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El propósito de este artículo es incitar a la reflexión entre el profesorado sobre el 
sentido y papel de la escuela en esta sociedad de fin de siglo en la que los medios de 
comunicación de audiovisuales (fundamentalmente la televisión) ejercen tanta o más 
influencia cultural sobre nuestros alumnos que la educación que reciben en las aulas.  

1. El problema: la educación que se oferta en la actualidad en las escuelas es ajena 
a las experiencias y cultura audiovisual de los alumnos  

 Vamos a comenzar ofreciendo un dato cuantitativo que refleja el problema que estamos 
enunciando: hoy en día un número importante de niños y jóvenes invierten a la semana 
tantas horas (o más) viendo televisión o jugando con videojuegos que el tiempo que 
permanecen en la escuela.  

 A continuación caracterizaremos brevemente las implicaciones que supone este 
fenómeno:  

 a) Nuestros alumnos reciben tal cantidad de información a través de los distintos 
medios de comunicación de masas (prensa, radio, música, vídeojuegos, cine y 
fundamentalmente a través de la televisión) como nunca ha ocurrido en ningún periodo 
histórico anterior. Información constante y permanente sobre deportes, política local, 
nacional e internacional, sobre economía, sobre conflictos sociales y laborales, sobre 
ciencia y tecnología, sobre el ocio, moda y costumbres, sobre productos de consumo a 
través de la publicidad, etc.  

 b) Cada vez, en mayor medida, nuestros jóvenes debido a la influencia de los medios 
de comunicación tienden a la homogeneización o universalización de las pautas y 
patrones culturales (formas lingüísticas y de expresión, valores, modos de conducta 
social, preferencias de consumo, formas de diversión, ...) independientemente de las 
variantes geográficas, históricas y sociales de las comunidades a las que pertenecen.  

 c) La obtención del conocimiento por cada niño y joven se realiza en la actualidad de 
forma creciente mediante experiencias mediadas, reduciéndose de este modo la cantidad 
de información obtenida mediante experiencias directas sobre la realidad. Es decir, la 
configuración del saber global que adquiere un alumno en estos momentos se genera 
más por la influencia y contacto con medios y tecnologías (tv., radio, cassettes, vídeos, 
...) que por vivir ellos mismos dichas experiencias contingentemente en el entorno que 
habitan. Dicho de otro modo, una persona en la actualidad, obtiene más información 
ajena a su entorno que la generada por su experiencia cotidiana con el mismo.  
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 d) Del punto anterior se deriva lo siguiente: los medios y recursos tecnológicos son una 
representación simbólica de la realidad, no son la realidad misma. Esto quiere decir, que 
por una parte, la información vehiculada a través de dichos medios está elaborada por 
otros seres humanos (con toda la carga ideológica y de intereses económicos, políticos y 
sociales que supone) y por otra, que dicha representación está realizada mediante 
códigos o sistemas de simbolos que cada oyente o espectador debe decodificar para 
entender la información ofrecida. Si no se dominan estos códigos, el receptor está en 
inferioridad de condiciones respecto al emisor, por lo que será más fácilmente 
manejable.  

 Estas son algunas, no todas, de las evidencias de nuestra actual sociedad caracterizada 
por el predominio de las tecnológías audiovisuales e informáticas.  

 ¿Y qué hace la escuela ante ellas? Poco o nada.  

 1. La inmensa mayoría de los medios, materiales y recursos que utilizamos en las aulas, 
son tecnologías de naturaleza impresa o escrita: libros de texto, mapas, fichas, 
cuadernos, enciclopedias, libros de distintos tipo, cuentos, fotocopias, ... Es decir, 
pertenecen a una tecnología inventada en el siglo XV. ¿Dónde están las tecnologías de 
nuestra época: vídeos, retroproyectores, radios, cine, ordenadores, impresoras, 
videojuegos, equipos musicales, ...?  

 2. Los contenidos que tradicionalmente imparte la escuela son una selección básica del 
conocimiento científico que a lo largo de la historia han ido produciendo las distintas 
disciplinas académicas como las matemáticas, la geografía, la física, la biología, la 
historia, la lengua, ... Sin embargo ¿este conocimiento es y será útil para nuestros 
alumnos a la hora de entender globalmente el mundo y la sociedad que les rodea, 
caracterizada por el acelerado cambio tecnológico, social, laboral y político? ¿en qué 
medida puede ayudarles para insertarse y desenvolverse eficientemente en esta sociedad 
en transformación? ¿qué modelo cultural, de valores y conductas sociales ofrecemos 
desde el mundo escolar como alternativa ante una sociedad que está cambiando? 
¿preparamos a nuestros alumnos para hacer frente a situaciones nuevas como la 
convivencia con las drogas, con los medios de comunicación, con la movilidad y 
reciclaje laboral, con las nuevas tecnologías, con la generalización de relaciones 
familiares y sexuales distintas de las tradicionales?,  etc. Muchos tenemos dudas más 
que razonables de que los contenidos enseñados en las escuelas sean los más idóneos 
para desenvolverse como ciudadanos en el futuro inmediato.  

 3. Los medios de comunicación social, como antes se indicó, son una ventana abierta 
que ponen en contacto a cualquier niño de cualquier pueblo, barrio, isla o comunidad 
local con los acontecimientos, valores y conductas que suceden en cualquier parte del 
mundo. ¿Se utiliza, desde la escuela, todo este acerbo y cúmulo de informaciones? ¿Se 
prepara a los alumnos para hacer frente a los mismos, de modo tal que pueda 
"digerirlos"? ¿Se incorporan a la enseñanza objetivos y contenidos que persigan 
alfabetizar a los alumnos en el dominio de los códigos de expresión audiovisuales? ¿Se 
educa y forma a los niños y jóvenes como consumidores críticos de los medios de 
comunicación?.  

 Por desgracia la respuesta a estas cuestiones en gran parte de nuestras aulas es negativa. 
Y esto es preocupante. Aquí radica la esencia del problema que estamos identificando: 



la educación, conocimiento y cultura que en estos momentos se ofertan desde la escuela 
están empezando a ser obsoletas ya que no responden a las exigencias y características 
de una sociedad dominadas por las  tecnologías audiovisuales e informáticas.  
   

2. Una posible respuesta: incorporar al curriculum escolar un tema transversal 
sobre educacación audiovisual  

 Todos los países desarrollados del mundo occidental son conscientes de esta 
problemática. Desde hace varios años existen informes técnicos que abordan el 
problema planteado y llaman la atención sobre la necesidad de transformar 
profundamente las estructuras, fines y métodos del curriculum escolar para adecuarlos a 
la realidad de una sociedad cambiante. Los informes periódicos que elabora y publica la 
UNESCO son muy representativos de lo que decimos.  

 En nuestro país estamos asistiendo a una profunda reforma de nuestro sistema 
educativo fruto de la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE). Los problemas que rodean su puesta en práctica son numerosos y 
variados: reorganización de la estructura curricular en nuevas etapas educativas, 
formación del profesorado, innovación en la metodología de enseñanza, producción de 
materiales curriculares, mejora de los procesos de trabajo del profesorado en los centros 
educativos, etc.  

 Una novedad significativa de la LOGSE, desde un punto de vista pedagógico, es que 
además de las asignaturas, materias y áreas educativas tradicionales (Lengua Española, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, etc.), se ha propuesto desarrollar áreas o temas 
denominados "transversales" que, aunque no constituyen por sí mismos una materia o 
asignatura, aglutinan un conjunto de contenidos que deben ser desarrollados en cada 
etapa educativa. Algunos de estos temas/áreas son: Educación para la Salud, Educación 
sexual, Educación Ambiental, Educación para la Paz, Educación Vial, etc.  
 Sin embargo, no se ha contemplado la posibilidad de incorporar un área o tema 
transversal que prepare a los alumnos en el conocimiento tanto técnico como cultural de 
los medios audiovisuales (especialmente, la televisión) y que los forme como 
consumidores  críticos de los mismos.  
 En otros países de nuestro entorno occidental, por el contrario, desde hace varios años 
se han incorporado al curriculum escolar objetivos y contenidos educativos dirigidos a 
preparar a los alumnos ante la realidad audiovisual.  

 Desde nuestro punto de vista toda propuesta de uso e integración curricular de los 
medios de comunicación a modo de tema transversal consideramos que debiera 
plantearse en dos direcciones paralelas:  

 En la primera, convirtiéndolos en un objeto de estudio. Es decir, formar a los alumnos 
en el conocimiento de los medios de comunicación audiovisuales de modo que se 
desarrollen en los mismos las habilidades y actitudes como consumidores críticos 
(prensa, radio, tv., cine, música). En este sentido, convertir a los mass media, sobre todo 
la televisión, en un objeto de estudio significará enseñar qué es una medio de 
comunicación, qué funciones sociales cumple, los procesos de elaboración de los 
programas, los poderes e intereses ideológicos, políticos y económicos que subyacen a 
todo mass media, el análisis y contraste de las noticias, los elementos, partes, estructura 



y formatos propios de toda producción audiovisual, el lenguaje audiovisual, el concepto 
de libertad de expresión y su papel en las sociedades democráticas, ..  

 La otra dirección de uso e integración de los medios audiovisuales en el aula se refiere 
a su utilización como recursos complementarios y auxiliares para el estudio de las 
restantes áreas y asignaturas escolares.  

 Por ejemplo, en Lengua y Literatura, se pueden utilizar los programas televisivos 
(películas, series, programas literarios, concursos) para motivar y favorecer actitudes 
positivas hacia la lectura, para el análisis del léxico específico de ciertos ámbitos 
sociales (deportes, política internacional y nacional, espectáculos, cultura, ...), para el 
desarrollo de habilidades de redacción de distinto tipo de géneros (noticias, opinión, 
ensayos, ...), entre otros.  

 En Ciencias Sociales, las informaciones, debates, reportajes de televisión son recursos 
de consulta de primer orden. El estudio e investigación desde la escuela de la 
problemática del mundo contemporáneo (la carrera armamentista, los conflictos 
sociales, las relaciones internacionales, los derechos humanos, ...) deben abordarse 
desde el análisis de las informaciones que se ofrecen a través de la televisión.  

 Para las Ciencias Naturales, las televisiones suelen emitir noticias e informes de los 
últimos hallazgos científicos (ingeniería genética, teorías del origen del universo, 
avances en la investigación médica, alteraraciones climáticas, etc.) así como 
documentales de divulgación científica que por su vocabulario y claridad expositiva e 
imágenes permiten acceder fácilmente a los estudiantes a teorías, avances y 
decubrimientos actuales de las distintas ciencias.  

 En definitiva, creemos que una propuesta necesaria y urgente es que exista un tema 
transversal relativo a la "Educación Audiovisual" que desarrollado de forma globalizada 
en la Educación Primaria e interdiciplinar en la Educación Secundaria capacite a 
nuestros alumnos, partiendo de sus experiencias previas como consumidores de 
productos culturales televisivos, a ser capaces de seleccionar los mensajes recibidos, ser 
críticos con los mismos, conocer los mecanismos de producción técnica, identificar los 
intereses y valores que subyacen a todo programa audiovisual y les dote de una 
formación, no sólo académica, sino también cultural que les permita aprender 
significativamente desde los medios de comunicación social, especialmente televisivos, 
y no estén indefensos  intelectual y culturalmente ante los mismos.  
   

3. ¿Qué hacer a partir de ahora?  

 Esta es la pregunta clave ante cualquier problema, y evidente la de mayor dificultad de 
respuesta: ¿qué acciones deben emprenderse para ser capaces de construir y desarrollar 
alternativas serias y realistas desde nuestras escuelas ante la realidad tecnológica y 
audiovisual? Confesamos que no tenemos soluciones definitivas. Intuimos, en todo 
caso, que la respuesta debe ir generándose en los próximos años a través de 
experimentar, debatir, ensayar propuestas, pero fundamentalmente las respuestas tienen 
que pasar por una toma de conciencia del problema por parte de todos los sectores 
sociales relacionados con la educación y los medios de comunicación: profesores, 



padres, alumnos, pedagogos, psicólogos, investigadores, periodistas, administradores 
públicos.  

 Desde el seno de la propia comunidad de profesionales educativos, creemos que es 
necesario abrir este debate, elaborar propuestas pedagógicas imaginativas y empezar a 
ensayar en las aulas y los centros proyectos y experiencias de educación audiovisual.  

 En este sentido, somos conscientes de que todavían existen importantes resistencias 
tanto en el seno de la propia escuela (es decir, profesorado que percibe a los medios 
audiovisuales como un competidor desleal en su labor docente y por lo tanto mantiene 
actitudes negativas ante los mismos) como en los padres y adultos (que creen que la 
cultura académica sólo puede transmitirse con libros y no con recursos audiovisuales) 
que tienen que ir venciéndose poco a poco.  

 De un modo genérico, algunas acciones que tendrían que empezar a ser desarrolladas 
podrían ser:  

 - Demandar mayor formación sobre la elaboración, uso y evaluación de medios y 
recursos audiovisuales e informáticos no sólo en sus aspectos técnicos, sino  
fundamentalmente en su integración pedagógica.  
 - Desarrollar pequeñas experiencias en el aula sobre la utilización curricular de los 
medios de comunicación (presa, radio, televisión).  
 - Formar colectivos de profesores que se reúnan para intercambiar experiencias y 
conjuntamente preparar y desarrollar proyectos innovadores de educación audiovisual.  
 - Elaborar un programa y materiales curriculares que permitan poner en práctica 
objetivos, contenidos y actividades dirigidas a la formación de nuestros alumnos como 
consumidores de medios de comunicación.  
 - Implicar a los padres en esta problemática educándolos para que sean conscientes de 
los beneficios y perjuicios sobre sus hijos de los medios de comunicación, dando pautas 
para regular el consumo de estos medios en sus casas, así como solicitar su colaboración 
para ciertas actividades pedagógicas en los centros.  
 - Generar debate en los centros educativos sobre la necesidad de incorporar al proyecto 
curricular de centro de objetivos y contenidos propios de una educación audiovisual.  
 Estas son algunas ideas para la reflexión colectiva, no son evidentemente las soluciones 
definitivas.  
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