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Resumen:
En este artículo se analiza la implementación de la educación mediática en

los centros de secundaria de Cataluña. Partiendo de un marco teórico inclusivo,
se pone el acento en las conexiones necesarias entre educación y comunicación.
El principal objetivo es ofrecer una aproximación a la percepción del papel de la
educación mediática en la secundaria obligatoria, poniendo de manifiesto los
principales retos y problemáticas de la introducción de los medios y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas como algo
más que meros soportes o instrumentos educativos. Para ello, se ha realizado
una investigación cualitativa sustentada en tres ejes: la percepción de los
expertos, la percepción de directores y profesores implicados en su
implementación, y por último, la percepción del alumnado. Se han realizado
entrevistas en profundidad a doce expertos en esta temática, entrevistas a doce
directores y responsables de proyectos audiovisuales y finalmente, siete grupos
de discusión con cuarenta y dos alumnos de una muestra intencional de siete
centros pioneros en la introducción y desarrollo del trabajo en medios y con
medios en las aulas. Los resultados que se desprenden de esta investigación
ponen de manifiesto que la educación mediática sigue siendo en la actualidad
una asignatura pendiente. En este sentido, expertos y docentes apuntan la
transversalidad como una excelente estrategia para su introducción en las aulas;
sin embargo, y debido a su difícil implementación, a menudo se introduce
exclusivamente como asignatura. Los resultados también ponen de manifiesto
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que la educación mediática sigue siendo una práctica voluntarista y, por
consiguiente, minoritaria en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Finalmente, se constata la necesidad de situar la educación mediática al servicio
de un cambio de enfoques y metodologías; promoviendo una concepción de la
educación menos transmisiva y más comunicativa.

Palabras clave: educación mediática, competencia comunicativa, jóvenes, TIC,
escuela 2.0, educación secundaria, profesorado, estudiantes, currículo de
educación secundaria, .

Abstract
This article analyzes the state of media education in Catalonia’s secondary

schools. The starting point is a bibliographic compilation that works as a theoretical
framework and points out the links between education and communication. The
main goal is to offer an approximation to the general perception about the role that
media education plays in secondary schools. The article highlights the main
challenges and problems related to the introduction of media and ICT in classrooms
as something more than a mere educational tool. Three different qualitative methods
were designed and implemented in order to obtain the results: twelve in-depth
interviews conducted with researchers, twelve in-depth interviews conducted with
secondary school principals and audiovisual coordinators, and seven focus groups
organized with forty two students from the seven schools collaborating in this
research. The results show that media education is still difficult to find as a practice
in secondary schools. Researchers and secondary school teachers find media
education as ‘transversal content’ the best strategy to introduce media and ICT in
classrooms. However, the transversal strategy is also a difficult one, and for this
reason media education is usually implemented as a subject. The results also show
how voluntary teachers play an essential role in media education projects and
therefore, how difficult it is to find media literacy experiences in secondary schools.
Finally, the article highlights how media education can play an important role in
the renewal of educational practices.

Keywords: Media education, communicative competence, young people, ICT,
school projects 2.0, secondary education, teachers, students, secondary school
curriculum.

Introducción: La educación mediática en la actualidad

El estudio de la relación entre sociedad y comunicación cobra,
actualmente, más importancia que nunca. Vivimos en tiempos de crisis;
en un mundo desbocado, según Giddens (2000); en un mundo en pleno
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proceso de cambio y transformación. Podemos decir que estamos
asistiendo a un cambio de paradigma cultural y comunicacional en el que
la revolución digital juega un papel relevante. Castells (2006) denomina
a la sociedad resultante de este proceso de cambio y transformación como
sociedad red; otros autores prefieren el término de sociedad mediatizada
(De Moraes et ál., 2007). En este nuevo contexto, los medios de
comunicación son considerados importantes agentes socioeducativos. El
protagonismo de los medios de comunicación y los desarrollos
tecnológicos aplicados a los procesos comunicativos se hace patente en
las constantes redefiniciones de los espacios sociales y educativos. 

La relación que se establece entre educación, medios de comunicación
y sociedad es, sin embargo, problemática y confusa; incluso podría
decirse que también paradójica. Pese a que los currículos escolares han
sido adaptados para hacer frente a las transformaciones sociales
provocadas por el auge de los medios de comunicación y las TIC, resulta
sorprendente que estos no constituyan todavía un contenido priorizado
en los currículos de la educación formal obligatoria. En las últimas
décadas, algunos autores han llevado a cabo un intento por consolidar
una nueva disciplina susceptible de ser introducida en las escuelas.
Concretamente, en las dos últimas décadas se viene justificando
teóricamente la necesidad de establecer un ámbito de estudio que conecte
dos áreas tales como la comunicación y la educación (Masterman, 1993;
Jacquinot, 1999; Pérez Tornero, 2005; Mominó, Sigalés y Meneses, 2008;
Aparici, Campuzano, Ferrés y García Matilla, 2010; Aguaded, 2011; Ferrés
y Piscitelli, 2012; Ballano, 2012). Más, si cabe, cuando el desarrollo
continuo de las TIC, así como el creciente protagonismo y expansión de
los medios a partir de éstas, ha hecho crecer todavía más su uso y su
interés social; a la par que los debates sobre la existencia de nuevas
estrategias y contextos para la educación y la identificación de nuevas
dimensiones educativas o alfabetizaciones. 

Sin embargo, la diversidad de sus distintos enfoques (algunos más
tecnológicos, otros más comunicativos); sumada a las críticas en relación
a la saturación de los currículos de la educación obligatoria, han restado
fuerza a lo que algunos autores perfilan como una necesaria educación
mediática. Paralelamente, la situación de crisis económica en el estado
español ha paralizado muchas de las iniciativas existentes, que requerían
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de una necesaria inversión económica por parte de la administración y
de los centros educativos. A su vez, conceptos como ‘nativos digitales’
(Prensky, 2001) o ‘generación red’ (Tapscott, 1998) han puesto de
manifiesto un cierto distanciamiento cultural de tipo generacional que
parece situar a los más jóvenes por delante de la población adulta con
respecto a las denominadas ‘nuevas alfabetizaciones’; sirviendo, en
algunos casos, para restar importancia y relevancia a la necesidad de
considerar a los medios y las TIC como un objeto de estudio en las aulas.
No obstante, y con respecto a este punto, existe una cierta unanimidad
entre los investigadores en que nativo no es sinónimo de plenamente
competente y que, pese a que existen ciertas habilidades que estos
adquieren de manera intuitiva, el distanciamiento y la reflexión requieren
de un necesario acompañamiento adulto.

Como se desprende de estas líneas, la relación entre educación y
comunicación no está exenta de tópicos y mitos. En múltiples ocasiones
se ha querido ver el desarrollo tecnológico como una posible solución a
los problemas educativos; priorizando así la tecnologización de la
educación sobre la necesaria redefinición de las prácticas, los contextos
y las dimensiones educativas. Autores como Jacquinot (1999) han
conceptualizado este hecho como una pretendida “solución audiovisual”
a una crisis que no afecta exclusivamente al sistema educativo sino al
conjunto de la sociedad. Del mismo modo, para Buckingham (2002), la
tecnología se ha convertido, en infinidad de ocasiones, en una “mágica
promesa” para la educación; en una pretendida solución a todos los
problemas de la escuela actual. Sin embargo, a estas alturas parece
evidente que la incorporación de tecnología en las escuelas no es
suficiente para dar respuesta a los desafíos educativos; por el contrario,
la solución parece pasar por debatir y repensar los ‘por qué’ y ‘para qué’
de la educación y la comunicación en el marco de los procesos de cambio
y transformación (de crisis, en definitiva) a los que hacemos frente. Es
indudable que en una sociedad como la actual, con un gran protagonismo
de las redes y los medios (Castells, 2009), resulta imprescindible la
adquisición de competencias mediáticas comunicativas para la
consolidación de una ciudadanía activa y participativa. Por ello, en este
artículo se parte de una concepción amplia de la educación mediática,
bajo la consideración de que si la educación deviene un proceso
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permanente capaz de generarse en multiplicidad de contextos; si la
infancia y la juventud devienen activas y creativas en su proceso de
aprendizaje; y si las nuevas redes de comunicación social (Social Network
Sites) parecen consolidarse como nuevas redes de aprendizaje (Siemens
y Weller, 2011) que vienen a sumarse a esa ‘escuela paralela’ identificada
ya en la década de los setenta, indudablemente cabe cuestionarse cuál es
hoy la función de la educación formal y qué significa en la actualidad
establecer un currículo educativo que tenga en consideración la
denominada alfabetización mediática. Esta concepción de la educación o
alfabetización mediática tiene en cuenta un necesario equilibrio entre la
división clásica de educar en medios y educar con medios, entendiendo
que las prioridades deben situarse en las competencias comunicativas de
los estudiantes, así como en los procesos de apropiación, (re)creación
de sentido y creación con los medios; incidiendo en el carácter relacional
de nuestros usos y apropiaciones (Busquet, Ballano, Medina y Uribe,
2012; Gabelas, Marta y Aranda, 2012; Ito y Boyd, 2008; Livingstone,
Haddon, Görzig y Ólafsson, 2011; Sánchez-Navarro y Aranda, 2013).
Actualmente, el papel de los medios y la introducción de las TIC en la
educación formal obligatoria continúa planteando una serie de retos y
problemáticas no resueltas. Dedicaremos el presente artículo a sintetizar
algunos de los principales ejes de debate en torno a este objeto de
estudio; y lo haremos a partir de los resultados obtenidos a través de la
combinación de instrumentos de investigación cualitativa. 

Objetivos y metodología, técnicas y muestra para la realización
del trabajo de campo

El objetivo del presente artículo es ofrecer una aproximación a la
percepción actual del papel de la educación mediática en la secundaria
obligatoria; poniendo de manifiesto los principales retos y problemáticas
de la introducción de los medios y las TIC en las aulas como algo más
que meros soportes o instrumentos educativos. Nos interesa,
especialmente, atender a cuatro principales grupos de interés que,
consideramos, juegan un papel notablemente relevante en el éxito de las
prácticas de educación mediática en las aulas: los investigadores, los
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directores de los centros, los profesores o coordinadores de proyectos
audiovisuales y los propios alumnos. 

Más específicamente se pretende ahondar en su percepción de cinco
dimensiones de debate en torno al papel de la educación mediática en
la secundaria obligatoria: en primer lugar, su concepción como
competencia transversal o su implementación como asignatura propia;
en segundo lugar, su conceptualización como obligación legal o bien
como una práctica voluntarista en determinados centros; en tercer lugar,
el impacto de la educación mediática en la supuesta distancia
generacional (y digital) entre nativos e inmigrantes digitales; en cuarto
lugar, el papel de los proyectos 2.0 en la implementación de experiencias
de educación mediática; y, finalmente, el papel de la propia educación
mediática al servicio de un cambio de metodologías y una renovación
de la praxis educativa. Abordamos estos objetivos y dimensiones de
estudio a través de la combinación metodológica de diferentes técnicas
cualitativas que nos ofrecen una panorámica amplia y exhaustiva de la
situación de la introducción de los medios y las TIC en los centros de
secundaria. Hemos contado con la participación de expertos en
educación mediática, directores de equipos directivos de centros
educativos, profesores y alumnos que forman parte de proyectos de
educación mediática y, por consiguiente, representan una “muestra
intencional” que puede actuar como avanzadilla o, si se prefiere, como
referente de “buenas prácticas” en la estrategia de incorporación de la
educación mediática en el currículo escolar. Para desarrollar la
investigación se ha diseñado una metodología que combina el análisis
indirecto y el análisis directo. El estudio se ha llevado a cabo en dos
fases: una fase inicial de recopilación documental y bibliográfica en torno
al objeto de estudio y una fase avanzada desarrollada a partir de
entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Es necesario destacar
que este trabajo se enmarca en un trabajo de investigación más amplio
(Ballano, 2012). Además hemos podido contrastar, validar y ampliar los
resultados a través de la participación en dos investigaciones I+D+i: El
uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes (2010-12)
e Infancia, violencia y televisión (2006-08).
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TABLA I. Análisis directo: Instrumentos de investigación adoptados

Fuente: Elaboración propia

En una primera fase se llevaron a cabo 12 entrevistas en profundidad
con investigadores de reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional en el ámbito de la educación mediática. De estas entrevistas,
así como del análisis de la recopilación documental y bibliográfica en
torno al objeto de estudio, surgieron una serie de variables que
consideramos centrales en la implementación de la educación mediática
en los centros educativos (ver Tabla II). En este artículo recogemos una
selección de estas variables, que también fueron analizadas y discutidas
ampliamente con profesores, responsables de centros educativos y
alumnos.
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(E01) 4 Entrevistas exploratorias: Investigadores especializados en instrumentos de investi-
gación cualitativa (Dr. Josep Lluís Sánchez (Infonomía, 23 de octubre de 2009); Dra. Mont-
serrat Castelló (URL/UAB, 27 de octubre de 2009); Dra. Sue Aran (URL/CAC, 30 de
septiembre/24 de noviembre de 2009), Dra. Nancy Nelson (University of North Texas, 19
de octubre de 2009).

(E02) 12 Entrevistas en profundidad a expertos en educación mediática: Dr. Joan Ferrés, Dr.
Jordi Vivancos, Dra. Magda Blanes, Dr. Daniel Aranda, Francesc Llobet, Dr. Guillermo Orozco,
Dr. José Antonio Gabelas, Dr. Manuel Area, Dr. Pere Marqués, Dr. Ignacio Aguaded, Dr. Artur
Noguerol y Dr. Josep Maria Mominó.

(E03)  9 Entrevistas en profundidad a coordinadores de audiovisual, tecnología o informática
de los centros: Escola Solc (coordinador de audiovisuales), IE Costa Llobera (coordinadora
de audiovisuales, jefe de estudios), INS Montsuar (coordinador audiovisuales), INS Sant Just
(coordinadora TIC, profesora informática y tecnología), Colegio Montserrat (directora co-
municación, coordinador TIC) e INS Carles Vallbona (profesor educación mediática).

(E04) 3 Entrevistas en profundidad a los directores de los centros: Instituto Escuela Costa
Llobera, INS Montsuar, Instituto Escuela Jacint Verdaguer. 

(FG01) 7 Focus group con alumnos de los centros.



TABLA II. Selección de los principales retos y problemas en educación mediática

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se llevaron a cabo 12 entrevistas en profundidad a
directores de centro, jefes de estudios y responsables de proyectos de
educación en medios y TIC en Cataluña, tal y como se detalla en la Tabla
I. La elección de los centros se hizo mediante una selección previa de 18
centros pioneros en la introducción de la educación mediática en las aulas
de la educación formal obligatoria. A continuación, se realizó el trabajo
de campo en 7 de ellos (tres de titularidad privada y cuatro de titularidad
pública). Finalmente, se tuvo en cuenta la triangulación de la información
obtenida de las entrevistas en profundidad a expertos, directores y
profesores con las percepciones de los estudiantes; recogidas a través de
7 grupos de discusión con un total de 42 alumnos de cuarto de ESO. Los
grupos de discusión se realizaron partiendo de un modelo comunicativo
que supera algunos inconvenientes de la concepción metodológica clásica
para la aplicación de este instrumento de investigación cualitativa
(Busquet, Medina y Sort, 2006). En este punto, partimos de la premisa de
que para la investigación en comunicación es fundamental el estudio de
las percepciones subjetivas que manifiestan los agentes implicados
(Schütz, 1974; Habermas, 1987).
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TABLA III. Cuadro de metodología de acceso y análisis de la información

Fuente: Adaptado de: POZO, Juan Ignacio, SCHEUER, Nora, DEL PUY, María y otros, Nuevas formas de pensar la enseñanza y
el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos, Graó, Barcelona, 2006, p. 379.
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Resultados

La introducción de los medios de comunicación y las TIC en las aulas de
secundaria: ¿competencia transversal o asignatura?

La totalidad de los expertos investigados en educación mediática se
muestra a favor de la consideración de la educación mediática como una
nueva competencia o una nueva necesidad alfabetizacional que debe
contemplarse en la educación formal obligatoria, y no relegarse
exclusivamente a otros contextos educacionales de naturaleza no formal
o informal. 

De las entrevistas realizadas a los expertos no se desprende un
consenso en torno a si la educación mediática debe seguir siendo
considerada una competencia transversal o bien debería redefinirse como
una nueva asignatura. De hecho, se detectan diversas tipologías y
preferencias de introducción de los medios y las TIC en las aulas que se
sitúan, principalmente, entre la transversalidad real y la
complementariedad. Sin embargo, es cierto que una gran mayoría de los
investigadores consultados manifiesta estar a favor de la transversalidad
real como alternativa a la creación de una nueva materia. En este punto,
existe una creciente tendencia a ver el trabajo por proyectos como una
solución para la consolidación de la transversalidad real. Algunos
investigadores como Ferrés consideran que existe un consenso general
en el ámbito científico-académico a favor de la transversalidad: 

El planteamiento de la compartimentación es absurdo; todo el conocimiento
que se produce en la escuela debería de ser mucho más transversal. La
educación en comunicación audiovisual es muy importante y, por
consiguiente, debería estar presente en todo el proceso educativo (entrevista
en profundidad realizada el 1 de octubre de 2009).

Por otra parte, una minoría de los investigadores consultados reclama
una apertura de miras en el ámbito de la investigación que permita
diseñar estrategias de complementariedad. Investigadores como Aranda
y Gabelas recuerdan que ambas opciones –tratamiento transversal y
creación de una asignatura– no tienen porqué oponerse, y señalan la
necesidad de apostar por una mayor flexibilidad en el ámbito de la
investigación que permita, a su vez, la introducción de innovaciones
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metodológicas en la praxis educativa. Para Aranda el modelo perfecto es
el que permite articular ambas opciones: la transversalidad, en el caso de
la introducción de los medios y las TIC como soportes e instrumentos
educativos; y el diseño de un currículo específico, ubicado en una nueva
asignatura, que permita el tratamiento de los medios y las TIC como
objeto de estudio en sí mismos (entrevistas en profundidad realizadas en
noviembre de 2009).

En los siete centros que han formado parte del trabajo de campo se
constata la operatividad de esta estrategia de complementariedad que
plantean algunos de los expertos consultados. Así, entre las principales
fórmulas de introducción de los media como objeto de estudio, destacan
las cuatro que presentamos a continuación:

a) En primer lugar, el diseño y creación de una trayectoria de materias
optativas a lo largo de la ESO, consolidadas y no discutidas en el
centro.

b) En segundo lugar, la conversión de materias optativas en materias
obligatorias que garanticen el acceso a la educación en medios a
todos los estudiantes de la secundaria obligatoria.

c) En tercer lugar, la conversión de los proyectos de investigación de
cuarto de ESO en proyectos de investigación en comunicación.

d) En cuarto lugar, la introducción de la educación en medios de
comunicación a través del trabajo por proyectos, en el marco de
sistemas educativos basados en una triple cooperación: docente-
docente, docente-alumno y alumno-alumno. 

La búsqueda de estrategias de introducción de los medios y las TIC
como objeto de estudio a través de espacios (asignaturas) concretos se
apunta, por tanto, como una de las principales tendencias. La adopción
de esta estrategia se fundamenta en la creencia –compartida con los
expertos– de que la transversalidad real, como el trabajo por proyectos o
la evaluación por competencias, son algunos de los principales retos para
la educación y la educación mediática. Sin embargo, la búsqueda de estos
espacios concretos e innovadores depende, en muchas ocasiones, de la
voluntad de un único profesor. En este punto, se constata la existencia
de una cierta fragilidad en la introducción de los medios y las TIC como
objeto de estudio en las aulas debido a la movilidad y/o la carga lectiva
del profesorado. 
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Los alumnos que han participado en los grupos de discusión perciben
que la introducción de más tecnología en las aulas no conlleva, por sí
misma, una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho,
denuncian que a menudo la incorporación de esta tecnología no se ha
puesto al servicio del diseño y desarrollo de nuevas metodologías de
trabajo. En este punto, se constata la existencia de un notable desacuerdo
por parte de los estudiantes con algunos de los contenidos propios del
diseño curricular de la secundaria obligatoria; reclamando una renovación
del sistema educativo que vaya más allá de la introducción de la
tecnología en las aulas. 

Uno de los principales inconvenientes detectados para la introducción
de los medios y las TIC como instrumento y como objeto de estudio en
la secundaria obligatoria es, según se desprende de las entrevistas
realizadas, la percepción de la existencia de una falta de recursos
proporcionados por las editoriales. En consecuencia, es habitual que la
educación en medios que se incluye en los Proyectos Curriculares de Aula
no esté guiada por libros de texto (a diferencia de la mayoría de
contenidos que forman parte de un currículo de educación formal
obligatoria) sino por materiales seleccionados o bien elaborados por el
profesorado. Este aspecto fomenta un rol más activo del docente y, en
definitiva, de la globalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Tirado y Aguaded, 2014). 

Obligación legal o voluntarismo. Los media en el currículo

Una de las principales dificultades para la creación de entornos socio-
comunicativos que permitan el tratamiento transversal de la educación
mediática en la ESO, radica en la falta de espacios para el diálogo, la
colaboración y el trabajo en equipo entre los profesores de un mismo
centro. La inclusión de los media en el currículo sigue siendo, pese a su
reconocimiento legal, una cuestión de voluntarismo.

En las entrevistas a profesores y directores se verifica que es más
habitual encontrar espacios destinados a la educación mediática en
primaria que en la ESO. La rigidez de los currículos de secundaria se
percibe como un factor que dificulta notablemente tanto su tratamiento
transversal como su ubicación en un espacio propio. Este hecho apunta
a que sean aquellos profesores más concienciados y comprometidos
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quienes busquen estrategias para la introducción de la educación
mediática en las aulas. 

En los siete centros consultados, el coordinador de medios
audiovisuales suele asumir el papel de gestor de recursos habitualmente
ligados a cuestiones instrumentales (mantenimiento tecnológico),
didácticas (formación y asesoramiento al profesorado) y/o comunicativas
(coordinación de procesos de comunicación interna y externa mediante
la elaboración de revistas de centro, vídeos promocionales o
conmemorativos, gestión de la web de centro y asistencia a jornadas,
congresos o concursos relacionados con la educación mediática). En los
centros donde esta función no está reconocida, las tareas se delegan en
el profesor de informática o de tecnología. Algunos centros han fusionado
los ámbitos de tecnología, informática y audiovisual en una misma figura:
el coordinador de Tecnologías de Aprendizaje y Comunicación (TAC);
otros centros, optan por la implementación de un Departamento TIC o
un Departamento de Comunicación integrado en la estructura
organizativa del centro y encargado de velar por el tratamiento de los
medios y las TIC como instrumento y como objeto de estudio en las aulas.

Nativos e inmigrantes digitales

Existe un notable consenso entre los investigadores consultados en que
nacer en un entorno digital no garantiza una plena competencia
mediática. Al contrario, pese a que ciertas habilidades puedan adquirirse
de manera intuitiva, el distanciamiento y la reflexión crítica parecen
requerir de un necesario acompañamiento adulto. No obstante, pese a la
relevancia otorgada a la figura del profesor como educomunicador, la
totalidad de los investigadores entrevistados alertan sobre el creciente
proceso de distanciamiento cultural entre jóvenes y adultos que, si bien
no constituye un fenómeno nuevo, tiende a agravarse a través de la
distancia en la apropiación y consumo tecnológico en clave generacional.
También los coordinadores y directores consultados reconocen la
existencia de un distanciamiento cultural (y digital) entre docentes y
alumnos; a la vez que coinciden con los expertos en que ser nativo de
una sociedad mediatizada no es sinónimo de ser competente en el
tratamiento, uso y reflexión de/sobre los medios. En este punto, parece
existir un notable consenso en que una de las principales carencias
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competenciales de los alumnos es la capacidad de adoptar las viejas y
nuevas pantallas como herramientas de trabajo o como objetos de estudio
en sí mismas, y no exclusivamente como un instrumento de ocio y de
sociabilización.

De los grupos de discusión con alumnos se desprende que la
participación activa en redes sociales es vista como una pérdida de
tiempo cuya repercusión negativa se mide, casi exclusivamente, en
función del tiempo dedicado; y, por consiguiente, desde un punto de vista
esencialmente cuantitativo y no cualitativo. De hecho, sólo aquellos
aspectos de su apropiación de los medios relacionados con el dominio
instrumental son considerados como un factor que puede tener una
repercusión positiva para su futuro académico o profesional. Por
consiguiente, en general no se contempla la posibilidad de que las redes
sociales puedan potenciar habilidades o permitan adquirir competencias
que influyan favorablemente en su proceso educativo o en su futura
incorporación al entorno laboral. En este punto, no deja de ser
sorprendente que, aún hoy, estas habilidades menos instrumentales y más
comunicativas sean desconocidas o negadas, también, por los propios
alumnos. En este caso, se intuye una marcada tendencia por parte de los
jóvenes a la interiorización de un discurso social extendido y asimilado
de manera acrítica: el discurso social adulto en torno a las supuestas
carencias del ocio digital. 

Por otra parte, prácticamente la totalidad de los jóvenes consultados
considera que su habilidad instrumental está muy por encima de la de la
mayoría de padres, madres y profesores. Sin embargo, reconocen que
algunos adultos disponen de mayores conocimientos tecnológicos.
Principalmente, se menciona a profesores de informática, tecnología y/o
audiovisual, o bien a padres y madres con estudios o trabajos
relacionados con un uso intensivo de las herramientas tecnológicas. Lejos
de defender que sus habilidades son innatas o propias de una generación
digital, sostienen que su diferencia respecto a la de los adultos radica en
el uso intensivo de las pantallas, que facilita su proceso de aprendizaje y
apropiación. En este sentido, recuerdan que no todos los jóvenes dominan
del mismo modo la tecnología y defienden que la competencia se
fundamenta principalmente en las condiciones de apropiación y uso: los
estudiantes ponen de manifiesto un cierto distanciamiento cultural de
tipo generacional que, en muchas ocasiones, no es referente al acceso ni
al dominio; sino a la calidad y diversidad del uso.
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En aquellos centros en los que se prioriza la dimensión instrumental
de los medios y que disponen de una larga tradición en la incorporación
de los ordenadores personales en el aula, las carencias que se señalan en
la formación del profesorado hacen referencia, principalmente, al uso de
la tecnología en su dimensión educativa (habilidad para realizar wikis,
Hot Potatos, Cazas del Tesoro, etc.); sin embargo, en los centros en los
que se prioriza el estudio crítico y reflexivo en torno a los media, los
estudiantes señalan carencias en un primer nivel de formación
instrumental del profesorado referente a entornos offline (funcionamiento
y uso del televisor y reproductor de DVD) como online (gestión del
correo electrónico, gestión de aulas virtuales, Internet, pizarra digital,
etc.).

En la mayoría de los casos, los alumnos consideran que,
principalmente, han aprendido a utilizar la tecnología solos o con algún
amigo; y señalan que en muy contadas ocasiones recurren al adulto para
resolver dudas o adquirir conocimientos. Finalmente, mientras que la
mensajería instantánea les permite estar conectados con sus amigos y
hacer deberes de forma colaborativa (poner en común dudas, o bien
realizar y/o compartir ejercicios de clase); las redes sociales les permiten
estar en contacto con “amigos” y “conocidos”. Las redes sociales y los
chats actúan, por consiguiente, como una prolongación de sus procesos
de sociabilización offline.

Proyectos de escuela 2.0

Los investigadores expertos consultados manifiestan un cierto
escepticismo frente a los proyectos de tecnologización de las escuelas.
Para la mayoría, su implementación suele responder más a una voluntad
política que a una propuesta diseñada con rigurosidad para promover un
cambio en las praxis educativas. Se coincide en señalar que la
introducción de las TIC’s en el aula suele reproducir el modelo educativo
transmisivo tradicional. En este punto, investigadores entrevistados como
Mominó o Aguaded recuerdan que los estudios realizados en torno a la
repercusión de las TIC en la educación formal obligatoria suelen concluir
que, fundamentalmente, se promueve un uso superficial. Estos
investigadores remarcan que la calidad del uso y el aprovechamiento del
potencial de la tecnología en el aula sigue siendo, por regla general,
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bastante escaso. (J.M Mominó, entrevista personal, 4 de mayo de 2011;
J.I. Aguaded, entrevista personal, 19 de marzo de 2010) En este punto,
para la totalidad de los investigadores consultados, la introducción de la
tecnología en las aulas debe ir acompañada de una reflexión profunda
en torno a los “por qué” y “para qué”. Existe, también, un amplio consenso
entre profesores y directores en que la educación 2.0 va más allá de la
introducción de ordenadores y libros digitales en las aulas. A su vez, se
señalan las inercias y rutinas propias de la educación formal obligatoria
(San Fabián, 2011), así como la falta de formación del profesorado, como
dos de las principales problemáticas para la superación de un esquema
educacional de carácter exclusivamente transmisor, lineal y
unidireccional.

De las entrevistas realizadas a directores y coordinadores de medios
audiovisuales se desprende la creciente tendencia de los centros a
promover e implementar estrategias de formación a la carta en medios y
TIC para el profesorado. Esta tarea, que recae en el coordinador de
medios audiovisuales, se apunta como alternativa a los cursos
generalizados de formación en medios y TIC, tanto internos como
externos, ofrecidos a la globalidad del profesorado del centro y
considerados, a menudo, como poco exitosos por la falta de repercusión
y transformación de los procesos educativos. En este punto, si bien los
profesores y directores coinciden con los expertos en que la formación
en medios y TIC debe superar su marcado carácter instrumental, no se
detectan estrategias de formación en medios y TIC como objeto de
estudio crítico y reflexivo promovidas por y para el profesorado del
centro.

A lo largo de los cursos 2009-2010 y 2010-2011, en seis de los siete
centros consultados se llevaron a cabo experiencias innovadoras de la
mano del proyecto eduCAT 1x. Recordermos que el proyecto eduCAT 1x1
se inició en el curso 2009-2010 con la participación voluntaria inicial de
70 centros. Esta experiencia, considerada una prueba piloto exclusiva
para la Educación Secundaria, tuvo continuidad en el curso 2010-2011 y
llegó a ampliarse a un total de 616 institutos. A su vez, se inició un primer
despliegue experimental del proyecto en 21 centros de educación
primaria con el objetivo de que, en tan sólo cuatro años, el proyecto
pudiera extenderse a la totalidad de los alumnos de secundaria y al ciclo
superior de Educación Primaria. Posteriormente, el proyecto quedó
redefinido dentro del proyecto eduCAT 2.0, presentado el 9 de junio de
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2011. En realidad, el curso 2011-2012 todavía se realizó alguna inversión
pero el proyecto, en el contexto de crisis económica, ha quedado
totalmente bloqueado. En este punto, los directores y coordinadores de
medios audiovisuales apuntan como factores decisivos para la
incorporación al proyecto cuestiones relacionadas con la imagen o bien
con la mejora de infraestructuras del centro. A su vez, señalan cinco
principales dificultades en la implantación de los ordenadores personales
en las aulas:

1) La escasez de formación al profesorado, que ponía en peligro la
viabilidad del proyecto en los centros que no disponían de
experiencias de innovación previa.

2) La falta de previsión y coordinación de la administración para
diseñar e implementar la infraestructura tecnológica.

3) La falta de coordinación y colaboración entre los diversos agentes
implicados para solucionar problemas de tipo técnico.

4) Las escasas posibilidades de implicación, participación y toma de
decisiones en las fases iniciales del proyecto.

5) Finalmente, la dificultad para gestionar el acceso de los estudiantes
a una amplia variedad de contenidos con fines lúdicos; entre ellos,
el acceso a juegos, chats y redes sociales en horario escolar.

Los medios y las TIC al servicio de una renovación de la praxis educativa

Entre aquellos profesores que defienden la necesidad de introducir los
medios y las TIC en los centros y en las aulas de secundaria es habitual
la defensa de una concepción de la educación como proceso
comunicativo. En este punto, una gran mayoría de los expertos
consultados considera que la educación tradicional está en crisis o, dicho
de otro modo, que el modelo comunicativo de la educación basado en la
transmisión ha quedado obsoleto. Se identifica la Educación Secundaria
Obligatoria como el núcleo central de la problemática educativa. A su
vez, se tienden a establecer paralelismos entre la crisis de la sociedad –
entendida como un proceso convulso de cambio y transformación– y la
crisis de la escuela.

Existe un amplio consenso entre los investigadores consultados en que
la introducción de los medios y las TIC en las aulas debe promover una
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verdadera revolución educativa. Para una gran parte de los expertos, esta
revolución pasa por la implementación de modelos educativos que
integren el elemento lúdico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
sólo es posible si parte del interior de los centros y, por consiguiente, si
cuenta con el apoyo del profesorado. Por esta razón, se identifica como
una pieza clave la existencia de centros pioneros con una cierta tradición
en la inclusión de los medios y las TIC en las aulas al servicio de un
cambio de metodologías. A su vez, en las entrevistas a investigadores,
profesores y directores se subraya como un aspecto fundamental la
coordinación y colaboración entre dos de los principales agentes
socioeducativos –familia y escuela– en la apuesta por una verdadera
introducción de la educación mediática en las aulas al servicio de una
revolución de los procesos educomunicativos.

A pesar de los inconvenientes para aplicar una transversalidad real,
los profesores y directores entrevistados coinciden con la mayoría de los
investigadores en señalar la visión competencial como una de las
principales oportunidades para conseguir un verdadero proceso de
transformación en las praxis educativas. En este punto, la totalidad de los
profesores y directores entrevistados coinciden en considerar un acierto
la entrada de proyectos de educación en medios y TIC en la secundaria
obligatoria; pese a ello, siguen considerando que su reconocimiento y
consolidación dependen de la existencia de un profesorado formado y
concienciado con esta nueva necesidad educativa.

En opinión de los alumnos, en la mayoría de sus centros se está llevando
a cabo, progresivamente, una transformación de las estrategias didácticas
a través de la introducción de nuevos soportes educativos. No obstante,
únicamente en dos de los siete centros que han participado en la
investigación los alumnos perciben una transformación significativa en las
metodologías de trabajo en el aula o en los roles tradicionales de profesores
y alumnos. Mayoritariamente, se percibe que la introducción de la
tecnología tiene como objetivo principal una renovación (y digitalización)
de los instrumentos educativos para el alumnado y el profesorado de los
centros de la mano, principalmente, de la incorporación de ordenadores y
pizarras digitales. En este punto, pese a valorar positivamente la innovación
tecnológica llevada a cabo por sus respectivos centros, se percibe y critica
que el uso de la tecnología no vaya acompañado de una mayor
transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este punto,
entre los estudiantes consultados existe un amplio consenso en la
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necesidad de renegociar el rol del alumno en el proceso educativo con el
objetivo de garantizar que se produzca un aprendizaje verdaderamente
significativo. En este punto, reconocen que cuando el proceso educativo
es menos transmisivo y más comunicativo, adoptan un papel más activo y
cooperativo en el desarrollo de las clases. 

Conclusiones

La alfabetización mediática plantea un importante reto a la escuela: el de
devolver a la educación a su condición esencialmente comunicativa y
prospectiva

La educación mediática en el entorno escolar, lejos de constituir una
nueva demanda que viene a sumarse a los currículos saturados de la
educación formal obligatoria, plantea un importante reto: el de definir un
nuevo modelo de escuela que devuelva a la educación a su esencia
comunicativa. Este hecho se fundamenta en la convicción de que es el
creciente protagonismo de los medios y las TIC el que evidencia que los
cambios y transformaciones de la sociedad no son un punto de llegada,
sino de partida, para la educación. La noción de Escuela 2.0 vuelve a
poner de manifiesto que la introducción de los medios y las TIC en las
aulas no es un nuevo requisito para los centros educativos, sino el
reconocimiento de la necesidad de concretar y redefinir el concepto de
alfabetización.

De la investigación llevada a cabo se desprende que la educación
mediática en la secundaria obligatoria tendría que representar algo más
que la introducción de la tecnología al servicio de la enseñanza. Al
contrario, supone poner la educación al servicio de la comprensión de
las estructuras socio-comunicativas y, por consiguiente, conectar la
educación al estudio, la reflexión y la preparación ante las complejas
transformaciones que se producen en las sociedades emergentes. En
consonancia con lo aquí propuesto, la Escuela 2.0 no se consolida con la
introducción de las tecnologías en las aulas; muy al contrario, tiene su
fundamento en la revolución metodológica y comunicativa que se
encuentra en la base de su apropiación instrumental y educativa. Y esta
revolución está todavía por llegar.
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La introducción de los ordenadores en el contexto escolar puede
ayudar a renovar metodologías e incluso puede favorecer una verdadera
revolución en la praxis educativa a través de la redefinición del papel de
docentes y alumnos en el proceso de comunicación educativa. No
obstante, cabe reiterar que el uso de la tecnología, por sí solo, no
determina una mejora del proceso de aprendizaje. Es imprescindible
poner el acento en las condiciones de su apropiación y uso dentro de las
aulas. A su vez, hay que seguir avanzando en la concreción de la noción
de competencia en el currículo de la educación formal obligatoria;
poniendo el acento en su capacidad de movilizar aprendizajes y, por
tanto, proponiendo soluciones educativas y creativas basadas en la
complejización y resignificación de los contenidos. También es necesaria
la distinción entre competencias metodológicas relacionadas, en su mayor
parte, con la tecnología de los medios al servicio del proceso educativo,
y competencias comunicativas, relativas a otras dimensiones propias de
la reflexión y la apropiación que forman parte de una necesaria
alfabetización mediática y digital. 

Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los
centros y los profesionales de la educación es la naturaleza de una ESO
que se encuentra a medio camino entre la transmisión y la comunicación.
Este hecho es reconocido y denunciado por muchos de los directores y
docentes que han colaborado en esta investigación. ¿Cómo establecer
espacios y tiempos para desarrollar no sólo habilidades sino contenidos
para la educación en medios cuando estos no se contemplan en los
procesos de evaluación? ¿Cómo generar transversalidad –y a la vez
especificidad– en los currículos de la ESO? Y, en definitiva, ¿cómo
promover una secundaria obligatoria menos transmisiva y más
comunicativa si debe preparar para un acceso a la universidad a través
de procesos de evaluación más fundamentados en demostrar la capacidad
de reproducir contenidos que en la habilidad para apropiarlos,
transformarlos y aplicarlos en una diversidad de contextos?

Esta contradicción propia de currículos que tienen la voluntad de
trabajar por competencias pero que, en definitiva, deben dar respuesta a
una evaluación que gira en torno a la especialización en materias y
contenidos se encuentra en la base de una doble problemática: de una
parte, que la introducción de los medios y las TIC como instrumento en
las aulas no produzca una verdadera transformación de la educación
formal obligatoria en el sentido aquí propuesto; de la otra, que las
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dimensiones propias de su condición como objeto de estudio tiendan a
difuminarse en la transversalidad de los currículos educativos.

La educación mediática: una asignatura pendiente en la Educación
Secundaria Obligatoria

Su introducción suele tener como punto de partida la innovación
desarrollada por un único profesor comprometido con esta nueva
necesidad educativa. Cuando esta voluntad impregna a la globalidad del
centro, responde a un objetivo mayor: el de renovar no sólo metodologías
sino también concepciones sobre el proceso educativo; promoviendo la
participación activa del alumnado, y reclamando un rol del profesor como
orientador. La investigación relativa a los centros en los que existe una
voluntad por diseñar y concretar espacios de educación en medios es
imprescindible para avanzar y repensar sus por qué y para qué. Del
trabajo desarrollado en los centros que han colaborado en la investigación
se constata la existencia de dos principales estrategias para la
introducción de los medios de comunicación como objeto de estudio en
la ESO: 

La primera es la búsqueda de espacios concretos para su desarrollo, y
viene acompañada por el diseño e implementación de una trayectoria de
materias vinculadas a la educación en medios de comunicación a lo largo
de la ESO. Esta estrategia permite a los centros trabajar transversalmente
–y, por tanto, desde la globalidad de las materias – la dimensión
instrumental, pero velar a su vez por el tratamiento de los medios de
comunicación y las TIC como objeto de estudio crítico y reflexivo a través
de la creación de un espacio curricular propio. La segunda estrategia tiene
como finalidad garantizar su tratamiento transversal a través del diseño y
consecución de proyectos interdisciplinares basados en la cooperación
entre docentes y también entre alumnos. Sin embargo, si bien dichos
proyectos pueden surgir de forma puntual como consecuencia de la
voluntad y el esfuerzo de algunos docentes, lo habitual es que únicamente
aquellos centros que han alterado la esencia de las rutinas propias del
trabajo en el aula –modificando estructuras (a través de una revisión y
redefinición de horarios y materias) e infraestructuras (convirtiendo las
aulas en espacios de trabajo cooperativo y deliberativo)– puedan
desarrollar de manera transversal un programa de educación en medios. 
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Se pone de manifiesto que toda estrategia para la implementación y
consolidación de la educación mediática deberá ir acompañada de una
redefinición de la organización interna y global de los centros. La
inclusión de la educación mediática en el entorno escolar no sólo
promueve, sino que también demanda, un cambio en la concepción de
la educación formal obligatoria. Por consiguiente, puede constatarse que
una de las principales debilidades para la consolidación de una Escuela
2.0 es que la existencia de una educación en medios y TIC dependa, como
a menudo ocurre, de la voluntad de unos pocos docentes concienciados
y comprometidos. En este sentido, algunas de las estrategias que pueden
ayudar a esta organización interna y global son las ya experimentadas y
validadas por aquellos centros con una cierta tradición en la introducción
de los medios y las TIC en las aulas y que pasan, principalmente, por la
consolidación de espacios de diálogo, supervisión y promoción de nuevas
metodologías de trabajo. En definitiva, además de una necesaria
complicidad entre familia y escuela, es imprescindible el reconocimiento
del papel activo (y decisivo) que deben adoptar los jóvenes en su propio
proceso de aprendizaje. 
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