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El papel de los medios de comunicación y las TIC en la Educación Formal. 
Aportaciones para la concreción de la alfabetización mediática. 
 
 
 
Abstract 
 
 
El objetivo principal de la comunicación que proponemos es ahondar en el debate social abierto 
en torno a la necesidad de estudiar los medios de comunicación y las TIC en las escuelas; un 
debate en el que consideramos que existen, a grandes rasgos, dos visiones opuestas. La 
primera constituye una negativa a la introducción de los medios de comunicación como objeto de 
estudio en las escuelas, y a menudo viene de la mano de alguno de estos tres factores o incluso 
de la suma de los tres: una crítica a la sobrecarga de los currículums de la Educación Formal; la 
concepción de que estos ya se estudian en las escuelas; la percepción de que los niños son 
consumidores expertos de medios de comunicación y de nuevas tecnologías y que, por 
consiguiente, poco resta por explicarles. La segunda visión, se basa en la concepción de una 
necesaria inclusión de los medios de comunicación y las TIC en las escuelas; a menudo sin 
establecer ningún tipo de distinción sobre la manera en la que deben ser incluidos, es decir, si 
como un soporte educativo o bien como un objeto de estudio. Y en este último caso, en qué 
términos: aprender a leer o escribir (en) los medios, o reflexionar (sobre) los medios. 
 
A través de la comunicación que proponemos, llevaremos a cabo un estado de la cuestión con 
respecto al debate científico sobre el papel de los medios y las TIC en la Educación Formal, con 
el objetivo de concretar y definir la denominada ‘alfabetización mediática’ como competencia 
clave en el marco de un proceso de Educación Permanente. 
 
 
Palabras clave: Educación Permanente, competencia digital, alfabetización y educación 
mediática. 
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Introducción 
 

Puede parecer una obviedad afirmar que el desarrollo tecnológico ha tenido fuertes 
implicaciones en la concepción y teorización de los procesos comunicativos y –como tales– en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero no está de más recordar que las innovaciones 
tecnológicas y la evolución en el marco de la Teoría de la Comunicación y la Teoría de la 
Educación han corrido parejas. Como recuerdan Pozo y otros “Podríamos decir que cada una de 
esas tecnologías no sólo proporciona un acceso cada vez más fácil y fluido a la cultura, sino que 
además promueve una forma específica de aprender, una cultura del aprendizaje” (2006, p. 40). 
Así, en las primeras etapas de la Mass Communication Research, la comunicación en general y 
la educación en particular serán  encorsetadas en un modelo teórico en el que cada elemento 
lleva a cabo una función en el marco de un engranaje cuasi matemáticamente perfecto. La 
comunicación deviene así un proceso de cosificación; un proceso deshumanizador, estructurado 
y racionalizado en torno a los conceptos de transmisión y acumulación. Este es el punto de 
partida, en la década de los cuarenta, de un discurso teórico que se alarga en el tiempo –no sin 
cierta resistencia– acompañado a menudo de una mercantilización de las nociones de 
información y conocimiento. 
 
La evolución conceptual Sociedad Informacional - Sociedad de la Información - Sociedad del 

Conocimiento ha obligado a una profunda revisión y resignificación de la noción de educación a 
través de la evolución y consolidación teórica del concepto de Educación Permanente (de ahora 
en adelante EP). Esta consolidación puede situarse en los contextos y transformaciones de la 
estructura social desde mediados de la década de los sesenta hasta mediados de la década de 
los noventa; que coinciden –en el ámbito educativo–  con la publicación de cuatro informes de 
abaste internacional: el Informe Lengrand (1965), el Informe Coombs (1968), el Informe Faure 
(1972) y el Informe Delors (1996). La evolución que marcan estos informes revela un fenómeno 
paradójico: desde finales de la década de los sesenta, la Teoría Política de la Educación ha 
tendido a una cierta conciliación entre Educación Formal (de ahora en adelante EF) y medios de 
comunicación; de manera que la escuela ha sido concebida cada vez más como industria, 
mientras que la industria de los medios de comunicación, como escuela (paralela). 
 
La aceptación de los medios de comunicación como agentes socioeducativos pondrá de 
manifiesto, ya en la década de los setenta, una inevitable relación de tensión y desconfianza 
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entre escuela y medios de comunicación planteando en el debate académico la necesidad de 
conciliar viejas y nuevas perspectivas educativas: 
 
La escuela paralela constituye el conjunto de las vías mediante las cuales y, al margen de la 
escuela, llegan hasta los alumnos (y a quienes no lo son), las informaciones, los conocimientos y 
cierta formación cultural, correspondientes a los más variados campos. Sus instrumentos son los 
de la comunicación de masas: cabe citar, esencialmente, la prensa, la tira dibujada, la radio, el 
cine y, sobre todo, la televisión. Esos nuevos canales de comunicación, no controlados por los 
docentes, llegan a los alumnos en forma asidua y masiva. Cualquiera que sea la opinión que se 
tenga al respecto, no es posible descuidar el problema pedagógico y sociológico que plantean. 
Es cuestión de saber si la escuela y la escuela paralela van a ignorarse, a comportarse como 
adversarias, o a aliarse. (Porcher, 1976, p. 26). 
 
La apreciaciación de Porcher no sólo continua vigente en el contexto político, histórico, social y 
cultural actual; sino que es –tal vez más que nunca– una reflexión altamente significativa a la 
que todavía no puede ofrecerse una única respuesta. Sin embargo, y es en este punto en el que 
nos centraremos, en el plano de la Teoría Política de la Educación se sigue avanzando hacia un 
consenso global sobre la necesidad de que escuela y medios, no sólo compartan su función de 
agentes socioeducativos, sino que realicen esta tarea en el marco de una cierta sintonía y 
entendimiento mutuos. El problema pedagógico y sociológico que vislumbra Porcher en la 
década de los setenta no es otro que el de la reformulación de las funciones de la institución 
escolar en el plano de un concepto de educación que se extiende más allá de los tiempos y los 
espacios delimitados por las fronteras de la escuela. 
 
A través del concepto de EP y de otras nociones derivadas se demuestra que la innovación y el 
desarrollo tecnológico en los contextos comunicativos y educativos no afecta únicamente al 
plano socio-cultural (educación y cultura); sino que –y cada vez más– juega un papel importante 
en la estructura de las sociedades (Sociedad Red) o lo que se espera de ellas –tanto en las 
estructuras más locales (Ciudades Educadoras) como en sus concepciones más abarcativas 
(Sociedad de la Información, Sociedad de la Comunicación y Sociedad del Conocimiento)–. 
Podemos hablar, en este punto, de una metamorfosis de las sociedades en dos fases: la 
primera, mediática; la segunda, educativa. (Ballano, 2009). 
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Educación en medios de comunicación. Antecedentes teóricos: El concepto 
de Educación Permanente y su incidencia en la Educación Formal a través de 
la noción de Competencia 
 
 
El término de EP fue adoptado por la UNESCO a mediados de la década de los sesenta, a raíz 
del informe Introducción a la Educación permanente (Lengrand, 1965), que hace saltar las 
alarmas sobre la necesidad de una profunda revisión de la noción de educación en el marco de 
lo que ya empezaba a vislumbrarse como el inicio de una era de transición. Igualmente clave fue 
el informe elaborado por Philip Coombs, La crisis mundial de la Educación (1968); que recoge el 
título y la esencia de su intervención en la Conferencia Internacional llevada a cabo un año antes 
en Williamsburg (Virginia, EE.UU); y en la que Coombs había intervenido como Director del 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), fundado por la UNESCO. Sin 
embargo, será a finales de la década de los setenta cuando la EP adquiera una especial 
relevancia debido, fundamentalmente, a la necesidad de encontrar una respuesta satisfactoria a 
la crisis y al anacronismo de los sistemas educativos occidentales; y a la tarea desarrollada por 
organismos internacionales como la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) O el Banco 
Mundial con el objetivo de generar conciencia de las nuevas necesidades educativas en el 
marco de dos grandes y ambiciosos modelos de Sociedad: primero, la Sociedad de la 
Información; más adelante, la Sociedad del Conocimiento. (Coombs, 1968; Sierra Caballero, 
2002 y 2006).  
 
Requiere una mención especial el Informe Aprender a ser. La educación del futuro (1972), 
elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación, establecida por la 
UNESCO en 1971 y encabezada por Edgar Faure. En primer lugar, el informe recoge y 
consolida la propuesta de incluir los avances en la tecnología de la información y la 
comunicación a los currículums de la EF; en segundo lugar, abre las puertas al concepto de 
competencia, poniendo de manifiesto la necesidad de dar un giro radical a la Teoría de la 
Educación, con el objetivo de centrarse en las técnicas de almacenamiento y reciclaje del saber 
adquirido, y estableciendo la necesidad de aprender a aprender como solución a uno de los 
principales problemas de la era científico-técnica: el desbordamiento de la información, que pone 
en peligro el desideratum de nuevas estructuras y modelos de sociedad basados en la gestión 
de la información y el conocimiento (Faure, 1972). 
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El último paso para la consolidación definitiva del concepto de EP llegará a mediados de la 
década de los noventa a través del informe La educación encierra un tesoro, encargado por el ex 
Director General de la UNESCO, Ferderico Mayor Zaragoza, a la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI, presidida por Jaques Delors. El informe tiene dos puntos de partida: 
en primer lugar, la crisis de la educación que Philip Coomb había puesto de manifiesto treinta 
años atrás; en segundo lugar, la concreción de la noción de aprender a aprender en “cuatro 
pilares básicos de la educación” que, a partir de entonces, serán considerados clave para asumir 
los retos de la educación en los albores del siglo XXI: Aprender a vivir juntos, aprender a saber, 
aprender a hacer y aprender a ser. Estos cuatro pilares básicos constituyen una apuesta por 
reformular los sistemas de evaluación de la EF, proponiendo el concepto de competencia como 
substituto explícito de la hasta ahora evaluación de la calidad de los contenidos educativos: 
 
En lugar de la cualificación, todavía demasiado impregnada de la idea de habilidad material, los 
empresarios demandan cada vez más una competencia, que es una especie de mezcla propia 
de cada individuo que combina la cualificación en el sentido estricto adquirida por la formación 
técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud de trabajar en equipo, la facultad de 
iniciativa y el gusto por el riesgo (Delors, 1996, p. 79). 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que los cuatro pilares básicos de la educación constituyen el 
primer nivel de concreción explícita del concepto de competencias clave que, desde entonces y 
de manera progresiva, se ha ido filtrando en los currículums educativos europeos. El punto de 
partida para ello radica en la constatación de que “durante mucho tiempo, ha existido un 
consenso general en Europa de que el dominio de las nociones de lectura, escritura y cálculo 
son condición necesaria pero insuficiente para una vida adulta con éxito” (Eurydice, 2002, p. 13). 
 

Como se desprende de este primer nivel concreción, el concepto de competencia proviene del 
ámbito de la Formación Profesional y no será hasta finales de la década de los noventa cuando 
empezarán a tomar consistencia nuevas significaciones. De este modo se promoverá  una visión 
de la educación y de la formación que situará al educando en un rol activo en el proceso de 
apropiación, articulación y resignificación de los contenidos; un rol que si bien ya había sido 
reivindicado por autores afines a una cierta renovación pedagógica, hasta entonces no había 
incidido de manera significativa en las políticas educativas impulsadas en el contexto europeo. 
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Durante el 23 y 24 de marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa puso de manifiesto la 
necesidad de definir las competencias básicas que deben adquirirse en el marco de la EP. A 
partir de ese momento, los Consejos Europeos han trabajado en la descripción de los objetivos 
específicos que debe incluir la noción de competencias básicas. No obstante, las definiciones 
que se proponen continúan siendo, aún hoy, demasiado genéricas: Las competencias se definen 
como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto”; 
mientras que las competencias clave, “son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
empleo” y, por tanto, “las que contribuyen al éxito en la sociedad del conocimiento”. (Parlamento 
y Consejo Europeos, 2006).  
 
Pese a los intentos de consensuar una definición más compleja, autores como Weinert 
concluyen, después de examinar la literatura existente en torno al concepto de competencia, que 
no existen bases científicas que puedan permitir elaborar una definción o clasificación sobre el 
término que nos ocupa (Nanzhao, 2005). Se constata, pues, que “el concepto de competencia 

sigue enfrentando algunas limitaciones teóricas y prácticas de difícil solución” (Coll, 2007, p. 37). 
En este sentido, la Red Europea de Información en Educación (Eurydice), pone en evidencia que 
las críticas al debate abierto sobre el concepto de competencia giran en torno a dos aspectos: La 
consideración de que el debate sobre el concepto de competencia está demasiado centrado en 
las perspectivas laborales y no tanto en la satisfacción y gratificación de las personas; y la 
existencia de una contradicción entre el diseño y la definición de las competencias y su impacto 
sobre la justicia social y la economía (2002, pp. 11-12). En este punto, los autores afines al 
concepto suelen destacar su aplicabilidad y funcionalidad (Nanzhao, 2005) al considerar que la 
especificidad del concepto de competencia radica en “la movilización articulada e 
interrelacionada de diferentes tipos de conocimientos ... habilidades, valores, actitudes, 
emociones, etc.” (Coll, 2007, p. 37).  
 
De este modo, se considera que el concepto de competencia debe responder a una de las 
principales distorsiones entre la concepción tradicional de la educación y las características 
propias de las sociedades emergentes: “la inadecuación cada vez más grande, profunda y grave 
entre, por una parte, nuestros saberes disyuntos, fragmentados, compartimentados y, de otra 
parte, realidades o problemas cada vez más polidisciplinares, transversales, multidimensiones, 
transnacionales, globales, planetarios” (Morin, 2000, pp. 29-30). En definitiva, el concepto de 
competencia tiene como principal objetivo favorecer –en el contexto educacional, entendido en 
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su sentido más abarcativo– el paso de un paradigma de la simplificación a un paradigma de la 

complejidad. 
 

Currículums basados en competencias. La competencia mediática. 
Especificidades del currículum de Educación Formal catalán y español 
 

Como venimos señalando, existe una gran dificultad a la hora de decidir cuáles son las 
habilidades y conocimientos que serán necesarios –en el presente y en el futuro– en el marco de 
sociedades que se encuentran inmersas en un proceso de transición. El Parlamento y Consejo 
Europeos, en comunicado del 18 de diciembre de 2006, estable las siguiente ocho competencias 
clave: 
 
 
        1. Competencia en lengua materna 
        2. Competencia en lenguas extranjeras 
        3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
        4. Competencia digital 
        5. Aprender a aprender 
        6. Competencias sociales y cívicas 
        7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
        8. Conciencia y expresión culturales 

(Parlamento y Consejo Europeos, 2006) 

 
Esta propuesta de competencias clave constituirá el punto de partida para la reformulación de 
los currículums de la EF; instando a la superación de una concepción de la educación centrada 
en la memorización de parcelas de conocimiento fragmentado y descontextualizado, y 
promoviendo una concepción de la educación que pone el acento en los usos potenciales y en 
las funcionalidades del conocimiento aprehendido. En definitiva, con la adopción de estas ocho 
competencias clave se pretende una educación cuyo objetivo último no sea el de simplificar la 
realidad, sino el de problematizarla (Morin, 2000 y 2007). Por tanto, el conocimiento se entiende 
cada vez más como la capacidad de relacionar –por influencia de la tecnología de la información: 
gestionar, procesar– información y aplicarla a la resolución de problemas. De este modo, el 
concepto de competencia ha adoptado rápidamente un papel protagonista en los currículums 
educativos europeos como consecuencia de la interrelación de tres factores: permite vincular 
fácilmente esfera educacional y esfera laboral (Garagorri, 2007a); cumple con las 
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recomendaciones curriculares propuestas en el marco de la política europea en materia de 
educación; permitiendo y favoreciendo, en última instancia, la investigación en educación 
comparada a través de las evaluaciones propuestas por organismos como la OCDE –mediante 
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés– (Coll 
2007; Garagorri, 2007a). 
 
Según Garagorri, existen tres modalidades de currículums basados en competencias: Modelos 
curriculares en los que se diferencian (y se integran) las competencias generales o transversales 
y las competencias específicas de las áreas curriculares: Bélgica (comunidad flamenca y 
francófona), Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, 
Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales y Escocia) y el currículo vasco; modelos curriculares 
mixtos en los que se mezclan como competencias clave las competencias transversales y las 
áreas disciplinares (Dinamarca, Austria, Portugal, España, Luxemburgo, Francia); y modelos 

curriculares en los que las competencias básicas no se diferencian de las áreas disciplinares 
(Italia, Finlandia) (2007a; 2007b). 
 
La noción de competencia digital recogida como una de las ocho competencias clave propuestas 
por el Parlamento y Consejo Europeos en el año 2006, pretende conciliar la hasta ahora 
complicada interrelación entre educación, medios de comunicación y sociedad, abriendo una 
puerta para la introducción de los medios y las TIC en las aulas a través de la conciencia, en el 
plano de la Teoría Política de la Educación, de la necesidad de una cierta ‘alfabetización digital’. 
Así, enmarcada en una concepción abarcativa de la educación y de la mano del auge del 
desarrollo tecnológico aplicado a los procesos comunicativos, las instituciones e instancias 
internacionales en materia de educación reconocen la existencia de nuevas culturas y también 
de nuevas alfabetizaciones, y promueven su incorporación en los currículums de la EF. 
 

En el caso español, el proceso de transformación de la concepción educativa empieza a 
evidenciarse a finales de 1990, con la aparición de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE). Coincidiendo con el auge de la noción de Sociedad de la Información en el 
contexto europeo, la ley responde entre otros factores a la necesidad de potenciar e incrementar 
el peso del inglés, la tecnología o la informática en los proyectos curriculares con el fin de 
adaptarlos a las nuevos requerimientos educativos; así como a la necesidad de flexibilizar y 
diversificar los programas de la EF. La implantación de la LOGSE será interpretada por 
numerosos expertos como la superación definitiva de un concepto obsoleto de educación y como 
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una puerta abierta para la entrada de los medios de comunicación y las TIC en las escuelas. No 
obstante, la aplicación de la ley dará lugar a nuevas decepciones y desilusiones (Pozo et. al, 
2006). No será hasta el año 2006 cuando, con el respaldo de las políticas educativas europeas, 
el tratamiento de la información y la competencia digital se contemple como una de las ocho 
competencias clave en el currículum educativo de la enseñanza obligatoria, a través de la 
aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE):i

 

  

 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

(LOE, 2006) 

 

Resulta significativo el matiz que introduce el primer nivel de concreción curricular español con 
respecto a las recomendaciones europeas en materia de educación en medios y TIC. Así, 
pasando de la Competencia Digital –propuesta en el marco europeo– a la Competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital (de ahora en adelante CTICD), se pretende 
una concepción más conciliadora e inclusiva del papel que deben adquirir los medios de 
comunicación y las TIC en la EF; eliminando las barreras entre medios off-line y medios on-line y 
asumiendo la existencia de un media environtment (Livingstone, 2002) caracterizado no por la 
substitución, sino por la convergencia (Jenkins, 2006) o articulación en red de medios en el 
marco de metasistemas de información que tienen como nudo emergente y nudo central a 
Internet y a la televisión, respectivamente (Cardoso, 2008). 
 

En el contexto catalán, a través de la reciente Ley de Educación de Catalunya (LEC), se da un 
paso más en la concreción de la competencia en medios y TIC al establecer nuevos matices con 
respecto a la LOE y a las recomendaciones específicas llevadas a cabo en el contexto europeo. 
Así, las ocho competencias clave en el currículum de la EF catalán –concretamente respecto la 



 10 

Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria– se corresponden con el siguiente 
cuadro: 
 

 
Competencias transversales: 
 
Las competencias comunicativas
 

: 

1. Competencia comunicativa lingüística 
2. Competencias artística y cultural 

y audiovisual 

 
Las competencias metodológicas: 
 
3. 
4. Competencia matemática 

Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia de aprender a aprender 
  
Las competencias personales: 
 
6. Competencia de autonomía e iniciativa personal 
 
Competencias específicas centradas en convivir y habitar en el mundo: 
 
7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
8. Competencia social y ciudadana 

(Currículum d’Educació primària de Catalunya, 2007, p. 2) 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el currículum de la Educación Formal Obligatoria 
propio del contexto catalán establece una distinción entre dos grandes tipologías de 
competencias: las competencias transversales y las competencias específicas. Como 
competencia transversales, el currículum catalán entiende aquellas competencias “que son la 
base del desarrollo personal y las que construyen el conocimiento, entre las que se debe 
considerar las comunicativas para comprender y expresar la realidad, las metodológicas que 
activan el aprendizaje, y las relativas al desarrollo personal”; mientras que las competencias 
específicas, centradas en la convivencia y la ciudadanía, tienen como objetivo promover que “las 
acciones de los niños y niñas sean cada vez más reflexivas, críticas y adecuadas” (Currículum 
d’Educació primària, 2007, pp. 1 y 2).  
 

De este modo, se observa –entre otros cambios que no son objeto de estudio de la presente 
comunicación– de qué manera ha evolucionado la concreción curricular iniciada por las 
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recomendaciones en el contexto europeo, pasando por la interpretación española a través de la 
LOE y por la más reciente aportación catalana a través de la LEC. En primer lugar, la 
recomendación europea para la introducción de dos competencias lingüísticas distintas (lengua 
materna y lenguas extranjeras); se convierte en una única competencia en la LOE (competencia 
lingüística) y se matiza significativamente en el nivel de concreción curricular catalán que aporta 
la LEC (competencia comunicativa lingüística y audiovisual); poniendo de manifiesto la 
importancia que desde hace años se viene otorgando (y reivindicando) en el contexto catalán a 
la denominada Educación en Comunicación Audiovisual (ECA).  
 

Al contrario que el currículum catalán, el primer nivel de concreción curricular en el conjunto del 
estado español, la LOE, no explicita la Comunicación Audiovisual en su listado de competencias; 
si bien, en el Art. 24.7, recuerda que “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 
materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajarán en todas las áreas”.ii

 

 

En segundo lugar, la octava competencia recomendada en el contexto europeo, Conciencia y 
expresión culturales, se convierte, en la propuesta española en Competencia cultural y artística; 
mientras que, en el contexto catalán se la considera una competencia comunicativa artística y 
cultural. Al unir bajo el título de competencias comunicativas a la competencia comunicativa 
lingüística y audiovisual y a la competencia cultural y artística, el nivel de concreción curricular 
catalán demuestra una mayor conciencia de la necesidad de facilitar una cierta Educación para 
la Comunicación; y, por tanto, reconoce la diversidad de (con)textos comunicacionales que 
deben estar presentes en un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. De este modo, se 
promueve un concepto de cultura y de arte menos restrictivos y sujetos a una cierta 
problematización que favorece, en última instancia, la competencia para su recepción, para su 
uso y para su producción creativa: 
 
Puesto que las personas construyen su pensamiento en interacción con otras personas, 
aprender es una actividad social, y saber comunicar deviene una competencia clave para el 
aprendizaje, que se desarrolla y se matiza en todas y cada una de las actividades educativas. 
Comunicar, por tanto, es fundamental para la comprensión significativa de las informaciones y la 
construcción de conocimientos cada vez más complejos (Currículum d’Educació primària, 2007, 
p. 3). 
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Por último, y en referencia a la consideración de la CTICD, cabe destacar las connotaciones 
introducidas por el currículum de la LEC al considerarla como una ‘competencia metodológica’; 
estableciendo una cierta distinción entre la comunicación audiovisual –más centrada en los 
aspectos propiamente lingüísticos y comunicativos y, por tanto, en los medios de comunicación 
como objeto de estudio– y la CTICD –que, como competencia metodológica, adquiere ciertos 
matices instrumentales más ligados con la tecnología educativa y la didáctica. A través de la 
CTICD los medios y las TIC devienen herramientas al servicio de una cierta mejora y eficacia de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Vivancos, 2008). 
 
De este modo, el currículum educativo catalán parece conciliar –al menos en el plano teórico 
curricular– los dos principales enfoques que permiten la introducción de los medios de 
comunicación y las TIC en las aulas: como instrumento al servicio de la educación y como objeto 

de estudio (Jacquinot, 1996). Otros autores establecen la diferenciación de estos enfoques a 
través de la contraposición entre los conceptos de perspectiva tecnológica y perspectiva 

educativa) o, incluso, de los medios como apoyo y extensión o bien como transformación de las 
prácticas educativas (Mominó et. al., 2008, pp. 39 y 79). 
 

Aportaciones para la concreción de la Educación o Alfabetización Mediática 
 
Sin embargo, la rapidez con la que se está desarrollando el concepto de competencia en el 
marco de los sistemas educativos europeos, promoviendo reformas de gran calado, requiere de 
una cierta prudencia, cuando no de escepticismo. Los currículums basados en competencias, si 
bien ponen el acento en los usos potenciales y en las funcionalidades del conocimiento 
aprehendido, deben velar, al mismo tiempo, por los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
permiten aprehender estos contenidos: 
 
Las propuestas consistentes en definir los aprendizajes escolares únicamente en términos de 
«competencias», prescindiendo de la identificación de los diferentes tipos de contenidos y 
conocimientos que éstas movilizan, son engañosas y resultan contradictorias con el concepto 
mismo de competencia ... El énfasis –justificado y oportuno, a mi juicio– en la movilización o 
aplicación de unos saberes puede llevarnos a hacer olvidar la necesidad de esos saberes, pero 
lo cierto es que están siempre ahí, incluso cuando no se identifican y no se enuncian de forma 
explícita como sucede en ocasiones en los currículos por competencias (Coll, 2007, p. 37). 
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En el contexto español, ejemplo de modelo mixto en el que predomina la concepción de 
transversalidad para algunas de las competencias básicas –es decir, que determinadas 
competencias no se corresponden con una asignatura concreta, sino con la globalidad de las 
áreas curriculares–, se ponen de manifiesto algunos de los riesgos de los que alertan Coll y 
otros. Así, encontramos que el concepto de competencia transversal plantea tres principales 
debilidades o amenazas: En primer lugar, el de convertir la noción de competencia en otra 
«moda educativa»  (Coll, 2007) que incremente la distancia entre la teoría y la práctica de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje; pues como recuerdan Pozo y otros: “No cabe duda de que 
en estos últimos años las formas de aprender y enseñar, al menos en los espacios educativos 
más formalizados, han cambiado más profunda o radicalmente en la teoría que en la práctica, en 
lo que se dice que en lo que se hace realmente” (2006, p. 31). Para autores como Orsini, el 
ideario institucional “muchas veces queda reducido a una buena declaración de principios 
registrada solamente en el papel, pero no tomada en cuenta a tiempo de planificar la acción 
educativa concreta” (2005, p. 103). En el caso específico de la introduccion de los medios y las 
TIC en las aulas como simple <<moda educativa>>: 
 
Parecería que el valor que se da a Internet no tuviera nada que ver con el resto de retos y 
problemas que las escuelas y los profesores tienen planteados, como si las TIC fuesen el 
enésimo encargo, un encargo más, de los que recibe la escuela cada vez que los responsables 
políticos o los creadores de opinión identifican  entre los ciudadanos algún nuevo tipo de 
carencia. (Mominó, et. al, 2008, p. 91). 
 
En segundo lugar, no explicitar los contenidos educativos que deben sustentar cada 
competencia clave (currículum explícito) favorece e impulsa la creación de currículums ya no 
implícitos, sino ocultos (Torres, 1991); puesto que “el proceso de toma de decisiones sobre los 
aprendizajes escolares tiene un componente ideológico importante, cuya visibilidad puede 
quedar seriamente comprometida ...” (Coll, 2007, p. 38). En otras palabras: “Más allá, o más acá 
de lo que sepamos sobre el aprendizaje y la enseñanza, todos nosotros, profesores o alumnos, 
tenemos creencias o teorías profundamente asumidas,  tal vez nunca discutidas, sobre lo que es 
aprender y enseñar, que rigen nuestras acciones, al punto de constituir un verdadero currículo 

oculto que guía, a veces sin nosotros saberlo, nuestra práctica educativa” (Pozo et. al, 2006, p. 
34).  
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En el caso particular de las competencias que permiten introducir los medios de comunicación y 
las TIC en las escuelas como objeto de estudio, James A. Anderson fue uno de los precursores 
de la distinción de diversos paradigmas de lo que podríamos denominar como una cierta 
Educación Mediática al sostener, en el marco de una obra publicada en 1983, que “la idea que 
se hacían profesores e investigadores de la instrucción en televisión ... se supeditaba a la idea 
que unos y otros se hacían de su influencia en el público” (Jacquinot, 1999, p. 30). De este 
modo, distinguía cuatro tradiciones que marcaban la introducción de los medios de comunicación 
en las escuelas: el enfoque normativo, el enfoque reflexivo, el enfoque crítico y el enfoque 

semiológico. 
 
El enfoque normativo parte de la denuncia de los medios de comunicación como agentes de 
ideologización y manipulación de audiencias. De este modo, sostiene la necesidad de poner en 
alerta a los espectadores –y en el caso que nos ocupa, a los niños– con el objetivo de 
protegerles ante los efectos perniciosos de estos medios. El enfoque reflexivo, tiene como punto 
de partida una concepción más comprensiva de la relación entre medios y audiencias; 
asumiendo, desde las Teorías de los Usos y Gratificaciones, que cada espectador hace uso de 
los medios y sus contenidos en función de sus preferencias y contextos personales. El enfoque 

crítico propone un análisis en profundidad de los contenidos mediáticos que contemple el estudio 
de los géneros, características y contextos de producción. Por último, el enfoque semiológico 
reivindica una alfabetización en los lenguajes propios del audiovisual a través del análisis de las 
técnicas y estrategias que se imponen en la producción con el objetivo de desvelar los 
mecanismos de representación de la realidad (Jacquinot, 1999, p. 30). 
 
En tercer lugar –es decir, el tercero de los retos que presenta una concepción transversal de la 
implantación de las competencias clave en los currículums de la EF– es que al obviar los 
contenidos concretos que deben sustentar cada competencia se obvia también la formación 
específica del profesorado que debe garantizar su adquisición. En este punto, son muchos los 
autores que consideran que el panorama actual de la Educación Mediática en el contexto 
español deviene –bajo una estrategia de transversalidad– desordenado y disperso, al poner de 
manifiesto que “las instituciones educativas no han motivado un debate en torno a la integración 
de  los <<nuevos  y antiguos medios>> … que todavía no se han abordado desde un plan de 
formación, y tampoco se han integrado de un modo coordinado en las aulas” (Gabelas, 2007, p. 
70). Este fenómeno va más allá de los contextos educativos propios de Catalunya o del conjunto 
del territorio español; investigaciones similares en contextos muy diversos, muestran que el 
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dinamismo y la flexibilidad propio de la implementación de un currículum en Educación Mediática 
en condiciones de transversalidad, comporta dificultades a la hora de trabajar los medios y las 
TIC como algo más que novedosos soportes educativos (Mominó et. al, 2008; Sigalés, et. al, 
2008). Mominó y otros consideran que la base de este fenómeno radica en que “… los 
responsables políticos han intuido que las TIC son importantes para la educación, pero aún no 
disponen de una visión y de una estrategia que hagan comprensible, para el conjunto de la 
comunidad educativa, cuáles son las prioridades educativas en la incorporación de las 
tecnologías digitales, qué problemas se pretenden resolver y qué cambios se quieren impulsar” 
(2008, p. 136). 
 
En definitiva, puede sostenerse que en el contexto iberoamericano estamos lejos de un 
consenso en el debate sobre la transversalidad o la introducción de los medios de comunicación 
y las TIC como una asignatura obligatoria y específica (Gálvez, 2005). Así, los defensores de la 
introducción de la Educación Mediática desde la transversalidad consideran que, lejos de 
implantar una nueva asignatura en los diversos currículums de la EF, es necesario que las 
competencias clave en dicha materia se desprendan de los currículums educativos vigentes; es 
decir, que se aborden en las asignaturas existentes a partir de tareas puntuales como pueden 
ser ejercicios o debates en clase o incluso pequeños trabajos de investigación.iii

 

  Sin embargo, 
estudios recientes que analizan los usos reales de las TIC en contextos educativos formales 
ponen de manifiesto la existencia de notables distorsiones entre los usos previstos y los usos 
reales, constatando que “La mayoría de usos reales de las TIC identificados en las secuencias 
no parecen modificar sustancialmente las formas de organización de la actividad conjunta, sino 
que reproducen y retoman, en lo esencial, patrones de actuación muy similares a los que 
podrían encontrarse sin el uso de las TIC” (Coll, et. al, 2008, p. 13; Sigalés, et. al, 2008). Dicho 
con otras palabras: “Desde este punto de vista podemos afirmar que la red se utiliza, 
fundamentalmente, para continuar haciendo aquello que ya se hacía sin su presencia” (Mominó, 
et. al, 2008, p. 92). 

Por este motivo, una amplia mayoría de los expertos en Educación Mediática muestran un cierto 
escepticismo ante la transversalidad. Si bien en el plano teórico puede parecer evidente su 
necesaria aplicación interdisciplinar, en el plano de la práctica educativa existe la creciente 
percepción de que no se vela por dicha transversalidad en las diferentes áreas de los 
currículums de la EF.iv Pier Cesare Rivoltella, define muy bien esta postura en el debate sobre la 
Educación Mediática al constatar que “ya no es posible hablar de la educación en medios como 
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una actividad que se puede escoger hacer o no: en la medida en que todas nuestras 
experiencias –de trabajo, de estudio, de relación– están mediadas por los medios, la educación 
simplemente gira hacia la educación en medios, o mejor, es ésta la que gira simplemente hacia 
la educación”.v

 
 

Sin embargo, si bien es altamente significativo y enriquecedor que en los últimos años se haya 
incrementado notablemente el número de estudios que pretenden evaluar el nivel de integración 
de los medios y las TIC en las aulas; quizá es más urgente preguntarse cómo se integran y con 
qué finalidad. Coincidimos en este punto con Mominó y otros al cuestionar las necesidades y 
oportunidades de investigación sobre el papel de los medios en las escuelas. En definitiva, 
además de analizar qué hacen los niños y los profesores con estos medios, cabe preguntarse 
“qué creen que hacen y cuáles son sus razones para hacerlo” (Pozo, 2006, p. 53). Sólo a través 
del análisis de los discursos propios de los distintos agentes educativos pueden explicitarse y 
contextualizarse los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en los medios y sobre 
los medios. 
 
Los enfoques fundamentados en competencias constituyen, por tanto, un buen punto de partida 
para la detección de las distorsiones propias entre la teoría y la práctica educativa. Permiten 
ahondar en las estrategias de investigación cualitativa, llevando a cabo una aproximación a la 
introducción de los medios de comunicación y las TIC en las escuelas que contemple el estudio 
de los Proyectos Educativos de Centro (discurso institucional), los Proyectos Educativos de Aula 
(discurso del docente) y aprendizaje significativo de los estudiantes (apropiación y resignificación 
de los discursos –implícitos y explícitos– y de los contenidos aprehendidos). 
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Notas 
                                                 
i MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. Anexo I. Competencias Básicas. (En línea). Boe, núm. 5, viernes 5 de enero 2007, p. 
685. Fuente: 
 <http://www.mepsyd.es/dctm/mepsyd/horizontales/iniciativas/educacion-secundaria-
obligatoria.pdf?documentId=0901e72b80027c21>. (Última consulta realizada el 30/12/2009). 
ii La cursiva no pertenece al original. 
iii En el contexto catalán y español, la transversalidad en el currículum constituyó “uno de los 
aspectos más novedosos del modelo curricular” derivado de la Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE), de 1990. En dicha ley se contemplaba “la incorporación de 
determinados ejes que deben estar presentes en todas las áreas del currículo y a lo largo de las 
diferentes etapas y niveles educativos: Educación Moral y Cívica, Educación para la Paz, 
Educación para la Saluz, Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos, 
Educación Ambiental, Educación sexual, Educación para el consumidor, Educación Vial”, entre 
otros. Consultar: DE LA CRUZ GUERRA, Gloria (1999) “Los Ministerios de Educación y Ciencia 
y gobierno de Canarias. La transversalidad en los materiales institucionales”. Comunicar, 12, (pp. 
156-165), p. 156. 
iv “Pase que no exista una asignatura completa y pase que, en el mejor de los casos, la 
educación en medios sólo tenga un tratamiento transversal, pero lo que nos parece mucho más 
grave es que no se vele, al menos, por esta transversalidad”. CLAREMBEAUX, Michel (2007) 
“Educación en Medios en Europa”. Comunicar, 28, pp 11-12. Consultar también GÁLVEZ, Myrna 
(2005) “La educación en medios en Iberoamérica: la visión de los expertos”. Comunicar, 24, pp. 
35-40. 
v RIVOLTELLA, Pier Cesare (2007) “Realidad y desafíos de la educación en medios en Italia”. 
Comunicar, 28, (pp. 17-24), p. 23. 
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