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Abstract 
El presente artículo resume el trabajo de análisis desarrollado por el equipo de investigación  
Hedabideak, Gizartea eta Hezkuntza1 durante el sexenio 2004-2009. El objetivo ha sido describir y 
contrastar las habilidades y competencias tanto audiovisuales como digitales de la juventud 
comprendida entre 14 y 18 años, e incardinada en el seno de la comunidad escolar de Euskal Herria2

La investigación ha combinado tanto técnicas cualitativas (focus group y entrevistas en 
profundidad) como cuantitativas (encuesta sociológica) y ha sido sufragada por Euskal Herriko 
Unibertsitatea (Universidad del País Vasco), y Eusko Jaurlaritza (Gobierno Vasco: Departamentos de 
Educación, de Asuntos Sociales y de Presidencia). 

. 

Durante los años 2004-2006 el equipo de investigación desarrolló una encuesta sociológica con 
el objetivo de analizar el equipamiento tecnológico de los y las jóvenes escolares del País Vasco. 
Junto a la encuesta, se diseñó y llevó a cabo una serie de grupos de discusión con jóvenes escolares, 
con el fin de certificar sus competencias críticas a la hora de enfrentarse a su consumo habitual de 
contenidos mediados. Esa parte de la investigación fue completada con una serie de entrevistas en 
profundidad a expertos universitarios de la materia. 

Durante los años 2007-2009 este equipo ha desarrollado una nueva encuesta sociológica al 
objeto de analizar a fondo la alfabetización mediática y digital de los y las jóvenes escolares del País 
Vasco. Junto a la encuesta, se han llevado a cabo una serie de grupos de discusión con jóvenes, 
profesores y padres con el fin de certificar su conocimento en los lenguajes audiovisuales y tanto 
sus habilidades en las nuevas tecnologías como sus competencias críticas a la hora de evaluar su 
consumo mediático. Esta investigación ha sido completada con una serie de entrevistas en profundidad 
a profesores y padres. 
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1 Hedabideak, Gizartea eta Hezkuntza es un grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad del País Vasco 
integrado por: J.I. Basterretxea (Departamento de Periodismo), A. Andrieu (Departamento de Didáctica de la Expresión  
corporal, plástica y musical), J.V. Idoiaga (Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas) 
E. Jiménez (Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas), J.M. Ramírez de la Piscina 
(Departamento de Periodismo) y Esther Zarandona (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación). 
2 Se ha tomado como referencia a centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Departamento de los Pirineos Atlánticos Franceses (Pays Basque). 
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A medida que la Sociedad de la Información avanza, las tecnologías de la comunicación multiplican 
sus posibilidades y contribuyen a consolidar la idea de la sociedad-red introducida por Manuel Castells 
ya en 1998, y redefinida más recientemente (2009) como modelo de  autocomunicación de masas. 

1.- Introducción 

Como habitantes del planeta, especialmente como habitantes de los países más desarrollados, 
recibimos cada día una gran cantidad de mensajes, imágenes, informaciones, señales y signos que el 
cerebro no siempre acierta a interpretar adecuadamente. Precisamos de herramientas de análisis, 
claves para la interpretación y la reflexión de esa multitud de información que en ocasiones nos 
desborda.  

La educación en comunicación o Educomunicación pretende desempeñar esa función: 
proporcionar a la ciudadanía utensilios necesarios para poner orden en ese conjunto de mensajes al 
que nos enfrentamos cada día, prácticamente a cada momento.  

La Educomunicación y la Alfabetización en las nuevas TICs se revelan, por tanto, como unas 
herramientas imprescindibles para toda persona que aspire a considerarse audiovisualmente y 
digitalmente competente en el mundo actual. 

 

Este equipo de investigación ha tenido y tiene una clara voluntad interdisciplinar y está integrado por 
profesores y profesoras de la Universidad del País Vasco.  

1.1.- TRABAJOS PRELIMINARES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El equipo ha presentado resultados parciales de su trabajo de investigación en varios foros 
internacionales, como congresos en Perú, Estonia, Turquía y Cuba, y cuenta con varias publicaciones 
académicas vascas, españolas, mexicanas y australianas.  

Los resultados que se presentan a este congreso constituyen un paso más en una línea de 
investigación en Educomunicación/Alfabetización mediática y digital que el equipo inició en 2004, con 
un exhaustivo estudio del nivel de equipamiento tecnológico de los adolescentes y de sus habilidades  
y competencias para entender e interpretar contenidos audiovisuales publicitarios e informativos. 

1.2.- FOCO DE ESTUDIO 

Aquella primera investigación se circunscribió al ámbito territorial del País Vasco, y fue la primero 
en abordar la capacitación crítica de los adolescentes vascos antes los medios de difusión masiva, 
analizó el uso que los estudiantes vascos de entre 14 y 17 años (ambos inclusive) hacen de los medios 
de comunicación y de las TICs.  
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Actualmente el equipo trabaja en el análisis de los niveles de alfabetización audiovisual y digital 
de la población vasca en su conjunto, y especialmente, en las habilidades y competencias de los 
adolescentes a este respecto. El estudio de este campo se aborda tanto desde un punto de vista 
cualitativo -entrevistas en profundidad y grupos de discusión de profesores, tutores familiares y 
alumnado- como desde una perspectiva cuantitativa, y atendiendo, en este caso, fundamentalmente a 
dos variables distintas: la edad de los chicos y chicas, y la presencia o no de contenidos y asignaturas 
específicas centradas en la Comunicación Audiovisual y Digital dentro de los programas académicos 
de los centros educativos vascos. 

 

La bibliografía común sobre Media Literacy
2.- El estado de la cuestión 

3

En el ámbito anglosajón existe una amplia red de asociaciones educativas y profesionales 
especializadas en la alfabetización audiovisual, como el CML (Center for Media Literacy, 

 subraya que hay una estrecha relación entre los 
conceptos comunicación y educación, llegando a indicar que en realidad, en la sociedad del 
conocimiento podríamos hablar de términos prácticamente equivalentes (Fontcuberta, 2001; Kaplun, 
1998). Fontcuberta plantea la necesidad de un replanteamiento general de los postulados, conceptos y 
métodos que se utilizan en la relación comunicación-educación, tanto desde una perspectiva 
comunicativa como educativa. Y esto exige un cambio de actitud al conjunto de la comunidad 
educativa, lo cual habría de ir unido a la adquisición de nuevas aptitudes, la mayor valoración social y 
presupuestaria. Los nuevos tiempos exigen que el aprendizaje se aproxime cada vez más a la 
comunicación y a la lógica de las emociones. El componente emotivo tiene una trascendencia 
fundamental y las teorías sobre la inteligencia emocional así lo subrayan (Gerbner: 1983). El alumno 
alfabetizado en el mundo de las emociones es “un alumno mucho más capaz de efectuar una lectura 
crítica del mensaje que está recibiendo de los medios” (Fontcuberta, 2001:71). Los medios constituyen, 
por tanto, una herramienta fundamental para la alfabetización emocional, y por ende, también por la 
alfabetización sobre y para los medios. 

http://www.medialit.org) y la AML (Association for Media Literacy, http://www.aml.ca), surgidas en 1977 
en Estados Unidos y en 1978 en Canadá respectivamente. Es precisamente la definición sobre 

                                                           
3 En el ámbito anglosajon, destacaríamos  las aportaciones de Mastermann (1979, 1980, 1985, 1993), Luckham (1975), 
Firth (1976), Gollay (1973), Gerbner (1983), Jones (1984), Duncan (1996) y más recientemente Nathanson (2002, 2004) y 
Buckingham (2005). En el ámbito castellanoparlante, subrayamos las contribuciones de Kaplun (1998), Aparici (1994), 
García Matilla (1996, 2004), Aguaded (1998, 2000) y Orozco (1999), y la labor realizada por publicaciones como la revista 
Comunicar (Huelva, España). La UNESCO lleva varias décadas atendiendo esta materia desde un punto de vista 
institucional. También han aparecido numerosas publicaciones con enfoque práctico destinadas a suministrar textos de 
apoyo al profesorado en su tarea de trasladar la Media Literacy al aula: resultan significativas las aportaciones de Galtung & 
Ruge (1965), Berger (1972), Cohen & Young (1973), Hall (1977), y Bonney & Wilson (1983). 

http://www.medialit.org/�
http://www.aml.ca/�
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alfabetización audiovisual aportada por la CML en 1992 es una de las más utilizadas y operativas: 
“habilidad para acceder, analizar y crear medios en sus diferentes formas”.  

Esta definición ha sido ampliada por el propio organismo: 
Tal y como este organismo entiende la alfabetización audiovisual, ésta es una aproximación a la 

educación del siglo XXI que debe suministrar el marco necesario para posibilitar el acceso, análisis, 
evaluación y creación de todo tipo de mensajes, ya sean en formato impreso, audiovisual o Internet. 
“La alfabetización audiovisual permite comprender el papel de los medios de comunicación en la 
sociedad actual, al tiempo que facilita las habilidades de investigación y auto-expresión necesarias 
para el ciudadano de una democracia”4

Para la AML, que comparte esta definición
. 

5

En este contexto, la Educomunicación o educación en comunicación aparece como la 
herramienta necesaria para alcanzar dicha alfabetización audiovisual. En una reunión de expertos 
celebrada en París en 1979 la UNESCO, uno de los organismo internacionales que más ha teorizado 
al respecto, se llegó a la conclusión de que el concepto de educación en comunicación incluía “todas 
las formas de estudiar, aprender y enseñar a todos los niveles y en toda circunstancia la creación, la 
utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el 
lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las 
consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen en el 
modo de percibir el papel del trabajo del creador y el acceso a los medios de comunicación” (Sanchez-
Bravo, 1991:420). 

, la alfabetización audiovisual alude a la capacidad de 
codificar, evaluar y comunicarse en los diferentes tipos de medios que existen en la actualidad, sean 
estos impresos, audiovisuales o electrónicos. Buckingham ha afirmado que el término designa al 
conocimiento, las habilidades y las competencias que se requieren para interpretar los medios 
(Buckingham, 2005:71). 

El desarrollo de Educomunicación está vinculado a su integración en el currículo obligatorio, 
como ocurre en Australia, Toronto (Canadá) y Reino Unido, lugares en los que esta perspectiva lleva 
más de 25 años presente en las aulas. En otros, aparece como asignatura optativa que aborda el 
estudio de los medios de comunicación. En algunos lugares de América Latina las reformas educativas 
están incluyendo los medios y la comunicación como objetos de estudio vinculado al área de Lengua, 
Educación Artística y Ciencias Sociales (Argentina, Chile), o como parte de programas de educación 
popular y de adultos (Brasil, México). La mayoría de los expertos considera necesaria la integración de 
la Educomunicación como asignatura transversal al currículo escolar. Sin embargo, debido a la falta de 

                                                           
4 http://www.medialit.org/ 
5 http:7www.aml.ca/ 
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material adecuado y de profesorado preparado a tal efecto, su potencialidad sigue sin haberse 
desarrollado.  

El presidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios, Roberto Aparici, considera que 
tras la década de los 80 se distinguen tres plantamientos diferentes al educar para los medios: 

- una concepción tecnicista, los profesores son tecnólogos pero no reflexionan sobre los medios; 
- una concepción de los efectos, los medios producen cambios que el alumnado estudia-; y 
- una concepción crítica, utilizando modelos de comunicación participativa e intentando basarse 
en paradigmas constructivistas. 
En cualquier caso, Aparici entiende que no existe una práctica extendida de construir los 

mesajes, ni de implicar a los estudiantes en un modelo de comunicación participativo y democrático. 
Mario Kaplun plantea la Educomunicación como la herramienta básica para la consecución de otro 
modelo de comunicación sensiblemente diferente al actual. 

Estos planteamientos se han revisado en los últimos años, y el resultado es una línea de 
actuación sobre educación en los medios atendiendo a la lectura de imágenes, la cultura mediática, las 
habilidades críticas, el distanciamiento del medio, la interactividad del espectador, la creatividad y la 
imaginación. En nuestra sociedad hay un enfrentamiento entre educación para los medios (concepción 
tecnicista) y educación en medios (concepción crítica), reflejo de posiciones pedagógicas dispares.  

Aparici considera que el futuro de la Educomunicación dependerá de la acción que puedan 
desarrollar investigadores y docentes independientes en la búsqueda de un objetivo claro: hacer 
entender al alumnado qué significa ser parte de un entorno global, sin perder de vista la perspectiva 
localmente.  

El desarrollo y multiplicación de las nuevas tecnologías propicia que los adolescentes dediquen 
al consumo de medios en general, en particular a los electrónicos, una cantidad creciente de su 
tiempo6. Sin embargo, este incremento no ha traído consigo un aumento de la alfabetización 
audiovisual de esta media generation7

Este fenómeno ha sido analizado en diferentes ámbitos territoriales. La inexistencia de estudios 
respecto a la realidad de los adolescentes vascos fue el principal motor que guió a este equipo 
investigador en su primera fase de estudio. Tal y como afirmábamos en él (Basterretxea et all., 2007: 
37): “Nuestro joven es un ciudadano totalmente integrado en la cultura del discurso audiovisual y vive 
la fascinación de la imagen. La letra escrita no es la herramienta habitual de este joven a la hora de 
acceder a los contenidos simbólicos de los media”. Pero la mirada de la juventud vasca a los media 

.  

                                                           
6 En el caso de los jóvenes estadounidenses de 11 a 14 años, una media de más de seis horas y media por día, más de lo 
que que pasan en la escuela (Roberts & Foehr, 2004:190) 
7 De hecho, informes académicos como el realizado por Considine en 2002 constatan que en esta área  EE.UU. van a la 
zaga de la mayor parte de los países angloparlantes, y muy particularmente por detrás de Canadá, Reino Unido y Australia. 
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carece, en la mayoría de los casos, de certaza interpretativa audiovisual. La jyuventud vasca se acerca 
a los media a través de una especie de cristal traslúcido, que permite apreciar ciertas siluetas 
borrosas tras él, pero no los detalles y matices de los objetos que están al otro lado de la ventana. 

 
 

3.1. EQUIPAMIENTO Y USO CRÍTICO DE LAS TICS EN EL SENO DE LA JUVENTUD VASCA.  
3.- Planteamiento metodológico general 

Teniendo en cuenta el actual estado de la cuestión, así como las investigaciones más recientes 
llevadas a cabo en éste ámbito, el grupo investigador lanzó la siguiente hipótesis central de trabajo: 

/*/ La no inclusión de la educación en comunicación en el currículo escolar de los adolescentes 
vascos provoca serias lagunas en su grado de alfabetización audiovisual. 

A la hora de plantear la investigación, el grupo ha sido, en todo momento, particularmente 
minucioso en la elección de técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. En la primera 
fase de estudio, que se remonta al período 2004-2007, se moderaron una serie de ocho grupos de 
discusión en centros escolares con lo cual se recogieron las impresiones de adolescentes entre 14 y 
18 años al respecto de su consumo de medios y su interpretación de spots publicitarios e informativos. 
Este fructífero trabajo cualitativo se complementó con entrevistas a expertos y resultó crucial para 
plantear una ambiciosa encuesta realizada entre 1.882 estudiantes repartidos por 35 centros de 
enseñanza, públicos y privados, de Euskal Herria. Este estudio sirvió para conocer tanto el grado de 
consumo y equipación en medios audiovisuales de que disponen los adolescentes vascos como para 
conocer sus percepciones sobre los mensajes trasladados por prensa, radio, televisión e internet8

 
. 

3.2. CAPACITACIÓN Y ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL DE LA JUVENTUD VASCA 
En la segunda fase de la investigación en la que aún estamos inmersos, el ámbito de estudio se ha 
querido hacer extensivo al conjunto de la comunidad escolar, y el trabajo de campo también se ha 
planteado en varios frentes con la intención de complementar las perspectivas de investigación 
cualitativa y cuantitativa.  

 
 

                                                           
8 El universo de población lo constituyeron 95.212 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (3ème en el caso del Departamento de los Pirineos Atlánticos -Pays Basque-) y de Bachillerato. El trabajo de 
campo corrió a cargo de la empresa CIES y tuvo lugar durante los meses de marzo y abril de 2005. Se seleccionaron 94 
aulas pertenecientes a 35 centros diferentes elegidos aleatoriamente y en base a la proporcionalidad atendiendo a la 
provincia, la titularidad pública o privada del centro, el curso y el modelo lingüístico. El margen de error fue de +-2,2% y el 
nivel de confianza del 95% (p=q=0,5%). Los encuestados podían responder en castellano, euskera o francés. La encuesta 
estaba compuesta por 47 preguntas atendiendo a su consumo de medios y su equipamiento al respecto. 
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En este segundo caso, la hipótesis central de trabajo es que  
/*/ Los medios resultan omnipresentes en la vida de los jóvenes vascos, pero existe en ellos y 
ellas una clara falta de preparación intelectual para encarar de una forma crítica, libre y 
autónoma aquellos contenidos que consumen desde los medios audiovisuales y digitales.  

Así, el planteamiento metodológico se concreta en la realización de: 
- Grupos de discusión entre adolescentes de 14 a 18 años, a partir del comentario de un 

fragmento de una película9

La discusión ha girado alrededor del análisis del fragmento inicial de la película, que dio pie a la 
conversación sobre lenguaje audiovisual, empleo de recursos técnicos al servicio de la transmision de 
ideas y valores, relación entre publicidad y distribución de contenidos audiovisuales y hábitos de 
consumo y recepción.  

, efectuados durante el curso 2008-2009. Se ha cotejado la información de 
ocho grupos de discusión diseñados atendiendo a dos variables elementales: la edad de los 
estudiantes participantes, diferenciando entre alumnado de los cursos Tercero y Cuarto de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, y alumnado de los cursos Primero y Segundo de Bachillerato 
(aproximadamente 14 y 15 frente a 16 y 18 años, respectivamente); y la presencia o ausencia en los 
programas educativos de los alumnos de atención específica a la Educomunicación/Alfabetización en 
TICs.  

- además se llevaron a cabo cinco entrevistas en profundidad a otros tantos profesores o grupos 
de profesores encargados de impartir materias y asignaturas relacionadas con la Educomunicación. 
Éstas se realizaron, también, a lo largo del 2008-2009. Estas conversaciones han sido especialmente 
valiosas para conocer experiencias concretas de docencia aplicadas a casos reales, para detectar un 
cierto cansancio intelectual del profesorado afectado y sobre todo la gran tasa de aislamiento curricular 
al que está sometido este profesorado.  

- Encuesta sobre alfabetización audiovisual, planteada al alumnado de 14 a 18 años, que 
concluye en febrero de 201010

- Al respecto, es importante señalar que este grupo de investigación forma parte también de un 
amplio proyecto interuniversitario que pretende analizar el grado de alfabetización audiovisual en el 
conjunto de la población española.  

.  

 
 
 
 

                                                           
9 El Rey León (1994), de la factoría Disney. 
10 Es una muestra de 600 alumnos y alumnas, repartidos por azar en treinta centros escolares de Euskal Herria.  Estimación 
de margen de error de %±4,1 para toda la muestra, y una confianza de %95,5, siendo p=q=%50,0. 
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4.- Hallazgos de la investigación 
4.1. EQUIPAMIENTO Y GRADO DE REFLEXIBILIDAD ANTE EL CONSUMO 
Los hallazgos de la investigación que se exponen a continuación, complementarios entre sí, 
contribuyen a dibujar un panorama de luces y sombras en la relación entre los adolescentes vascos y 
los medios de comunicación, entorno a tres áreas: 

- el equipamiento a su disposición y el consumo que hacen de contenidos audiovisuales 
- su actitud frente a la información 
- su actitud frente a la ficción 

4.1.1.- equipamiento y consumo 
Resulta significativo constatar que los adolescentes vascos disponen de un elevado número de 
aparatos tecnológicos, siendo el teléfono móvil la “estrella” entre ellos.  Probablemente en mayor 
medida que otros sectores sociales, los jóvenes acceden, manejan tecnología audiovisual, tanto la más 
novedosa como otras largamente asentadas, caso de la televisión. Este manejo dibuja una tendencia 
al alza, ligada a las costumbres del resto de jóvenes y adolescentes del mundo occidental.  

En cuanto al consumo de mensajes mediados, llama la atención que el consumo de contenidos 
tanto de la televisión como de las redes digitales sea un consumo claramente individual, realizado 
muchas veces en la propia habitación del o de la jóven, y casi nunca bajo control directo y sincrónico 
por parte de los tutores familiares.  

La mejora cuantitativa del equipamiento tecnológico no ha ido de la mano de un incremento 
equiparable en el grado de competencias y alfabetización audiovisual-digital de estos grandes 
consumidores.  

Los adolescentes vascos creen saber diferenciar la realidad de la ficción, y aseguran que ese 
tipo de confusión es más bien propio de la población infantil o los ancianos; pero identifican con 
excesiva facilidad imagen con realidad.  

A la hora de informarse, los y las jóvenes prefieren los medios audiovisuales a los escritos, pues 
aquellos informan mediante imágenes y, según ellos, eso da más credibilidad a las noticias.  

La televisión e Internet son, sin duda, los medios de comunicación más consumidos por los 
adolescentes entre 14 y 18 años, seguidos de cerca por la radio. Internet es una herramienta de uso 
habitual entre los adolescentes vascos. Se observa un creciente uso contínuo de la red entre los 
encuestados. El acceso a la red es cada vez más individual, en la propia habitación, y pocas veces 
bajo control y supervisión tutelar.  

En ese entorno, destacan el pobre consumo de prensa y la baja frecuencia de lectura de libros 
que no sean de texto. 



“Grados de alfabetización y habilidad audiovisual en la comunidad escolar del País Vasco”, 9 
 

Basterretxea, Jose Inazio; Andrieu, Amaia; Jiménez, Estefanía; Ramírez de la Piscina; Jose María 
 

Por otra parte, conocer la gestión del tiempo libre que hacen los adolescentes vascos nos 
permite conocer que, aunque aseguran preferir charlar con sus amigos a ver la televisión, pasan más 
tiempo delante del televisor que charlando con su familia. 

Los datos extraídos del estudio corroboran una manifiesta predilección por la cultura audiovisual 
frente a la escrita: el empleo del tiempo y el consumo de televisión, radio e internet convierten en 
anécdota el consumo de prensa escrita y de libros.  

En este panorama, la investigación revela la escasez de intervenciones educativas destinadas al 
campo de la información y de la comunicación. En los contextos familiares, salvo excepciones entre los 
más jóvenes (14/15 años), en los hogares vascos no hay normas claras de conducta en relación con el 
consumo de medios.  

En los contextos educativos formales, los contenidos de los medios de comunicación apenas son 
objeto de comentario: ni las noticias ni los programas de entretenimiento, que, a veces, sí lo son entre 
familia y amigos. En la escuela, ni se discuten ni se cuestionan: normalmente, se ignoran. 

Muchos centros de enseñanza en el País Vasco viven de espaldas a la educación en 
comunicación. En el caso de su inclusión en el currículo, esta materia no sobrepasa, en general, el 
umbral de la preocupación tecnológica, y reflejo de ello pueden ser las experiencias de los docentes 
encargados de esta tarea: descoordinados, perdidos en ocasiones, y sin directrices que aseguren un 
tratamiento de la materia integral y reglado. El modelo actual, que se aproxima más a una educación 
para los medios que a la educación en medios, no sigue las recomendaciones de la UNESCO al 
respecto. Esta situación es similar a la que se da en países del entorno europeo, instalada en la 
quimera tecnológica, fascinada por la informática pero sin ir más allá en el suministro de herramientas 
para desarrollar las destrezas comunicativas del alumnado: una educación meramente instrumental 
que no contribuye tanto como sería necesario a la construcción de sujetos críticos ante los contenidos 
audiovisuales-digitales.  
4.1.2.- Reflexión de los adolescentes frente a los medios y sus contenidos 
Como norma general, los adolescentes muestran un discurso muy crítico ante los medios, 
particularmente ante la falta de objetividad que intuyen en su actividad. El 73% de los encuestados 
considera que “están manipulados” y en manos de los poderosos, postura que se confirma cuando 
valoran la credibilidad de los programas informativos11

Según dicen, el discurso de los medios tiene una influencia secundaria en sus opiniones 
respecto a cuestiones de actualidad.  

.  

                                                           
11 Entre los adolescentes de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra (donde se concentra el 90,2% del universo total 
analizado), las cadenas vascas tienen una credibilidad muy superior a la del resto de canales, sobre todo TVE 1 y 2 y 
Antena 3; en el Pays  Basque, al norte del Bidasoa, sin embargo, los informativos de las cadenas estatales francesas, 
France 1 y France 2, gozan de gran aceptación. 
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Los jóvenes vascos afirman rotundamente (75%) que los medios están en manos de los 
poderosos. Que los medios están manipulados (73%). Que la publicidad nos engaña (71%).  

Parece que los adolescentes tienen un claro discurso crítico ante la televisión, y sin embargo, 
eligen éste medio para informarse, antes que la prensa escrita o la radio: 

¿Para qué vas a hacer el esfuerzo de leer el periódico si la tele te lo cuenta antes, resumido y 

con imágenes? (afirma un chico, 14 años) 
Los adolescentes más mayores parece que cuentan con más recursos intelectuales a la hora de 

encararse con la televisión, critican su falta de objetividad y la manipulación, hábilmente entendida 
como contar sólo una parte de lo que ocurre, no informar sobre los puntos de vista diferentes ante un 
hecho o meter la opinión como información (chico, 18 años).  

Estos jóvenes rechazan la imagen que la televisión ofrece de la juventud: 
Nos presentan como ‘porretas’, alcohólicos, y … cuando hablan del País Vasco todos somos 

terroristas (chico, 16 años). 
También se enfrentan con actitud crítica a los estereotipos sexistas y consumistas presentes en 

la publicidad y por extensión en todo el discurso televisivo, lo cual no impide que admitan abiertamente 
que ellos también son permeables a esa influencia: 

El mundo de la publicidad es falso, pero caemos en esa trampa porque también nosotros 

queremos ser chicas o chicos esculturales (chica, 17 años). 
Y sin embargo, siguen creyendo en la televisión. Las imágenes confieren mayor credibilidad a las 

noticias: 
La televisión enseña cosas y tú las ves con tus propios ojos (chico, 17 años). 
Podemos hablar de analfabetismo mediático en tanto que de modo espontáneo, sin un análisis 

exhaustivo de la composición de los mensajes audiovisuales, no es habitual que se planteen 
reflexiones más allá de una actitud crítica genérica. Los jóvenes desconocen el valor retórico de la 
imagen o la fuerza argumentativa del montaje. Carecen de herramientas que les permitan sustentar su 
desconfianza en argumentos sólidos que les ayuden a cuestionar los mensajes que tratan de 
descodificar constantemente, intuyendo en ellos una falta de transparencia. 
4.2.- Capacitación y alfabetización audiovisual de la juventud vasca 
4.2.1. La ficción, lo más consumido  

La ficción se encuentra entre los contenidos favoritos de los adolescentes vascos. Las series y 
películas son, con diferencia, los tipos de programas que más gustan a las chicas (79% chicas; y 68% 
chicos); y entre los chicos, sólo los espacios deportivos, preferidos por el 59% de los encuestados, 
superan el 55% que marca como favoritas las series, pero quedan muy por detrás del 74% que declara 
disfrutar con las películas.  
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Los procesos de lectura e interpretación de textos audiovisuales de ficción constituyen un área 
de obligado análisis en la investigación atendiendo a los niveles de consumo y adscripción de los 
adolescentes a estas propuestas, y a la riqueza de contenido presente en ellos.  

Durante el curso 2008-2009 hemos planteado ocho grupos de discusión diferenciando entre 
alumnado de Tercero y Cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de 14 y 15 años 
aproximadamente, y alumnado de los dos cursos de Bachillerato, de 16 y 18 años. Por otra parte, se 
ha tenido en cuenta la presencia o ausencia dentro de los programas educativos cursados por el 
alumnado participante de asignaturas específicamente destinadas a trabajar la Educomunicación, de 
modo que la mitad de los grupos se celebraron entre alumnos que o bien habían optado por la 
modalidad de Bachillerato Artístico o habían elegido y cursado asignaturas optativas relacionadas con 
la materia, y en la otra mitad el alumnado no había prestado atención específica a esta cuestión dentro 
del currículo académico. 

El fragmento elegido para plantear una discusión entorno a la lectura de imágenes audiovisuales 
e interpretación de las mismas fue la secuencia inicial de la película de la factoría Disney “El Rey 
León”, que se consideró de dominio público entre el alumnado convocado, y suficientemente rica en 
simbolismos y metáforas visuales como para generar discusión. A partir de ahí, también se plantearon 
cuestiones relacionadas con el proceso de producción audiovisual, los valores transmitidos por las 
multinacionales dedicadas a crear y distribuir productos audiovisuales, la consideración del cine como 
parte de un proceso de producción industrial, y los contextos y modos de recepción.  
4.2.2. Leyendo “El Rey León” con adolescentes 
La capacidad de interpretar los mensajes concretos resultó desigual, si bien es cierto que la explicitud 
del fragmento seleccionado para su discusión facilitó que prácticamente todos los participantes en los 
grupos intuyeran algunos significados sugeridos por el texto audiovisual. Las referencias culturales 
generales les han permitido, a la mayoría, interpretar muchos de los contenidos audiovisuales.  

La citada secuencia narra la presentación pública de un león recién nacido (Simba). La banda 
sonora es una canción cuya letra habla del “ciclo sin fin” de la vida que vuelve a reiniciarse con ese 
nacimiento. La secuencia se abre con un sol naciente, mientras la banda sonora dice en swahili: Nants 

ingoyama bagithi baba (¡ahí viene un león!). A continuación las imágenes sugieren el Kilimanjaro y las 
llanuras del parque nacional del Serengeti por donde multitud de animales se encaminan de forma 
decidida hacia algún lugar. Un movimiento de cámara en contrapicado12

                                                           
12 Se trata de dibujos animados. Por lo tanto las referencias que hacemos a planos, encuadres o movimientos de cámara 
indican que la sensación que se produce es similar a la que producirían tales operaciones.  

 muestra que se están 
agrupando bajo una gran roca, sobre la cual se ve un majestuoso león adulto (Mufasa) hacia el que 
sube volando un loro (Zazu) que le dedica una reverencia a la que Mufasa contesta con un 
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condescendiente gesto. Los animales abren un pasillo por el que una especie de mandril (Rafiki) se 
acerca a la roca del león, sube a ella y se abraza con Mufasa que lo acoge con una gran sonrisa de 
amistad.  En la entrada de la cueva que hay al fondo de la roca está Simba en brazos de su madre 
(Sarabi). Todas las tomas de la parte superior de la roca y de los personajes que están en ella han sido 
realizadas con mucha luz. Rafiki inicia una ceremonia que asemeja un bautismo, mientras la banda 
sonora baja el potente volumen que hasta entonces tenía y también se atenúa la iluminación creando 
un ambiente de acogimiento. Al finalizar la ceremonia toma a Simba entre sus manos, lo alza y lo 
muestra a la multitud de animales. La banda sonora vuelve a subir a primer plano, la iluminación vuelve 
a ser brillante y se combinan tomas en fuerte contrapicado con Simba alzado por Rafiki, con otras 
cenitales y en picado desde la cabeza de Simba con los animales debajo más algunas planos medios 
de grupos de animales celebrando la presentación en público del león recién nacido. En un momento 
se abren las nubes y un rayo de luz  ilumina a Simba desde el cielo. Todos los animales doblan una 
rodilla y agachan la cabeza en señal de reverencia. Con Rafiki y la familia de leones sobre la roca y la 
multitud de animales bajo ella termina la secuencia con un plano general, mientras la canción dice que 
“debemos buscar y así encontrar nuestro gran regalo en el ciclo sin fin”. Cierra a negro y las letras de 
crédito titulan el film : El Rey León. 

Tras la visualización del fragmento comenzó el debate entre los jóvenes. 
La variable referente a la edad resultó bastante significativa: a mayor madurez, mayor capacidad 

demuestran los adolescentes de encontrar significados connotativos en un texto audiovisual dado, lo 
que constituye una muestra de su desarrollo cognitivo y su capacidad de relación y lectura 
interpretativa. Los roles sexistas y los atributos propios de estamentos socioculturales se identifican 
adecuadamente, como corresponde a individuos que forman parte de una Sociedad de la Imagen en la 
que los estereotipos resultan de dominio público, y cuyos niveles de consumo ya se ha comprobado 
son bastante elevados. 

Sin embargo, llegado el momento de identificar cuestiones técnicas relacionadas con la creación 
y la manipulación de la imagen, las carencias del alumnado salen a la luz. Incluso entre quienes 
reciben formación específica al respecto, los fundamentos del lenguaje audiovisual no en todos los 
casos se conocen ni se manejan con fluidez. Cuestiones como la subliminalidad o los procesos de 
producción y distribución de los contenidos audiovisuales no quedan claras. La función generadora de 
significación por parte del montaje y edición, tanpoco es ni descrita ni analizada. 
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4.3.1. Entrevistas en profundidad con el profesorado 
4.3. Reflexiones en la Comunidad Escolar  

El perfil del profesorado encargado de impartir materia en temas audiovisuales y de las TICs es muy 
abierto. Hay profesores que llegan del mundo del videoclip, del cine, de la fotografía, de internet, de 
informática… Lo que más abunda es profesorado autodidacta, amantes de las nuevas tecnologías… 
profesores que han labrado su currículo de forma personal y no siempre estandarizada ni reglada. 

Por parte de la administración no se observa una apuesta clara por fomentar la alfabetización 
audiovisual o la educomunicación en las aulas. En las experiencias analizadas, han sido los profesores 
mismos quienes han puesto en marcha los procesos de aprendizaje en la materia. Por ley, no es 
obligatorio el aprendizaje de la comunicación audiovisual ni su alfabetización.  

Aún y todo hay experiencias interesantes en la Ecuela Vasca, como, por ejemplo, el trabajo en 
las escuelas de Amara Berri13

De todas formas, existen grandes diferencias de un centro a otro dentro del Sistema Educativo 
Vasco. En algunos, la alfabetización audiovisual se ha incorporado a las aulas por la tenazidad de un 
profesor, muchas veces visto como el bicho raro de la escuela. En esos casos, la mayoría de las veces 
el camino recorrido por la asignatura es efímero.  

. 

En otros casos, cuando se implica en la docencia en medios un buen grupo de docentes, el 
recorrido es más largo. En algún caso (Ama Berri) la educación en medios se ha exportado a otros 
centros y surge una red de trabajo común entre todos ellos.  

La motivación del profesorado es crucial en la creación de bases de reflexión sobre los medios 
en el sistema educativo reglado. Sin ella, las asignaturas mueren.  

Las herramientas tecnológicas de la red (blogs, Web 2.0, podcast, redes sociales …) resultan 
muy interesantes tanto a la hora de motivar tanto a los docentes como a los alumnos. 

El profesorado demanda de la Administración más formación, más recursos económicos y 
técnicos y más criterios para formalizar la enseñanza en medios. La razón es que las TICs y los medios 

                                                           
13 Ama Berri es un centro público situado en el donostiarra barrio de Amara. El Centro Escolar cuenta con un interesante 
proyecto para integrar los medios de comunicación en el aprendizaje reglado que imparte. Los medios tienen vida propia en 
la escuela de Amara Berri, forman parte de la Comunidad Escolar tanto dentro como fuera de clase. Esta experiencia ha 
sido exportada a otros Centros y entre todos forman una integrada red escolar en la que los medios están en el Centro 
escolar y ayudan en la vida diaria del mismo. 
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audiovisuales no son una mera cuestión de moda, sino que son una herramienta pedagógica válida y 
dinámica para el siglo XXI.  

Es muy alto el esfuerzo que se requiere de los docentes en una materia que, no lo olvidemos, 
permanece aún sin reglar.  

Teniendo en cuenta que la edad media de los docentes aumenta sin cesar, se evidencia un 
notable cansancio intelectual sobre esta materia.  

Es necesario, también, superar el aislamiento curricular que sufren hoy día los docentes de la 
materia. Por otra parte, sería, también, necesario superar la fascinación por la tecnología que conllevan 
los nuevos medios de comunicación, y optar por asignaturas que realcen la necesidad de encararse 
con las TICs y los contenidos de los medios en general de una manera libre, crítica y constructiva. 

 

El equipo de investigación ha organizado dos sesiones de debate con tutores familiares de jóvenes en 
edad escolar, comprendidos entre 14 y 18 años. Los focus groups han tenido lugar durante el último 
trimestre del año 2009. 

4.3.2. Los padres y las madres, ante la alfabetización audiovisual 

 

En general, los tutores familiares ven con buenos ojos las nuevas tecnologías. A pesar de 
resaltar sus aspectos negativos, sus miedos y peligros, en general, ven que es un mundo que no tiene 
marcha atrás, y que hay que posiblitar el trabajo en sus aspectos más positivos.  Desde ese punto de 
vista, creen que las TICs son el reflejo de la sociedad. También ven las TICs como medio para el 
desarrollo de sus hijos, sobre todo Internet. 

Por otra parte, los tutores familiares reconocen sentirse superados por las TICs. Superados 
porque no controlan el manejo de esas tecnologías, y porque sus hijos les dan mil vueltas al respecto.  

Estos tutores familiares no ven posibilidad de poner cerco y frontera al consumo mediático de 
sus hijos. Afirman que les corresponde a ellos marcar los límites del consumo, pero admiten que tienen 
grandes lagunas a la hora de concretarlo.  

Ello es fuente de contínuas fricciones dentro de la familia 

Con formato: Subrayado
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La mayoría de los tutores son muy críticos con la televisión, afirman que “puede llegar a sen muy 
perniciosa”. La culpa la tienen los programas basura. Algunos tutores familiares llegan a echar la culpa 
del fracaso escolar de sus hijos a la televisión.  “La telesisión es negocio y morbo”, dicen. 

Todos ponen en valor el consumo en familia de la televisión, más que lo que se ve, el cómo se 
ve: individualmente (en el cuarto) o en familia (en la cocina o en el salón…), tanto con los tutores 
familiares o con los hermanos mayores.  

También valoran positivamente la interactividad. Internet tiene un gran grado de aceptación al 
respecto. Afirman que en la red también hay juegos y propuestas creativas y activas, de forma mucho 
más clara que en la televisión.  

Ante las redes sociales viven una clara contradicción. Por una parte, ven que son medios de 
comunicación… pero desconocen su alcance, medios y objetivos. Tienen miedo a que esas redes 
puedan poner en peligro la privacidad e intimidad de sus hijos.  

Ante Internet, afirman que existe una generalizada alarma social por la dificultad de controlar lo 
que sus hijos e hijas consumen. Al debatir el uso de las redes sociales, siempre surge el tema de la 
pornografía infantil y las redes de pederastas.  

Casi todos viven una gran contradicción general, cual es la de hay que poner puertas y 
restricciones ante la televisión y las TICs, pero no saben cómo ejercer ese control ni en base a qué 
postulados generales hacerlo. Intuyen la necesidad del control pero no aciertan con la fórmula.  

Para los tutores familiares, las nuevas tecnologías han traido nuevas costumbres, por ejemplo: 
“no es que no se lea, es que se leen otras cosas”, dicen.   

Consideran que el quid de la cuestión está en la utilización razonable de la televisión y las TICs. 
Según afirman, las tecnologías no son buenas ni malas, su utilización puede ser positiva o negativa 
para sus hijos.  

Los tutores familiares denotan cierta nostalgia. Nostalgia por la pérdida de ciertas costumbres: ir 
a la bibliteca, jugar en la calle… pero muestran cierta esperanza, esperanza de que las nuevas 
tecnologías traigan consigo nuevas oportunidades.  

Es curioso que mientras que los tutores familiares se sienten superados por las TICs, casi todos 
afirman creer que controlan la televisión. 
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1. Los adolescentes vascos tienen a su disposición y para su uso, en muchos casos personal e 
individual, gran cantidad de equipamiento tecnológico (informático y, audiovisual) para la comunicación 
intepersonal o consumo general de medios, y realizan un consumo cada vez más intenso e individual 
de los contenidos socializados a través de esas tecnologías. Sin embargo, la mejora cuantitativa del 
consumo no va de la mano de un incremento equivalente en el grado de alfabetización audiovisual y la 
capacidad para interpretar críticamente y libremente los contenidos a los que tienen acceso. 

5.- El cristal traslúcido, conclusiones 

2. Eso no es óbvice para que, cuando son interpelados expresamente al respecto, muestren un 
discurso abiertamente crítico hacia los medios. Tres de cada cuatro consideran que los medios de 
comunicación están manipulados y ponen en tela de juicio la credibilidad de los programas 
informativos. De forma general, valoran mejor la información de las cadenas televisivas autonómicas 
vascas que las españolas. 
3. Los jóvenes tienen dificultades para reconocer los recursos del lenguaje audiovisual que se emplean 
en la elaboración de los contenidos mediáticos. No están familiarizados con la gramática audiovisual. 
Sin embargo intuyen la potencia de los mensajes audiovisuales que expresamente analizan, y son 
conscientes de su fuerza como transmisores ideológicos y estéticos. Cuanta mayor incidencia en la 
educomunicación se hace en los programas escolares, más pericia demuestran al detectar los valores 
transmitidos a través de los medios de comunicación. En el desarrollo de esta pericia crítica influye, 
también, la maduración personal y cultural de los y las jóvenes. 
4. En general, los centros vascos de enseñanza viven de espaldas a la Educomunicación: se dedican 
muchos más esfuerzos al manejo de herramientas informáticas que al desarrollo de destrezas 
comunicativas. En general, su inclusión en el curriculum no va más allá del plano de las habilidades 
tecnológicas, y salvo excepciones en las que se desarrolla programas y acciones calculadas, 
evaluadas y continuadas a lo largo del tiempo, el interés en esta área resulta insuficiente y 
desordenado. Las iniciativas desarrolladas hasta la fecha son producto del interés personal de grupos 
reducidos de docentes o de tutores familiares y madres que han cultivado su inquietud de forma 
autodidacta.  
5. Todas las fuentes consultadas coinciden en que los esfuerzos en esta área han de redoblarse, 
incluyendo la educación en comunicación dentro del currículo escolar, sea como materia obligatoria, 
transversal u optativa, pero desde un punto de vista formal y reglado. La sociedad de la información 
exige formar sujetos con capacidad críticas, aptos para resolver problemas nuevos y capaces de 
interpretar realidades complejas y llenas de matices. 
6. En general, el profesorado vasco no dispone ni de formación ni de medios técnicos para impartir de 
un modo estructurado y coherente materias relacionadas con la educación en comunicación. En 
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muchas ocasiones actúa movido por la buena voluntad, pero sin coordinarse con colegas de otros 
centros, ni métodos docentes y evaluación sistemátizados. Sólo en excepciones particularmente 
ejemplares se presta atención a un área que debería atravesar transversalmente los programas 
educativos de los escolares. 
7. En la Comunidad Escolar del País Vasco, se observa el trabajo de los medios de comunicación a 
través de un cristal que se nos ontoja traslúcido; no es un cristal opaco, que impida ver qué es lo que 
hay detrás de los contenidos simbólicos, pero no es un cristal transparente y limpio que permita 
comprender lo que se cuece en el complejo mundo que se engloba en los medios y las nuevas 
tecnologías informáticas y comunicativas. 
8. Los adolescentes sospechan de las intenciones de los medios y sus mensajes, pero no siempre son 
capaces de identificar el potencial comunicativo de los distintos tipos de planos, de la fuerza 
argumentativa del montaje y de la edición. Aseguran que identifican las claves empleadas en la 
producción audiovisual de un modo que quizás a los muy niños les puede pasar desapercibido, pero, 
en general, se ven faltos de recursos para argumentar por qué.  
9. Destaca la facilidad con la que los adolescentes acceden a contenidos en internet y descargan 
películas que posteriormente verán tanto en familia como con amigos, en incluso apoyándose en el 
microblogging para comentar con éstos  lo que simultaneamente ven en sus respectivos hogares. 
10. Aún valorando la formación recibida por los adolescentes en cuyos currículos se presta atención, 
de modo ciertamente heterogéneo, a la alfabetización audiovisual, se echa en falta una mayor pericia 
al desentrañar los mimbres en los que reposa la producción audivisual: en tanto que consumidores de 
medios, intuyen que esos mimbres están ahí, pero no siempre los identifican. No ha de entenderse 
ésto como una crítica a la labor de los docentes encargados de esta tarea, sino precisamente como un 
deseo de impulsar un área que el alumnado identifica como familiar pero en el que, en ocasiones, 
sigue moviéndose con algunas dificultades. 
11. Comienza a asomarse timidamente la necesidad de hacer un poco de sitio dentro los quehaceres 
educativos a los medios y a las TICs. Por norma, la primera aproximación al tema ha sido hasta ahora 
tecnológica, atraidos por la grandes capacidades de mover y generar contenidos que tienen las 
herramientas audiovisuales y digitales. Pero, por norma también, existe un olvido generalizado de que 
esas herramientas han de ser utilizadas tanto para el consumo como para la exportación de contenidos 
propios a otros receptores, conociendo y practicando las reglas, los lenguajes comunicativos y los 
códigos éticos que deben sustentar toda actividad humana, también el acto comunicativo en sí mismo. 
12. Es hora de cambiar los cristales. Hay que ver y conocer a fondo el mundo audiovisual y digital, ver 
y conocer sus posiblidades, ver y conocer sus contradicciones, ver y conocer sus matices. Vernos y 
conocernos más y mejor tanto emisores como receptores, interlocutores del siglo XXI. 
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13. El cristal traslúcido tras el que se nos muestran las tripas tanto de los medios audiovisuales y 
digitales en sí, como las de sus productos informativos, formativos y de diversión, ha de volverse 
transparente para que el ciudadano del siglo XXI sea más libre y más crítico sobre aquello que 
consume. 
14. Es necesario habilitar cauces y fórmulas prácticas en el currículo escolar para que los y las 
docentes se puedan encargar adecuadamente de este tipo de asignaturas, para que puedan romper el 
actual aislamiento curricular que les somete a una fatiga intelectual extra. 
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