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1. Introducción 

La investigación sobre libros de texto en Alemania ha sido importante desde finales de la década 
de 1940. Fue codificada en 1975 por el Instituto Georg Eckert para la Investigación Internacional 
en Libros de Texto y hasta hace poco fue apoyada por la UNESCO. En 2001, el Centro de Textos 
Educativos y Procesos de Aprendizaje se estableció en el Colegio Universitario de Vestfold en 
Noruega. En Inglaterra, un grupo de investigadores sobre libros de texto se reunió en torno a la 
Revista Paradigma-Revista del Coloquio sobre Libros de Texto (Paradigm––Journal of the 
Textbook Colloquium) desde 1998 a 2007. Durante la primera década del s. XXI, el ‘giro digital’ 

                                                 
1 Conferencia central del Congreso Regional de la Asociación Internacional de Investigación en Libros de Texto y Medios Educativos 
(International Association for Research on Textbooks and Educational Media- IARTEM-), co-organizado con el Núcleo de Investigaciones en 
Publicaciones Didáctivas (Núcleo de Pesquisas em Publicaçoes Didáctias - NPPD) de la Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Brasil, 29 a 
31 de agosto de 2012. Responsables de la organización: Dres. Tania Maria F. Braga Garcia; Deise Cristina de Lima Picanço; Jesús Rodríguez 
Rodríguez y Susanne V. Knudsen. Versión original de la conferencia en inglés disponible en el Volumen científico editado por los 
organizadores. Versión digital en: http://iartemblog.wordpress.com/publications  y http://www.nppd.ufpr.br/  
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inspiró a investigadores de diferentes universidades de Inglaterra a estudiar el uso de los medios 
digitales en escuelas y actividades de ocio. Desde una perspectiva internacional, la mayoría de la 
investigación en ayudas educativas ha sido asumida por unos pocos arriesgados. Aunque 
surgieron algunos centros –o más bien, ámbitos-, estos dependen de intereses personales y se 
cierran una vez que los investigadores se desplazan o jubilan. Para sistematizar la tendencia 
fragmentaria de la investigación, la Asociación Internacional de Investigación en Libros de Texto 
y Medios Educativos (International Association of Research on Textbooks and Educational Media - 
IARTEM) se estableció en 1993 con miembros de países europeos. La Asociación se ha 
desarrollado gradualmente para incluir investigadores de Australia, Asia, África, Canadá y, más 
recientemente, América Latina.  

En 2011, se llevó a cabo una revisión de la investigación internacional sobre ayudas educativas en 
nombre de la Dirección Noruega de Educación y Formación. Esta determinó el estado de la 
cuestión en diez países: cuatro nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), y otros cinco 
países europeos (España, Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda), un país latinoamericano 
(Brasil) y Australia. El estado de la cuestión se centró en la investigación en ayudas educativas 
desde el año 2000 hasta noviembre de 2011. La Dirección Noruega de Educación y Formación 
quería presentar la investigación noruega y compararla con la de otros países europeos. Se eligió 
a Alemania dado que su investigación en libros de texto data de la década de 1940. Inglaterra y 
Francia fueron incorporados al estudio porque abordaban tanto los medios educativos impresos 
como los digitales. Holanda y España también fueron elegidos. Sin embargo, la investigación en 
estos dos países se limitó a estudios publicados en inglés. Brasil y Australia fueron elegidos para 
representar otros continentes. En Brasil, el estado de la cuestión se circunscribió a tesis de máster 
y doctorados, fundamentalmente de la Universidad de Campinas.  

El estado de la cuestión se implementó en el Colegio Universitario de Vestfold en Noruega donde 
desarrollo mi investigación y donde actué como directora y editora del proyecto (Knudsen 2011). 
El proyecto fue asumido por diez investigadores, mayoritariamente de los países nórdicos, y dos 
bibliotecarios especializados del Colegio Universitario de Vestfold2.  El estado de la cuestión dio 
como resultado un informe con un resumen comparativo de todos los países, resúmenes 
separados de cada país, ejemplos con resúmenes de los resultados más importantes y listas de 
referencias bibliográficas. Además, el informe identificó temas poco abordados y proporcionó 
información sobre estudios en curso y proyectados. 

 

2. Los conceptos de ayudas y textos educativos 

El concepto de ayudas educativas ha sido utilizado en la investigación relacionada con la escuela 
y la educación. Las ayudas educativas están vinculadas a los escenarios institucionales tales como 
las escuelas primaria, secundaria, secundaria superior y educación superior. La investigación 
cubre el aprendizaje formal en esos niveles e instituciones, y el aprendizaje está supeditado al 

                                                 
2 Los investigadores fueron: las doctorandas Magnus Hontveit y Anne Kristine Solberg Runestad (ambas de Noruega), la Dra. Eva Insulander 
(Suecia), la Dra. Staffan Selander (Suecia), el jefe del centro, Thomas Illum Hansen (Dinamarca), la Dra. Marie Falkesgaard Slot (Dinamarca), 
el Dr. Jens Jørgen Hansen (Dinamarca), doctoranda Stefan Graf (Dinamarca), el Dr. Tom Wikman (Finlandia) y la Dra. Catherine Radtka 
(Francia), y bibliotecarios especializados, los Sres. Liv Ingunn Haugen y Heidi Kristin Olsen (Noruega). La Dra. Susanne V. Knudsen fue la 
editora del informe y la autora del resumen comparativo de todos los países. El informe está escrito en noruego. 
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currículo nacional. Por lo tanto, las ayudas educativas se diseñan y construyen con la finalidad de 
exponer, instruir y educar (Grepstad 1997; Knudsen & Aamotsbakken 2010). Ejemplos de ayudas 
educativas son los libros de texto, los medios digitales educativos y las fotocopias. El concepto de 
ayuda educativa puede incluir un amplio espectro tanto de textos como de aprendizajes. La 
mayoría de los países y administradores utilizan el concepto de ayuda educativa. En Noruega y 
Suecia, el concepto de texto educativo o pedagógico se ha destacado en la investigación 
(Skyum-Nielsen 1995; Selander & Aamotsbakken 2009). El concepto de texto educativo intenta 
concienciar sobre la definición más amplia tanto de texto como de aprendizaje. La definición de 
texto apunta hacia el lenguaje verbal como una modalidad, pero en una concepción más amplia, 
las modalidades visuales y auditivas son también consideradas textos. Por lo tanto, el texto 
educativo incluye la lectura de estas modalidades, inspiradas en el ‘giro lingüístico’ de los años 
sesenta con la lectura de, por ejemplo, imágenes estáticas en los comerciales e imágenes en 
movimiento en las películas (Barthes 1964; Monaco 1977).   

El concepto de texto educativo comprende tanto aprendizajes formales en una institución formal 
como la escuela, como también aprendizajes informales y cotidianos entre niños y jóvenes que 
utilizan medios sociales digitales tales como iPads y SMSs y redes sociales digitales como el chat, 
Facebook y los juegos de computadora (Selander 2003; Knudsen & Aamotsbakken 2010). Desde 
comienzos de los noventa, IARTEM se ha centrado en la investigación tanto de libros de texto 
como de medios educativos. Sin embargo, los artículos en los volúmenes de los congresos de 
IARTEM indican que la mayoría de la investigación se ha abocado a libros de texto. IARTEM ha 
tratado de fortalecer la investigación en medios educativos, especialmente en medios educativos 
digitales, y la investigación en medios sociales digitales fue también publicada en dichos 
volúmenes.  

Entre 2000 y 2011, la mayoría de la investigación en los países seleccionados fue llevada a cabo 
en textos educativos impresos, esto es, libros de texto. Tales investigaciones estaban basadas en 
el hecho de que los libros de texto y los materiales impresos relacionados –o sea, libros con 
materiales de enseñanza y aprendizaje, tareas impresas y fotocopias- eran más utilizados en las 
escuelas de los países seleccionados. Con el desarrollo de los medios digitales, más editoriales y 
estados han invertido en la creación y producción de plataformas digitales educativas y 
andamiajes. En Noruega e Inglaterra, la investigación en medios digitales (educativos y sociales) 
ha generado una conciencia de nuevas formas de alfabetización: en medios, digital y visual 
(Liestøl et al. 2009; Buckingham 2003, 2007). Además, la investigación en ambos países 
comprendió las modalidades verbal, visual y auditiva como recursos para la enseñanza y 
aprendizaje con medios digitales. La investigación en el uso informal de medios sociales digitales 
para el ocio se desarrolló principalmente en Inglaterra y Alemania (Livingstone & Bober 2004; 
Marotzki et al. 2000; Hertzig et al. 2010). La investigación en medios digitales creció en 
Dinamarca y Suecia a partir del concepto de diseño para el aprendizaje (Selander & Kress 2008). 
Desde el año 2008, la Revista internacional de diseño para el aprendizaje (The International 
Journal of Design for Learning) se publicó como revista electrónica en inglés. Con el concepto de 
diseño para el aprendizaje, los investigadores se han interesado en encontrar nuevos y mejores 
métodos para el aprendizaje de los alumnos a través de medios digitales; por ejemplo, Web 2.0 
abierto para más interacciones entre los estudiantes e internet, y entre estudiantes y profesores 
(Sørensen et al. 2010; Carlsson 2010). La investigación  consistió en el análisis del uso que hacen 
los niños de las salas de chat y juegos de computación (Hanghøj 2008; Sørensen 2010). En 
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Francia, la investigación sobre medios digitales estuvo a menudo relacionada con la conciencia 
de las habilidades y competencias digitales (Baldner et al. 2003; Barchechath et al. 2006).  

Ha habido muy pocos proyectos de investigación sobre la interacción entre textos educativos 
impresos y digitales. Concretamente, solo dos proyectos sobre ayudas educativas figuran en el 
estado de la cuestión de 2000–2011. El primero es una tesis doctoral con orientación didáctica y 
un enfoque basado en la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. El segundo caso es una 
tesis doctoral noruega en curso que analiza las transformaciones y diferencias entre medios 
educativos impresos y digitales. Este estudio en curso tiene un punto de vista tanto técnico como 
lingüístico, inspirado en la semiótica social (Vareberg 2009). 

 

3. El foco en los temas 

La revisión de la investigación internacional en ayudas educativas focalizó cuatro temas, en lugar 
de pretender un análisis comprensivo de su estado actual. En primer lugar, se identificaron las 
investigaciones sobre ayudas educativas con análisis de contenido, forma y uso. Este tema 
enfatizó resultados focalizando el contenido, la forma o el uso. El objetivo final fue determinar si 
existían investigaciones sobre triangulación de contenido, forma y uso. En segundo lugar, se 
identificaron las investigaciones sobre ayudas educativas relativas a la implementación de las 
habilidades básicas. Este tema debe ser visto a la luz del nuevo currículum escolar de Noruega, 
introducido en 2006, llamado Kunnskapsløftet (Reforma de Promoción del Conocimiento). Lo 
novedoso de este currículum nacional fue la demanda de cinco habilidades básicas: lectura, 
escritura, oralidad, cálculo y digitalidad (alfabetización digital). Cada una de estas habilidades 
básicas debe estar presente en todas las materias de los currículos de primaria y secundaria en 
todos sus ciclos. Por ejemplo, la habilidad básica del cálculo tiene que ser aprendida en la clase 
de lengua y las habilidades básicas de lectura y escritura deben ser aprendidas en matemáticas.    

En tercer lugar, se dio especial importancia a la investigación sobre ayudas educativas contra el 
abandono escolar -esto es, las que ayudan a mantener a los estudiantes en las escuelas-, bien 
estén referidas a la formación profesional, a la escuela primaria, a la secundaria o a la secundaria 
superior. En cuarto lugar, no podía faltar en esta revisión la investigación sobre actividades en el 
aula con el uso de ayudas educativas.     

 

4. Método y materiales 

En la búsqueda de referencias bibliográficas se combinó un tratamiento sistemático con una 
estrategia de trabajo en red. El primero fue llevado a cabo con bibliotecarios especializados que 
desarrollaron palabras clave en diferentes idiomas y buscaron términos-ideas en bases de datos 
internacionales tales como Eric, Academic Search Premier e ISI. Además, los bibliotecarios 
proporcionaron información a partir de bases de datos nacionales. Sin embargo, los 
investigadores advirtieron que las palabras clave de las bases de datos tenían que ser 
reelaboradas dado que la investigación en ayudas educativas es interdisciplinaria; esto es, 
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abarcan diversas palabras clave, asignaturas curriculares y temas del sistema bibliotecario. Por lo 
tanto, los investigadores también tuvieron que trabajar en red con los de otras áreas y centros, y 
contactaron con referentes principalmente a través de IARTEM.  

Teniendo en mente las amplias definiciones tanto de ‘texto’ como de ‘aprendizaje’, el estado de 
la cuestión en investigación en ayudas educativas cubrió libros de texto, medios educativos (tales 
como películas, televisión, CD-ROMs), medios digitales educativos y medios sociales digitales. Los 
datos de investigación cubrieron monografías, volúmenes, artículos en libros científicos y revistas 
académicas, tesis doctorales y de máster. Estas últimas se limitaron a países que tienen un nivel 
científico alto como Brasil y Francia. Además, se incluyeron otras documentaciones tales como 
informes de instituciones estatales, municipalidades, organizaciones y entes evaluadores. 

Los informes y las referencias de los países seleccionados mostraron que la mayoría de las 
investigaciones se llevaron a cabo en Alemania y Noruega. En Francia e Inglaterra, los registros 
mostraron que diversas instituciones de educación superior tienen proyectos de investigación a 
cargo de uno o dos profesores. Finlandia y Suecia tienen pocas instituciones con pocos 
investigadores en cada una. En Australia se encontró poca investigación en ayudas educativas 
considerando el tamaño del país. También se hallaron pocos resultados en Brasil, aunque se 
llevaron a cabo más investigaciones en ayudas educativas que las producidos en tesis de máster y 
doctorados (Braga Garcia 2009; Braga Garcia & Schmidt 2009). Se encontraron pocos Informes y 
referencias de Holanda y España dado que solo se registró la producción escrita en inglés. La 
investigación en Dinamarca ha ido creciendo, pero se ha llevado a cabo mayoritariamente en 
colegios universitarios y se ha centrado más en innovación que en investigación.  

La mayoría de las investigaciones se desarrolló a escala nacional; por tanto, se encontraron pocos 
resultados en investigación comparativa en ayudas educativas entre países, y el tratamiento 
internacional o la reflexión global –tan apreciada entre los políticos- ha sido relegada. Se 
localizaron proyectos de investigación comparativos entre países en volúmenes internacionales y 
revistas académicas, pero generalmente sobre solo un tema en particular o aspecto; por ejemplo, 
Identidades nórdicas en transición: imágenes en textos pedagógicos y contextos culturales 
(Selander & Aamotsbakken 2009), o en los volúmenes de IARTEM con las ponencias de sus 
congresos, tales como ¿Atrapado en la web o perdido en los libros de texto? e Identidades 
locales, nacionales y transnacionales en libros de texto y medios educativos (Bruillard et al. 2006; 
Rodriguez et al. 2009). Estos volúmenes contienen artículos de diversos países y continentes, 
pero muy pocos son comparaciones a dicho nivel. A pesar de ello, desde 2011 se advierten casos 
de investigaciones internacionales. Por ejemplo, un estudio en curso de la relación entre medios 
digitales sociales y aprendizaje abarca investigaciones e investigadores en Noruega, India, 
Australia, Sudáfrica y Estados Unidos3. Otro ejemplo de un estudio en curso compara cómo la 
ciudadanía está tratada en las ayudas educativas y en las políticas educativas en Líbano, Suecia y 
Turquía4. 

 

                                                 
3 El título del proyecto de investigación es ‘Space2cre8’ (“espacio para crear”), y está dirigido por la Universidad de California en Berkley, 
Estados Unidos. 
4 El título del proyecto de investigación es ‘Ciudadanos del futuro en textos pedagógicos y políticas educativas’, y está dirigido por la 
Universidad de Estocolmo, Suecia 
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5. Resultados 

Tema 1: Contenido, forma, uso 

Muchos de los resultados han focalizado el contenido. Con este objetivo, los investigadores 
se preguntaron: ‘¿qué hay en el texto?, ¿qué está diciendo el texto?’ Los resultados 
mostraron que los investigadores estaban orientados hacia materias curriculares como 
lengua materna, historia y ciencias sociales. Además, la investigación se orientó hacia el 
currículum e instrucción nacionales. El foco en el contenido conllevó que más 
investigadores hubieran analizado las ideologías y representaciones culturales tales como la 
tolerancia hacia la ciudadanía, la etnicidad y la lengua portuguesa y su gramática en libros 
de texto brasileños (Campos 2005; Santos 2007; Manini 2009). Algunos análisis mostraron 
qué contenidos son necesarios en ciencias naturales para todos los estudiantes y qué 
orientaciones ideológicas subyacen en los libros de texto de ciencias naturales (Knain 2001; 
Hultén 2008). La autenticidad fue clave en este tipo de investigación. Inspirados en teorías 
marxistas o en sociopolítica, algunos investigadores presentaron estudios sobre el 
conocimiento implícito y el poder en los discursos (Pinto 2004; Väisänen 2005). También 
las teorías y las estrategias de aprendizaje estuvieron presentes en la investigación sobre el 
contenido de las ayudas educativas (Andersen 2003; Zumbach & Mandl 2008).  

En la investigación sobre la forma, los investigadores se preguntan: ‘¿cómo narra el texto?’ 
Este fue el caso de los análisis lingüísticos, y los resultados estuvieron relacionados con 
enseñar y aprender en lengua materna y extranjeras. Por ejemplo, se analizó el uso de los 
pronombres, las metáforas y los verbos pasivos y activos en las ayudas educativas (Wack 
2004; Lund 2006). También se analizó la multimodalidad, fundamentalmente a partir de la 
gramática funcional y la semiótica social de Michael Halliday y sus seguidores, como 
Gunther Kress y Theo van Leeuwen. Estos dos autores han investigado activamente las 
ayudas educativas y se encuentran también entre los primeros investigadores que 
analizaron el significado que en ellas tienen los elementos visuales (Kress 2003; Kress & van 
Leeuwen 2001, 2006). Los proyectos de investigación que se abocan tanto al contenido 
como a la forma se han basado en la teoría dialógica de Michael Bakhtin, contrastando el 
monólogo y el análisis de la metáfora (Bronäs 2000; Askeland 2008). Los investigadores 
también han recurrido al análisis del discurso para combinar contenido y forma (Pinto 
2004; Väisänen 2005).  

La investigación sobre el uso se basó en observaciones y entrevistas. Sin embargo, los 
resultados obtenidos en investigaciones áulicas fueron pocos. A menudo, la investigación 
sobre el uso ha consistido en una metarreflexión como continuación del análisis de 
contenido y/o forma. Llamativamente, hay pocos estudios que parten de observaciones del 
uso de ayudas educativas en las aulas y en situaciones informales, tales como niños 
utilizando internet en sus ratos libres. También son escasas las entrevistas a estudiantes y 
profesores.  

La triangulación de contenido, forma y uso es el ideal de investigación en ayudas 
educativas. Sin embargo, se han encontrado pocos estudios de esas características. Existen 
algunos proyectos desarrollados en Holanda y Noruega, y de tesis doctorales en Francia 
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(Lijmbach et al. 2002; Salas Pereira 2004; Tønnessen & Vollan 2010). También hay 
ejemplos en volúmenes monográficos; el volumen como un todo podría cubrir la 
triangulación, pero no se encontró un artículo individual en el que se mostrara la 
triangulación. Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet (Lectura de textos 
educativos como habilidad básica para materias curriculares) fue un ejemplo de 
triangulación incluido en la revisión de investigación internacional sobre ayudas educativas 
desde 2000-2011(Knudsen 2011 en referencia a Skjelbred & Aamotsbakken 2010).  Los 
investigadores analizaron la lectura en relación con ayudas educativas en matemáticas, 
lengua materna, ciencias naturales, religión y filosofía. Primero, analizaron los métodos a 
través de los cuales presentaban la lectura en libros de texto y textos educativos digitales. 
Segundo, junto con el análisis de libros de texto y textos educativos digitales, observaron el 
uso de estos textos en aulas de segundo, quinto y octavo grado. Los estudiantes fueron 
entrevistados sobre el uso que hacían de estos y otros textos que se observaban en uso en 
las aulas. Los maestros y directivos de escuelas también fueron entrevistados. Las 
observaciones y entrevistas fueron analizadas particularmente con respecto a lo que 
estudiantes y maestros comentaban sobre la lectura, así como a la manera en que lo 
apuntaban. 

Tema 2: Habilidades básicas 

Para el estado de la cuestión desde 2000 a 2011 se prestó especial interés a las cinco 
habilidades básicas de la Reforma Noruega de Promoción del Conocimiento 2006: lectura, 
escritura, oralidad, cálculo y digitalidad. Sin embargo, los países seleccionados tenían otras 
habilidades básicas distintas de las establecidas por la reforma noruega. Por lo tanto, la 
multimodalidad y el aprendizaje adaptado fueron agregados como habilidades básicas. 
Dentro de la multimodalidad, el objetivo fue incrementar la integración de los recursos 
verbales, visuales y auditivos en la investigación sobre ayudas educativas. Con el 
aprendizaje adaptado, la intención fue buscar investigaciones en etnicidad, género, 
procedencia social y (dis)capacidad.    

La mayor parte de la investigación en ayudas educativas y habilidades básicas estuvo 
dirigida a la lectura. Esto se explica por las pruebas internacionales de PISA (Programme for 
International Student Assessment – Programa Internacional de Evaluación de los 
Estudiantes). Los países con resultados pobres en lectura invirtieron esfuerzos y dinero en 
investigaciones posteriores para mejorar las calificaciones. Este fue el caso de Dinamarca, 
Suecia y Noruega donde los estudiantes tuvieron un bajo rendimiento en las pruebas de 
PISA durante los años 2000 (Arnbak 2003; Ewald 2007; Skjelbred & Aamotsbakken 2010). 
En Brasil, la lectura fue investigada en tesis de máster (Klebis 2006; Fernandes 2010). 
Cuando la lectura y la escritura fueron abordadas vinculadamente en la investigación sobre 
ayudas educativas, el interés se orientó hacia la alfabetización relacionada con el uso de la 
lengua en los currículos (Germain 2004; Mulvad 2009; Skjelbred 2010).  

Las investigaciones sobre multimodalidad en ayudas educativas relativas a la lectura y la 
escritura se centraron en la integración de diferentes recursos. Los resultados se basaron en 
medios más antiguos (televisión, películas), pero principalmente sobre medios digitales. La 
mayoría de las investigaciones se llevaron a cabo en Inglaterra y Noruega (Kress 2003; 
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Jewitt 2006; Løvland 2006; Aamotsbakken & Knudsen 2011), mientras que otras se 
desarrollaron en Alemania (Herzig et al. 2010). La oralidad como habilidad básica formó 
parte de algunas investigaciones, pero generalmente en combinación con la lectura y la 
escritura (Reichenberg 2000; Hamez 2010). El cálculo como habilidad básica fue 
preponderante en los resultados de investigación de Finlandia y Australia, lo que puede ser 
considerado como continuación de TIMMS -Trends in International Mathematics and 
Science Study- (Tendencias internacionales en el estudio de la Matemática y la Ciencia) 
(Törnroos 2004; Stacey & Vincent 2009). Francia y Suecia desarrollaron investigaciones 
integrando la oralidad y el cálculo como habilidades básicas (Matalliotaki 2006, Johansson 
2006). Sin embargo, y tal como sucede con la oralidad, el cálculo como habilidad básica 
fue raramente motivo de reflexión en la investigación sobre ayudas educativas; los estudios 
estaban asociados generalmente con las matemáticas.  

El interés creciente por los medios digitales y educativos digitales se reflejó en la 
investigación sobre digitalidad como habilidad básica. Los estudios se llevaron a cabo en 
países europeos por parte de investigadores tales como Gunther Kress, Carey Jewitt, David 
Buckingham, Sonia Livingstone y Magdalena Bober. Kress y Jewitt instaron a los 
investigadores a adoptar un abordaje semiótico social para analizar medios digitales, 
mientras que Buckingham promovió el concepto de ‘alfabetización’ (Kress 2003; Jewitt 
2006; Buckingham 2003, 2007). Livingstone y Bober estudiaron el uso que niños y jóvenes 
hacen de los medios sociales digitales en Inglaterra (Livingstone & Bober 2004). De esta 
manera, inspiraron a los investigadores a valorar el aprendizaje informal entendido como el 
aprender en actividades de ocio fuera de la escuela.  

Desde la década de los setenta, el concepto de ‘aprendizaje adaptado’ se ha integrado en 
el currículum nacional noruego. El objetivo del aprendizaje adaptado ha sido generar 
equidad e igualdad de oportunidades. Con la equidad, todos los estudiantes deberían 
tener las mismas posibilidades y actuar de acuerdo al concepto de mismidad, mientras que 
un estatus igual significa que cada estudiante es diferente dada su diferente procedencia 
social, género, etnicidad y capacidad. La Reforma de Promoción del Conocimiento se 
propone fortalecer los aprendizajes adaptados. Antes de la reforma, un anuncio establecía: 
“Debemos esforzarnos tras el ideal de dar a todos los estudiantes aprendizajes adaptados y 
diferenciales partiendo de sus propios requerimientos y necesidades. Todos los estudiantes 
son iguales, pero no todos ellos son lo mismo” (St. Melding, 2003–2004, nº. 30, p. 3, 
traducción propia).  

Cuando se trata de aprendizaje adaptado y ayudas educativas, un número creciente de 
estudios presenta reflexiones generales sobre las demandas del aprendizaje adaptado tal 
como es formulado en el currículum nacional. Además, los estudios expresaban 
preocupación por el poder en el aula y por los llamados ‘estudiantes débiles’, esto es, los 
estudiantes no-académicos (Stadtfeld 2005; Jewitt 2006). Se han dado relativamente pocos 
resultados de investigación sobre aprendizaje adaptado y ayudas educativas; estos se 
refieren principalmente a género y etnicidad. La investigación ha estado muy poco dirigida 
a la procedencia social y a la (dis)capacidad.  
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La investigación en torno a la etnicidad se ha ocupado del multiculturalismo o de su 
ausencia. Al abordarla en las ayudas educativas ha cuestionado la falta de conciencia sobre 
las minorías y la mismidad. Con todo, la investigación advirtió que las minorías no fueron 
presentadas en forma diferente (Skjelbred & Aamotsbakken 2010; van Dijk & Encarna 
2011). La investigación sobre género -ligada a un ideal de equidad- se focalizó en los 
cuestionados estereotipos de género, sobrerrepresentación de los hombres en los textos e 
ilustraciones y la falta de historias y voces de mujeres (Molloy 2002; Bello 2009; Berge 
2011).  

En lo que refiere a la procedencia social, faltan investigaciones sobre la clase desde los 
setenta, cuando se inspiraban en el marxismo. Los investigadores han recurrido a las 
definiciones de capital cultural y capital simbólico del sociólogo francés Pierre Bourdieu, 
mientras que otros han intentado analizar el apoderamiento y el poder hegemónico. En la 
primera década del s. XXI, se introdujo el concepto de ‘clase de viaje’. Sin embargo, 
raramente se han encontrado análisis de clase o procedencia social en las ayudas 
educativas. Una investigación al respecto es Los niños del Reino Unido van en línea: 
relevando las experiencias de los jóvenes y sus padres (2004), de Livingstone y Bober. Esta 
investigación incluyó observaciones y estudios cuantitativos y cualitativos con niños y sus 
padres. Los informantes fueron niñas y niños de 9 a 19 años de distintas procedencias 
sociales sobre quienes se indagó en torno al uso de internet entre 2003 y 2005. El objetivo 
fue estudiar cómo la internet puede transformar la vida de la familia, el trabajo en red y la 
educación. Los resultados de esta investigación ofrecieron diferentes propuestas, 
incluyendo el trabajo con la alfabetización en internet en términos de habilidades técnicas 
y de navegación y la conciencia crítica sobre la calidad, los objetivos y la credibilidad de los 
portales.  

Con respecto a la discapaciadad, la investigación se ha centrado en los estudiantes 
problemáticos en el aula; los que no tienen concentración, los molestos y los estudiantes 
con trastornos de atención, hiperactividad, dislexia, sordera o ceguera. Solo un estudio 
referido a las ayudas educativas se centró en la discapacidad: se trata de un trabajo 
noruego sobre el uso de medios de lectura multimodales con estudiantes impedidos 
visualmente (Braile, escritura visual y textos sonoros) (Vik 2010). 

 

Tema 3: Abandono 

El abandono es una gran complicación en los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y 
Suecia). El problema afecta principalmente a niños tanto de grupos minoritarios como 
mayoritarios, y el entorno social juega un rol significativo. En la actualidad, la sociedad 
noruega se enfrenta a grandes desafíos en el sector educativo porque casi la mitad de los 
estudiantes de los programas de formación profesional no completan su educación. En 
2010, en la capital noruega, Oslo, el 48% de los estudiantes no completaron su formación 
profesional; en el país en su totalidad, la cifra alcanza el 44% (Sylte 2011). Los bajos 
resultados en la escuela secundaria parecen guardar relación con el abandono. Faltan 
investigaciones sobre el abandono y las ayudas educativas en los diez países cubiertos por 



 

//REIRE, Vol. 6, núm. 2, julio  2013 // ISSN:2013-2255  //  DOI:10.1344/reire2013.6.2621// - 10 -

Susanne V. Knudsen (Traducción: María-Isabel Pozzo) La investigación internacional en ayudas educativas….

Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació

la presente revisión. Se encontraron algunas pocas en Inglaterra y Australia. La de 
Inglaterra se concentró en el desarrollo de métodos para prevenir el abandono en niños 
con dificultades para la lectura a través de la utilización de medios digitales en el aula, tales 
como hipervínculos, sonidos multimodales y signos semióticos tales como emoticonos 
(Lankshear & Knobel 2003).    

Tema 4: Aulas 

Las ayudas educativas en el aula es un tema muy investigado. Este podría ser explorado 
más cabalmente en los diez países seleccionados ya que hubo dificultades para encontrar 
las fuentes bibliotecarias. Sin embargo, los relativamente pocos resultados encontrados 
indican que se necesitan más investigaciones con observaciones áulicas. 

 

6. Síntesis 

La Dirección Noruega de Educación y Formación demandó el estado de estado de la cuestión 
relativo a la investigación internacional sobre ayudas educativas en el lapso comprendido entre 
los años 2000 y 2011, con el fin de que se contemplaran escuelas primarias, secundarias y de 
formación profesional. La mayoría de los investigadores en ayudas educativas se dedicaron a las 
escuelas primarias y secundarias, algunos a las secundarias superiores, mientras que pocos a la 
formación profesional.  

La mayoría de la investigación sobre contenido, forma y uso afecta a libros de texto. La 
investigación sobre libros de texto estuvo dominada por el análisis de contenido, mientras que el 
análisis de ambos -forma y contenido- estuvo más orientado a medios educativos digitales. Sin 
embargo, muy poca investigación se ha llevado a cabo triangulando contenido, forma y uso. 
Además, la investigación focalizada en libros de texto y medios educativos fue menos de la 
esperada. La relación entre la implementación de habilidades básicas y libros de texto y medios 
educativos estuvo dominada por la lectura, y la alfabetización -la combinación de lectura y 
escritura- fue la de mayor presencia. La investigación sobre medios digitales educativos se 
concentró en la digitalidad como habilidad básica, e incluyó la multimodalidad. Menos se ha 
investigado sobre oralidad y cálculo. El aprendizaje adaptado -como otra habilidad básica- estuvo 
mayoritariamente ligado a la etnicidad y el género. La investigación sobre materiales de 
enseñanza y abandono estuvo más o menos ausente. 

 

7. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Se necesita más investigación sobre el uso de ayudas educativas -particularmente en aulas- y 
sobre el uso de la computadora. Este tipo de investigación requiere de observaciones y 
entrevistas a estudiantes y profesores. Las observaciones pueden ser realizadas en contextos 
formales como las aulas, pero también en contextos informales, tales como clubes deportivos, el 
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ciberespacio, Facebook, Twitter y habitaciones familiares con computadoras y televisores. La 
interacción entre libros de texto y medios digitales educativos asociados -complementarios o 
independientes con diferentes textos y tareas- puede ser fructífera en investigaciones futuras. 

Sobre la relación entre habilidades básicas y ayudas educativas, se necesitan más investigaciones 
sobre cómo la oralidad y el cálculo en tanto que habilidades básicas están integrados con las 
ayudas educativas en diferentes materias de los currículos. Por ejemplo, ¿cómo se integra el 
cálculo en las ayudas educativas de lengua? ¿Cómo se utiliza el cálculo como habilidad básica en 
la clase de lengua? Naturalmente, la digitalitidad debe ser investigada en todas las materias en 
relación con las nuevas posibilidades de los medios digitales en general, y con los medios 
digitales educativos.   

El aprendizaje adaptado como forma de superar inequidades vinculadas con la etnicidad, la 
procedencia social, el género y la discapacidad es muy importante en la investigación sobre 
ayudas educativas. Los investigadores pueden estudiar cómo se interrelacionan categorías 
socioculturales tales como etnicidad, género o procedencia social. Esto también puede ayudar a 
identificar las causas que contribuyen al abandono.  

La mayoría de las investigaciones tratan temáticas nacionales: el currículum y los problemas de 
un determinado país. Por lo tanto, la investigación internacional con estudios comparados entre 
países y continentes ayudará a compensar una mirada nacional acotada. El Congreso 2012 en la 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) en Curitiba, Brasil, constituyó un avance hacia un 
abordaje más internacional de la investigación en libros de texto y medios educativos.   
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