba para los codificadares trabajar al mismo tiempo can las dos pantallas,
la del televisor y la del ordenador. Ellos mismos prefirieron usar de forma ma
nual la ficha de codificación mientras manejaban fluidamente las cintas de vídeo
en las que se grabaron las imágenes de los programas estudiados. Por otra par-
te, el número de documentos audiovisuales era notablemente infrrior al de los
impresos.
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Para la formación de los codificadores de ambos trabajos, el de la prensa y el
de la televisión, se siguieron diferentes etapas: presentación y toma de contacto
con el instrumento categorial, formación con la aplicación a documentos textua-
les específicos, obtención y análisis del primer índice de fiabilidad, o de acuerdo,
entre los codificadores, nuevo período de entrenamiento, obtención de un nuevo
índice de fiabilidad, y reuniones de seguimien'to.

El índice de fiabilidad, o coeficiente de acuerdo entre los codificadores, se es-
tableció a partir del coeficiente alfa (Krippendorff, 1990 y Nieto, 1994). Índices
que aplicados a cada uno de los ítems del instrumento categorial, nos permitie-
ron señalar un alto acuerdo entre los codificadores-analistas a la hora de concre-
tar el instrumento. En aquellos ítems y codificadores en los que inicialmente no
se obtuvo un índice adecuado, que siguiendo a Krippendorff (1990, p. 217), se
puede establecer en una puntuación superior a 0,7, se realizó un nuevo período
de entrenamiento y la obtención de un nuevo índice de acuerdo.

Los instrumentos de trabajo analítico han sido realizados, sobre el mismo es
quema genérico, en dos versiones, una para el trabajo en Prensa y otra para el
trabajo en Televisión.

Para el spot de la f unta de Andalucía se ha elaborado una metodología espe•
cífica, cualitativa y cuantitativa, basada en los aspectos generales de este trabap
y en las propuestas de Lasswell (1948).

Respecto a la temática, la educación ha ocupado una parcela importante, y
por citar algunos de los trabajos elaborados en nuestro contexto, son tradiciona•
les los estudios realizados por Pérez Serrano (1984) sobre la imagen de la UNE[a
en la prensa, Nieto (1986 y 1991) sobrr la imagen de la enseñanza y los textos
escolares en la prensa de Castilla y León, Sevillano y Bartolom ĉ (1989) acrrca del
tratamiento que la temática educativa tiene en la prensa y Boronat (1993) sobre
el trato de los temas educativos en la prensa nacionaL Purden citarse también,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, los trabajos que se desarro
Ilan dentro del grupo de investigación aComunicación y Rol I^centen de la Uni
versidad de Sevilla: Núñez Domínguez (1992 y 1994).

A la luz de lo qur comentamos, podemos decir que las preguntas, u obj^ervos,
generales sobre las yue nos interrogamos en nuestras investigaciones son:

•^Se pueden encontrar rn los medios de comunicacicín suticientes datos so
bre la enseñanxa y los proiesores, como para yue el público adquirra una
información consistrnte sobre ellos?

•^Qué líneas especíticas de temáticas y contenicíos son nansmitidas más frr
cuentemente?

• c`Existen diferrncias en el tipo de temáticas y en su volumen, según las pe
culiaridades y características de los difere ntrs rnedios conu astados'
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• ĉExisten diferencias según la empresa directora del medio de comunica^
ción, y en consecuencia según la ideología que sustenta, en las líneas espe^
cíficas de contenidos y temáticas transmitidas?

• ĉSe puede elaborar un instrumento categorial de análisis de contenido
para analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la prensa y en el
medio televisivo?

• ĉEs válido y fiable el instrumento de análisis de contenido elaborado por
nosotros?

• ĉSe han visto modificadas las temáticas y contenidos tratados en la pren^
sa, referidos a los profesores y la enser"tanza, desde la promulgación de la
LOGSE?

Como ya hemos repetido diversas veces, al ser éste un estudio en desarro
]lo, sobre algunos de estos objetivos, no podremos facilitar todavía, infortna^
ción suficiente.

Los lemas

a) La investigación sobre la prensa

El material seleccionado para la investigación sobre la prensa estaba fórma^
do por tres tipos de medios: prensa diaria, semanarios de la }>rensa diaria y re^
vistas de contenido general. Medios que fueron publicados del 1 de marzo de
1987 al 30 de abril de 1994; es decir, material para un estudio longiludinal, du•
rante ei mismo número de meses, tanto antes como después de la promulga^
ción de la LOGSE (S de octubre de 1990). En concreto se revisó la prensa de
ocho ar"tos, cón un total de 86 meses, repartidos en dos períodos similares, 48
meses, antes y después de la promulgación de la LOGSE.

A la hora de selrccionar los periódicos y revistas, se tuvo en cuenta que éstos

representasen a estratos ideológicos diferentes, que vienrn marcados por los gru
pos editoriales del periódico y su Consejo de Redacción. Además de este criterio,

consideramos otros de tipo operativo y conceptuales. Con los primeros, nos que

remos referir a la existencia de ejemplares de periódicos o revistas en la Heme
roteca Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, y con los segundos, a respetar los

principios yue Bardin (1986, pp. 72^73) apuntaba en relación a la selección del

material: exhauslividad, representatividad, hornogeneidad y pertinencia a los objelivos de!

esludio y a las caraclenŝticas del malerial.

Aunando estos criterios apuntados, los materiales textuales identificados y
revisados fueron los siguientes:
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• Periódicos:

- El País.
- ABC.

- Diario 16.

- El Correo de Andalucía.
- EI Ideal de Granada.

• Revistas:

- Interviu.
- Cambio 16.
- Tiempo.
- Panorama.
- Época.

• Semanarios dominicales.^

- Blanco y Negro.

- Semanario de Diario 16.
- El País Semattal.

Es importante advertir que en el caso de los periódicos, se revisaron todos
los números publicados, salvo los que pudieran fáltar ocasionalmente en la He•
meroteca Municipal de Sevilla o los que fueran obviados, inconscientemente, por
el personal colaborador de la investigación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo
con las revistas, de las cuales faltaban c.iertos números en la Hemeroteca, al};u^
nos de los cuales pudimos localizar ltosteriormrnte por otras vías, aunque debe
mos reconocer que no todos.

El núrnero total de documentos revisados tŭe de 15.613. De los cuales 12.740
eran periódicos y 2.875, revistas y sernanarios dominicales de periódicos. De
ellos, el número de documentos seleccionados, tras la revisión de los cíi[érentes

medios impresos señalados, y c}ue forman la rnuestra dríinitiva de esta parte del

trabajo fue de 9.115. Núrnero yue, sin lugar a dudas, permitía ase^urarnos la ex
haustividad y representatividad cíe la muestra seleccionada y nos permite llevar a
cabo un estudio pertinente para los objetivos que íaretendemos.

Hasta la (écha, algunos de los datos que hemos obtenido nos permiten altun^

tar varias icíeas, como por ejemplo: };eneralmente, los docuntentos Ilrvan sólct
texto; el tamaño del titular utilizado para llamar la au^nción es de tipo meclio,

en relacicín a otros titulares utilizados; no suele rml^learse ennadilla para intru
ducir el documento; los doc-umentos suelen ser realirados por colahoradores y

reporteros; el género normalmente utilizado rs la noticia seguida de la c rónica y

r.l reportajr; es f•recuente presentar una ima};rn lávorable del í ►roíPSOr y negativa
de la enseñanza y la educación; <•n los docurnentos se suele mostrar rnayoritaria
rnente la idea de que los profrsores se encurniran mal rrmunerados, y se tiende

a dar una hurna imagen del 1>rctírscrr en cuanto a las relacionrs qur tirnr con

otros compañeros y con los alumnus, rnirntras c}ue por el contrari<^ se acosturn
bre a presentar relaciones no tan positivas cem Iets laadr•rs de Ic^s alumnets, cem la

Administración eclucativa y con el entortto social.
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b) La investigación sobre la televisión

En el estudio sobre la televisión, la forma de enfocar la recogida de material
fue distinta que en el caso del estudio sobre la prensa. Dadas las características y
la especial estructura del mensaje televisívo y habída cuenta de que la dimensión
longitudinal estaba cubierta por el barrido de los ocho años que realizaba el
equipo de prensa, se diser"tó un objetivo complementario en el qúe más que una
búsqueda en extensión, la televisión nos iba a proporcionar una dimensión más
sobresaliente e incisiva, de tipo transversak los aspectos que, sobre la temática
educativa de la investigación, interesaron más durante los dos períodos claves
del año académico: el comienzo y el fin del curso.

En consecuencia, de todos 1os contenidos televisivos, se eligieron los infor-
mativos periódicos, ya que por su propia dinámica pueden considerarse como
el mejor «espejo»' de las situaciones sociales y un fiable «termómetro» de esos
intereses y motivacíones que, según nuestros presupuestos, sobresalen en rela
ción a los temas educativos, en los períodos elegidos. El material seleccionado
para la investigación sobre la televisión se obtuvo, por tanto, exclusivamente
de los informativos periódicos a los que se tiene acceso directamente en nues
tra Comunidad Autónoma. Como criterio base se tuvo en cuenta, al igual que
a la hora de seleccionar los periódicos y revistas, que estuviesen representados
estratos ideológicos diferentes lo que, en el caso de la televisión, vendrá mar
cado por la titularidad pública o privada de la cadena en cuestión:

• TV 1, TV 2 y Canal Sur TV como cadenas de titularidad pública.

• AT ^, Cana/ Plus y TV 5 como cadenas de titularidad privada.

Como dentro de los límites (económicos y temporales) de acceso directo,
para los equipos de la investigación, ei mejor período era el del año 1994, se re^
cogieron todos los informativos periódicos habituales de las citadas cadenas, du^
rante las dos franjaŝ temporales siguientes:

• Final del curso académico /993-1994 (45 días): 1 de junio a 15 de julio de
1994.

• Comienzo del curso académico I994-1995 (45 días): 1 de septiembre a 15 de
octulbre de 1994.

Es importante hacer notar que cada uno de estos dos períodos abarca 93
días «normales» (en lo que se refiere a la parrilla de programación: de lunes a
viernes), 6 sábados y 6 domingos. Dato éste, de cierta importancia ya que no
existe la misma cantidad de informativos en cada uno de esos grupos de fechas.
De igual forma, hay yue hacer la salvedad de yue precisamente los períodos ele^
gidos incluyen las fechas en las que (en distintos momentos, srgún las cadenas)
suelen efectuarse cambios en las parrillas de programación.
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Estimamos, no obstante, que gracias a la amplitud de la muestra elegida se
respetan los principios que Bardin (1986, pp. 72-73) apuntaba en relación a la se-
lección del material: exhaustividad, representatividad, homogeneidad y pertinen-
cia a los objetivos del estudio y a las características del material.

Aunando todos los criterios señalados, las emisiones identificadas y revisadas
durante el conjunto recopilado (45 días x 2 períodos x 6 cadenas) han sido aproxima-
damente (a falta de comprobaciones finales más exactas) de unos 1.600 inJormati-
vos completos.

Cada uno de estos informativos tiene una duración muy variable que oscila
entre los veinte minutos (los más breves) y los sesenta y cinco minutos (alguno
de los más extensos). También a falta de comprobaciones más exactas, la estima-
ción del tiempo total estudiado puede cifrarse en unas 980 horas. Sin lugar a
dudas, este volumen asegura la exhaustividad y representatividad de la muestra
seleccionada y nos permite llevar a cabo un estudio pertinente para los objetivos
que pretendemos.

De todas formas, la unidad de análisis, en esta parte del trabajo, está cen-
trada en la «noticia». Para definirla, el equipo de esta parte de la investigación
ha hecho un estudio inicial, de tipo piloto, sobre la temática educativa en los
informativos, y ha entendido por tal: «un conjunto argumental coherente (aun-
que incluya diferentes "formatos": imagen, busto parlante, entrevistas, etcJ que
pueda estructurarse con los conceptos generales que las ciencias de la educa-
ción dedican al profesor y a la enseñanza.»

Las cantidades y características cualitativas de este conjunto (las noticias
como unidades conceptuales) están todavía en fase de elaboración y recuento y,
por ella, no podemos avanzar resultados sobre ellas.

c.) La investigación sobre el spot publicitario

Hemos utilizado el anuncio publicitario yue con el lema F.nseriar, quí g^an ta-
rea se empieza a emitir desde el 16 de septiembre de 1991. Se trata de un spot
yue estaba patrocinado por la Junta de Andalucía -Consejería de Educación- y
se emite por el canal autonómico andaluz: Canal Sur, así como durante la .progra-
mación regional andaluza de 7'Vt;'-I.

Este anuncio constituye la primera campaña institucional en televisión para
destacar la labor del profesorado. De ahí, nuestro interés por su estudio.

Se ha partido, para este análisis, del presupuesto teórico antes menciunado
(las preguntas fundarnentales de Lasswell, 1948): quién dice, qud, a quién, cnn qué
medios y con qué efectos.

Q.uién dicr... F.Y ernisor. Remitiéndonos a la irnagen dr marca que aparecr al
final del anuncio (desde el sg. 28 al ^i0), observamos una rspecie de c scudr^ corn
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puesto por dos columnas, dos leones y Hércules: el escudo de Andalucía, yue la
Junta de Andalucía toma para sí. Siguiendo a Smart (1970), nos encontramos
ante un símbolo institucional, yue nos indica yue el/los yue emiten el mensaje,
lo hacen en nombre de todos los andaluces y de la propia Junta -Consejería de
E. y C. (los yue dirigen, en último caso, la Organización Escolar y el propio Sis^
tema Educativo).

Qué dice... Gos contenidos y la injormación. En principio, consideramos yue el
yué se dice va a depender -en gran medida- de cómo se diga, de yué manera
y con qué medios. Es decir, hay yue tratar con prudencia este apartado porque
vamos a estar manejando una información manifiesta, pero, a la vez, una in•
formación latente. Desde luego, lo manifiesto en el mensaje (y yue no se puede
poner en duda para nada) es yue se habla de la importancia de enseñar: de la
profesión de enséñar, de los profesores. Pero, además, de los profesores de un
nivel determinado: el no universitario. Nos basamos, en las edades de los
alumnos yue aparecen. Concretamente se hace referencia a la Primaria, la Se-
cundaria y la Educación Permanente de Adultos (tan potenciada en la Comunidad
Autónoma Andaluza).

A quién... El receptor El receptor, la audiencia a yuien se dirige el mensaje, va
a estar en función -igual que el propio mensaje- de cómo se efectúe. De mane
ra, yue este apartado prácticamente yueda cerrado hasta yue se llegue al análisis
de los amedios». No obstante, podemos intuir yue se dirige a una población he^
terogénea: a la Comunidad Educativa, compuesta tanto por padres como por
alumnos y profesores, y a la Sociedad, en general.

Con qué medios... Cómo se oĴrece la injormación. Éste es el apartado, probablemen^
te más complejo. De hecho, hemos ido situando a los demás puntos en función
de éste; es un apartado muy amplio y, desde luego, muy matizable poryue abar
caría desdé qué se utiliza para enviar el mensaje (es decir, el instrumento tecnoló
gico) a cómo se da ese mensaje (el lenguaje propiamente dicho).

No es igual elegir un medio como la televisión a elegir otro, como podría ser
la prensa. Incluso dentro de la televisión, no es lo mismo emitir el anuncio des
de una cadena autonómica que desde una estatal. Ya se han comentado las ca
racterísticas peculiares de este medio frente a otros (Benito, 1977; Jiménez Buri
llo, 1985; etc.). La prensa o la radio tienen un carácter más restrictivo.

Por otro lado, tenemos yue detenernos en el propio lenguaje. También dc
cíamos yue los M.C.M. (la televisión, por supuesto), con su determinado lenguaje•,
intentan ofrecer Credibilidad para poder llegar de una forma óptima al receptor
elegido y hacerlo cambiar de actitud, si Euese necesario. En la publicidad y rn la
propaganda, la credibilidad es un concepto clave.

En el caso del anuncio yue presentamos, la credibilidad del mensaje está en

manos de los personajes, de la música, de los escenarios elegidos... Pensamos,
asimismo, que en este caso, el mensaje va a estar ligado a lo yue la comunidad

espera del rol del profesor y de la escuela. Fsto es:
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• Un lugar alegre, divertído, cercano, abierto, bien dotado de materiat, con
posibilidad de una enseñanza individualizada, que despierta interés por
aprender... un lugar donde se aprende.

• Un profesor sensato, yue ayuda, que ofrece unos modelos (masculino/fe-
menino), técnico, bien preparado, cordial, accesible... un buen profesional.

Es decir, quizá se esté ofreciendo, a través de este anuncio, una realidad
mediatizada por esperanzas de cambios (una realidad «ideal„ que refleja más las
expectativas sociales que la propia realidad «reab,).

En los personajes podemos observar, con respecto al papel del profesor, por
ejemplo, que se nos presentan profesores relativamente jóvenes, aunque no de-
masiado. Es posible que se esté atendiendo al estereotipo que existe en cierto
sector de la población, 9ue considera al profesor mayor como un profesor yue
se presta poco a la innovación, etc. y al profesor joven como un profesional
poco preparado, al que se le «escapan» los niños de las manos, yue no sabr
imponer disciplina, etc. Por contra, podría parecer due un profesor yue entra en
el margen de edad subrayado en el anuncio, es un profesional que se encuentra
en su mejor momento de productividad: muy centrado y dispuesto al cambio.

Por lo que se refiere a niveles educntivos y destacando los tiempos dedicados a
cada grupo de edades de los alumnos, podemos observar due en un poco más

de la mitad del anuncio (el 54 por 100) aparecen niños yue, por su edad, corres

ponden al Preescolar y la Primaria. Apraximadamente el SO por 100 está dedicd

do a la Secundaria y el 16 por 100 del total, a la Educacicín Permanente de Adul
tos. Esta proporción puede venir dada, en principio, por el número de alumnos

adscritas a cada nivel (lógicamente la Primaria implica a más niños, a más lra
dres y a más maestros).

EI anuncio comienza con una alumna de unos 1Q años aproxímadamente y
termina con esa misma niña, yue es la que escribe en la pizarra e! eslogan. Fse
«cerrar el círculo» yuizá nos haga deducir yue se nos ha dado una información
completa Por otro lado, al ser la alumna yuien lo escribr, se yuiere haccr enten
der yue los alumnos están satísfechos con sus maestros, yue saben due ayuéllos
desarrollan una labor imlx^rtante. Pero clue, adernás, los propios alumnos tirnen
la palabra; pudiendo también hacerse otras valoraciones irnplícitas en esta irna
gen, como por ejemplo, yue los alumnos tienen voz y voto en este tema.

A1 igual yue nos hemos reférido a!a impartancia de la imagrn, drbemos
referirnos al sonido. É,ste es el encargado cír ac•otar, de poner lírnites a las imá^
genes que por sí solas podrían ofertar un ab:inico demasiado amplio de signifi
cados, confundirndo al rereptor. El sonido reducr y pr•rcisa la polisrrnia dr la
imagen.

La voz clue hace de narrador c•s masculina, rnuy a^;racíable, pero a la ve•t se•
ria y contuncíentr. A nurstro juicío, la TnÚSlca elrKida rs muy adecuacla y Ia l^rc^
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porción de volumen se regula bien (se oyen las voces muy claramente). Suena
una guitarra andaluza, pero no es una música demasiado conocida, que podría
roxar con lo vulgar.

Qué efectos... Los efectos finales. EI spot que hemos venido analizando, cumple
rigurosamente con el lenguaje propio de la pubiicidad, ya mencionado. Es de•
cir, frases cortas, eslogan e imagen de marca; y se espera de él, el mismo im-
pacto que el de toda la publicidad: mostrar y valorar el artículo que se ofrece.

Las frases más contundentes, de las siete que se recogen, quizá sean las cua•
tro siguientes:

• Enseñar, qué gran tarea Ésta, que es el eslogan del anuncio, aparece, ade•
más, reforzada y reiterada (de forma audio•visual, puesto que mientras que
la dice el narrador, la escribe, en la pizarra, la alumna). El escrito se hace
de forma ascendente y, de alguna manera, esa gran larea la vamos a aso-
ciar con lo que va hacia arriba: lo positivo, lo que va bien...

• Nunca es tarde para aprender.

• Luchar a diario con tantos créos tiene su mérito.

• Su e^erzo hace progresar la sociedad

Con respecto a la función que cumple, entendemos que este anuncio es mul-
t^ncional, en la medida en que, por un lado, orienta a la Comunidad, ofreciendo
unas determinadas imágenes, y la sitúa ante una realidad -también determina-
da-; por otro, expresa una serie de acciones y, de alguna manera, presiona para
que se establezca una actitud positiva ante la profesión docente, mostrándose alo
buenou de ella.

Además, se eŝ tablece una relación hombre-grupo (profesor-grupo de profe•
sores). Esto último se puede relacionar con uno de los efectos generales que
ocasionan los M.C.M., y yue ya señalaba Jiménez Burillo (1985): cAumentar la
autoestima y prestigio del sujeto, mediante la identificación con los contenidos
que exalten su propio grupo.»

Estamos en la línea del profesor Esteve (1991) cuando afirma que es una
iniciativa oficial importante aunque insufcciente. Es decir, para que se pueda dar
un verdadero cambio de actitud, sólido, duradero y eficaz, tanto del grupo de
profesores como de los padres y alumnos (la Comunidad) respecto de ellos, tie-
nen que abrirse verdaderas vías de comunicación (y no sólo de persuasión). Con-
sideramos que la sociedad no sólo tiene que creerse la importancia de la educa-
ción y de los profesores, tiene que incorporarla, asimilarla:

• Con aReformas» por parte de la Administración (formación del profeso-
rado).
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• Con cambios positivos en las actividades de la Comunidad Educativa (Es-
cuelas de Padres, colaboración en tareas extraescolares, etc.).

No obstante, es preciso resaltar, como la conclusión más importante de los
«grupos de discusióm^ (Krueger, 1990), que este anuncío tiene un gran valor ante
el público, puesto que al menos se operativiza el «Problema», se recoge y se ver-
baliza... que es una forma, a nuestro juicio, muy interesante de empezar a revalo-
rizar la gran tarea de enseñar.
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