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Si algo puede relacionar significativamente todas las
distintas etapas del sistema educativo desde Infantil
hasta la Universidad, es precisamente el acercamiento a
la realidad, el trabajar con contenidos relacionados en
función de un sentido y coherencia explícitos, el utilizar
organizadores del conocimiento de un gran impacto e
importancia en la vida actual; y esos son los temas
transversales en cualquier nivel educativo. La Educa-
ción para la Salud, del Consumidor y Usuario, Ambiental,
para la Paz... son ejemplos suficientes de la trascenden-
cia de estas temáticas. Pero hasta el momento ha sido
olvidada u obviada otra transversal indispensable: la
Educación en materia de Comunicación Social.
Bastantes profesores y profesoras de los centro educa-
tivos andaluces trabajan con los medios de comunica-
ción social, como se demuestra tanto en el importante
número de Proyectos de Innovación y Seminarios Per-
manentes que en el presente curso académico se centran
en esta temática, como en las comunicaciones de expe-
riencias presentadas a las actividades que el Grupo
Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación» ha desarro-
llado en los últimos años. Estas experiencias e investiga-
ciones respaldan suficientemente la defensa que desde
estas páginas hacemos para considerar como un eje
transversal a la Educación en materia de Comunicación
Social. La fundamentación pedagógica y socio-cultural
sobre la transversalidad de esta materia, queda explicitada
en los siguientes aspectos.
La Educación en materia de Comunicación Social utiliza
los contenidos de las distintas áreas curriculares dándo-
les sentido, organizándolos global e interdiscipli-
narmente en un modelo de integración curricular más
cercano al conocimiento próximo del alumnado y a la
significatividad del aprendizaje.
Este carácter integrador es el que define la denominación
de «transversal»; para entenderlo, vamos a considerar
las distintas áreas colocadas longitudinalmente, una
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junto a otra y sus conte-
nidos uno debajo de
otro. Si seleccionamos
contenidos de todas las
áreas de forma que ten-
gan sentido y coheren-
cia, se hace de forma perpendicular a como se
encuentran situados, es decir, transversalmente.
La Educación en materia de Comunicación So-
cial tiene contenidos propios. Algunos conte-
nidos conceptuales son: «fÚndamentos, fuen-
tes e implicaciones de la comunicación social»,
«estilo y géneros periodísticos», «la industria
de la información (periodistas, editores y usua-
rios)», «la imagen (información gráfica y publi-
cidad...)».
Los contenidos procedimentales hacen refe-
rencia a: «técnicas informativas (6 W’s, titula-
ción, diagramación, maquetación...)», «técni-
cas, estrategias y tecnología de la información
y de la comunicación», «estrategias de análisis
crítico de la información», «técnicas específi-
cas de lectura de imagen...».
Las actitudes, valores y normas que se relacio-
nan con la comunicación social pueden ser:
«transmisión cultural y resocialización», «difu-
sión de normas y valores asumidos por la socie-
dad (convivencia,solidaridad...)», «creación y
modificación de actitudes, opiniones...».
La comunicación social tiene una gran impor-
tancia social y educativa. Esta afirmación defi-
ne la necesidad educativa en función de la
importancia social en cuanto que la comunica-
ción social es un elemento cultural al que acce-
de toda la población (impacto de la TV), que
informa y culturaliza actuando como elemento
social de aprendizaje no formal y, además, en-
tretiene y despierta el interés lúdico.
Estas tres afirmaciones, aunque tratadas muy
superficialmente, pueden dar cierta idea de la
fundamentación que respalda la pretensión de

otorgar el carácter
transversal a la Edu-
cación en materia de
Comunicación Social.
Si todavía existiera
alguna duda, sola-

mente les invitamos a pensarla de veces que el
«cuarto poder» ha sido utilizado y convertido
en el primero y único.
Conozcámoslo desde el centro educativo, ya
no sólo para defendernos de él sino, también,
para disfrutar con él.
Las páginas que componen este primer número
hemos querido dedicarlas a todas las distintas
etapas del sistema educativo, con la intención
de ofrecer una visión completa de la realidad
actual en cualquier ámbito formativo y cómo
estos niveles del proceso enseñanza-aprendi-
zaje se relacionan con la comunicación social.
Sirvan estos artículos como forma de avalar las
afirmaciones vertidas anteriormente.
Se acompañan varios artículos que analizan el
tratamiento pedagógico de los medios de co-
municación social desde la Educación Infantil
hasta la Universidad, pasando por Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesio-
nal o Educación de Personas Adultas. De esta
forma se completa un monográfico sobre cómo
enseñar y aprender con los medios de comuni-
cación en todo el Sistema Educativo, analizan-
do cada una de las etapas.
Se pretende desde estos artículos aportar el
marco contextual (teórico, curricular, educativo
o, simplemente las últimas propuestas desde la
actualidad pedagógica), en el que se desarro-
llan distintos modelos didácticos en la utiliza-
ción de los medios de comunicación en las
aulas, para finalizar ofreciendo pistas, estrate-
gias, propuestas para la implementación en los
centros de la Educación en materia de Comuni-
cación Social.


