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Resumen
El impacto de las tecnologías de la comunicación en las sociedades

contemporáneas está demandando un cambio en los modelos de educa
ción. La adaptación a un entorno multipantalla de dimensiones globales
es un reto crucial de los sistemas educativos. El modelo educativo tradi
cional está cada vez más alejado de las nuevas exigencias ele las nuevas
generaciones. La educación mediática surge como una necesidad social
relevante porque no es posible ya la formación de ciudaelanos partici
pativos autónomos y responsables al margen de su formación crítica y
creativa en el uso de los medios.

La necesidad de justificar esta nueva esfera de conocimiento, su con
ceptualización y su desarrollo, tal como recomiendan los organismos
supranacionales como el Consejo de Europa, UNESCO... se hace impres
cindible para dotar a las personas de estas habilidades y competencias
(media literacy).
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miento, alfabetización audiovisual, competencias, multipantallas.
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Abstract

The impact of communication technologies in today's society de
mands a change in educational models. The adaptation into a multi
screen environment with global dimensions is a crucial challenge for
education. Given the fact that traditional educational models cannot res
pond the needs of new generations, media education emerges as a social
need to train citizens to become autonomous and participative beyond
their criticaI and creative training in the use of the media.

ln order to acquire the skills and competences needed, it beco
mes necessary to justify the need to explore these new dimensions of
knowledge, its conceptualization and development, following the re
commendations of international organizations such as the Council of
Europe 01' UNESCO.
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Media education, mass-media, knowledge society, media literacy,
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.Iustífícacíõn

Sefíala Fedorov (2008) que la educación mediática pretende desa
rrollar el pensamiento crítico de las personas, aumentando el reconoci
miento, la percepción y la comprensión y análisis de textos que generan
los diferentes medios de comunicación; en suma, se trata de preparar
a la gente para la vida en la sociedad democrática, incrementando su
conciencia de la vida social, cultural, política y económica de los medios
de comunicación. La alfabetización en medios, en esta línea, puede ser
un instrumento privilegiado para que los ciudadanos conozcan sus dere
chos en esta sociedad de la información.

EI Centro para la Alfabetización en Medios (Center for Media Litera
cy, 2007) apunta que la necesidad de una educación en medios viene
justificada por la creciente influencia de los medios en nuestros proce
sos democráticos centrales: el alfabetismo en medios permite trabajar el
pensamiento crítico y la capacidad de expresarse, dos de las habilidades
necesarias para ser ciudadanos/as de una democracia. AI mismo tiempo,
las altas tasas de consumo de medios y la saturación cada vez mayor de
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dispositivos mediáticos hace necesaria, más que nunca, que el «alfabetis
mo en médios- ensefía a las personas habilidades con las que manejarse
durante toda la vida en el mundo de las imágenes y los mensajes (televi
sión, música, radio, periódicos, Internet. .. ).

La educación mediática se justifica también por la capacidad que tie
nen los medios de influenciar en las percepciones, creencias y actitudes;
por ello, la educación en medios permite reducir nuestras dependencias,
a veces, mediáticas, exigiéndonos a que aprendamos a -leer- las nuevas
formas de cornunicación en imágenes, dada la importancia creciente de
la comunicación visual y de la información deI mundo multimediático
en el que vivimos.

Finalmente, La importancia de la información en la sociedad y la
importancia deI aprendizaje durante toda la vida demanda que docen
tes y estudiantes pueden aprender mediante la educación en medios a
conocer la procedencia de las informaciones, los intereses implícitos y
qué alternativas se pueden desarrollar para fomentar la autonomía, el
pensamiento crítico y la ciudadanía activa.

Por su parte, Area (1998: 48-52) justifica también la integración curri
cular de la educación para los medios de comunicación en la formación
de la ciudadanía.

La evidente pérdida de influencia cultural e ideológica de la insti
tución escolar sobre la infancia y juventud, a favor de los mass-rnedia
y las nuevas tecnologías. Así la escuela actual se nos manifiesta como
un «avestruz» que esconde la cabeza ante la problemática sociocultural
de los medios de comunicación. Por ello, educar al alumnado para los
medios es una condición necesaria para su formación democrática como
ciudadanos.

La -Natíonal Association for Media Literacy Education- de USA (www.

amlainfo.org) incide en la idea de que la educación mediática integral
va más allá deI simple acceso y análisis de la información. Como sefiala
Livingstone (2003: 13-14), es fundamental tarnbién el que los ciudadanos
puedan crear y producir textos simbólicos, esto es, la habilidad de pro
ducir y crear mensajes con los medios.

Masterman (1997: 41-44) ha establecido las bases sobre las que poste
riormente se ha ido conformando la educación en medios en Europa. Los
medios de comunicación no reflejan la realidad, pero sí la representan.
EI concepto unificador de los medios de comunicación en la educación
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