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Resurnerr
Nuestra actual trayectoria tecnológica se mueve tan rápido que nor

malmente no tenemos tiempo para pensar en las posibles consecuen
cias que pueden acompafíarla. En este artículo intentaremos abordar
la relación existente entre la educación y los medios de comunicación
analizando tres ejes fundamentales de referencia: la escuela (que rnan
tiene una concepción instrumental de los médios), el entorno mediático
(que cumple la tarea de educar puesto que incide sustancialmente en la
socialización de la infancia) y la familia (cuyo desafío es afrontar el enri
quecimiento de su propia cultura, formándose y logrando una educación
que permita una actitud crítica ante los médios).

Palabras clave
Educación, socialización, infancia, medios de comunicación, família,

escuela.

Abstract
Our current technological trajectory moves so fast that normally we

have no time to think about the possible consequences that may accom
pany it. ln this article we will try to address the relationship between ed
ucation and the media by analyzing three fundamental axes of reference:
the school (which maintains an instrumental conception of the media),
media (whích performs the task of educating as it that substantially
affects the socialization of children) and the family (whose challenge is
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dealing with the enrichment of their own culture, by forming and achie.
ving an education that allows a critical attitude towards the media).
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Education, socialization, children, media, family, school.

Introduccíõn

Tenemos que aceptar la idea de que los medios de comunicación e in
formación constituyen una de las principales bases de la cultura de nues
tro tiempo. Proporcionan las ideas y visiones que circulan por nuestra
sociedad, por nuestros centros educativos, por nuestros hogares. Cons
truyen una especie de medio ambiente constante en la vida de los nifios/
as y jóvenes. Y, por lo tanto, debería ser evidente la preocupación social
ante un paisaje audiovisual imprevisible en re1ación a los efectos que los
medios, en tanto que agentes socializadores, ejercen sobre todas las eta
pas del ciclo vital pero fundamentalmente sobre las nuevas generaciones.

Esto nos permite hablar de una de las brechas digitales más impor
tantes que se concreta entre generaciones respecto al consumo de las
tecnologías de la información y la comunicación (Tl'Cs). En palabras de
Fernández Enguita (2009), "los nifios crecen y se convierten en adultos
en un mundo distinto del de sus padres, al que ya no pueden ser intro
ducidos con facilidad por e1los, y mucho menos por sus abuelos".

Son nativos digitales, tanto en el manejo de estos dispositivos como
en la confianza que suelen mostrar frente a sus posibilidades (Se1wyn,
N., 2009; Prensky, M., 2001).

Estamos convencidos que una de las herramientas, quizás la mejor,
de proteger a la infancia es la educación. "En todo caso, hay que remar
car que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un com
portamiento activo de los padres y educadores, a quienes de forma más
directa atane la responsabilidad de la educación de los ninos y jóvenes"
(2005 1

) . Cabe completar esta reflexión con una consideración realizada
por el Parlamento Europeo-: ''EIbienestar de los menores es, por encima
de todo, responsabilidad de sus tutores legales, pero esta premisa no
exime de su responsabilidad a los proveedores y difusores de contenidos
audiovisuales ni a sus legisladores ".
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Es cierto que la responsabilidad última del uso que hacen de los
medios audiovisuales los nifios y jóvenes corresponde a las familias,
pero también es necesaria la adquisición de una conciencia colectiva
que valore la importancia de1 tema que aqui se trata, que justifica la
realización de este artículo dedicado a plantearnos la cuestión de cómo
los medios de comunicación han llegado a cambiar la vida de las per
sonas y cómo han alterado profundamente un estilo de existencia que,
hasta hace poco tiempo, ignoraba la posibilidad de las tecnologías
actuales.

a) La escuela (que mantiene una concepción instrumental de los medias)

La escuda, en la sociedad moderna, era la máxima responsable en la
transmisión de1 conocimiento, pero en la era del conocimiento actual, es
la misma sociedad, la Red, quien genera el conocimiento. Esto ha pro
vocado una crisis en la institución escolar y es necesario que repiense
su lugar en un contexto de estas características. Por otro lado, la escue1a,
aunque sigue siendo un agente socializador central, puesto que cuenta
con legitimidad social y legal, ha perdido fuerza socializadora frente a los
jóvenes con respecto a los medios.

La escuda es una organización basada en el conocimiento discipli
nar, configurada y estructurada previa a las TIC. Por otro lado, los me
dios resultan más atractivos porque te hacen estar activo y ser partícipe,
estructurados con otros ritmos que chocan de frente con los que nos
encontramos en las escue1as. Esta nueva situación es una justificación a
la cuestión de que la escue1a necesita abrir las puertas a la sociedad y
trabajar en colaboración (Fernández Enguita, 2009).

A pesar de la consideración de la escue1a como una institución muy
valiosa para introducir las TIC, puesto que es ellugar fundamental don
de surgen los procesos de aprendizaje y se transmite el conocimiento,
esa dinâmica ha avanzado tan rapidamente que ha dejado atrás a dichas
instituciones respecto de las condiciones que el mercado ha sido capaz
de generar.

Por lo tanto, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta
la pedagogía actualmente es e1de la necesidad de resolver la divergencia
existente entre la educación escolar y la mediática. Ya algunos autores,
como Freinet, McLuhan, Leonard (1974), culpan a la escuda de esta di-
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