
Martí X. March Cerda 

11 Los medios de comunicación social como 
agentes de educación social 

Introducción 

La institucionali zac ión de la Pedagogía Social en nuestro país está impli cando 
no sólo el surg imiento de nuevos espac ios institucionales de educac ión 
soc ia l, sino también e l proceso de profesionali zación de di chos espacios 
con e l fin de dar una respuesta a esta institucionali zac ión, aunque, 
contradi c tori amente, hay que constatar la fa lta de pl anteami en tos 
pedagóg icos serios y coherentes en estos procesos de institucionali zación 
y de profesionali zación pedagógica. 

Esta evolución de la Pedagl!gía Social implica, asimismo, un proceso de 
plurali zac ión de la mi sma, con e l surgimiento de nuevas Pedagogías 
Sociales Espec iales, entre las que cabe destacar y señalar la Pedagogía de 
la Inadaptac ión Social, la Pedagogía del Ocio, la Pedagogía Ambiental , la 
Pedagogía Laboral, la Pedagogía Hospitalari a y de la Salud, la Pedagogía 
Penitenciari a, la Pedagogía de la Drogadicción o la Pedagogía de los 
Medios de Comunicac ión Social. Con este desarrollo, no sólo se concreta 
en el campo y ámbito de lo educati vo de la soc iedad, y en el ámbito de lo 
pedagóg ico del trabajo soc ial, sino que pos ibilita un proceso de re fl ex ión 
y de pro fesionali zac ión cada vez más importante y significati va . 

Dentro de este contex to resulta evidente el constatar que esta conceptuali 
zac ión plural de la Pedagogía Socia l debe plantearse en un sentido progre
sivo, tanto desde una perspecti va teórica y metodológica, como desde una 
perspecti va profesional; es decir tanto la refl ex ión sobre estos nuevos 
espacios de educac ión social como el proceso de profesionali zación debe 
plantearse en un sentido procesual y dinámjco. 

Los mass media, en este sentido, deben plantearse en una perspecti va de un 
espac io no sólo de comunicación, sino, y sobre todo, como un espacio de 
educación, no só lo por la influencia que ti ene en un sentido soc ial dentro 
del conjunto de la soc iedad, sino también por las pos ibilidades de 
profesionali zación que los mismos tienen y que deben ser explotados; una 
explotación profesional noen un sentido tecnológico, sino fundamentalmente 
en un sentido pedagógico. 

Efecti vamente resulta ev idente que desde las ciencias de la educación , 
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22 I Educac ió n Social 7 

desde las ciencias sociales es necesario analizar el impacto que las nuevas 
tecnologías tienen en la soc iedad desde una perspectiva educativa; así hay 
que tener en cuenta la influencia de los ordenadores, del internet, del tele 
trabajo, de la informática, la publicidad, de la televisión, de los video-clubs, 
etc dentro del conjunto de la soc iedad en una perspecti va ideológica, 
política, cultural, social y educativa. En este sentido, y dentro del proceso 
de globalización de la soc iedad , el papel de los mass media resulta 
fundamental en la estructuración de la soc iedad, del pensamiento soc ial, de 
los constructos ideológicos, de los valores,de las representaciones sociales, 
de las construcciones soc iales, etc . Y sobre este hecho pretendo llevar a 
cabo un proceso de refl ex ión. 

Hacia la construcción de una representación y de 
una imagen social a través de los medios de 
comunicación social 

Dice Victoria Camps ( 1996: 115), haciendo e pecial referencia a las 
re laciones entre la televisión y la educación, lo siguiente: 
"Los max imalistas y los minimalistas se dan cita a la hora de juzgar el papel 
educativo de la televisión. Sin duda la educación enseña cosas -dicen los 
primeros-, pero casi todo es nefasto para la infancia y la juventud. Desde 
el punto de vista de la educación, la te levisión destruye más que construye, 
puede estropear en un instante los resultados que con esfuerzo persiguen la 
escuela o la familia. (oo.) 

Los minimalistas, por su parte, tienden a trivializar e l papel de la telev isión 
y su influencia sobre la infancia. Para los niños de hoy la telev isión es algo 
que se da por supuesto. Una pieza más del mobili ario habitual en cualquier 
casa. Cierto que la televisión puede influir en los comportamiento, que es 
un medio de socialización, pero es un elemento más eooe otros muchos - fa
milia, escuela, amigos, vecinos- y seguramente no el más importante." 

Se trata, pues, partiendo del planteamiento de U. Eco de apocalípticos e 
integrados, de una polarización extrema de posturas, que seguramente no 
reflejan la verdad funcional de la televisión. Sin embargo estas posturas 
extremas nos posibilitan el plantear el debate desde una perspectiva del 
análisis funcional de la misma, teniendo en cuenta diversos datos, tales 
como el número de horas que nos pasamos ante la televisión, 
los tipos de programas que vemos y observamos con más frecuencia, los 
programas que ven los niños, los contenidos de los programas, el consumismo, 
la agresividad y el sexismo de muchos de los programas que se ven en las 
diferentes televisiones, etc. 



Una de las funciones básicas 
que realizan los medios de 

comunicación social es la de 
representación social 

Lo que si resulta ev idente es que nos encontramos ante un hecho que 
necesita de diferentes estudios que nos iluminen la realidad sobre los 
efectos y los impactos de la te levisión desde la perspecti va de las conductas 
y de las actitudes soc iale . 

Efecti vamente resulta evidente que una de las funciones bás icas que 
rea li zan los medios de comunicac ión social , y concretamente la telev isión, 
es la de representac ión social, es la de proporcionar la imagen soc ial en 
relac ión a diferentes realidades sociales, a diferentes colecti vos, a di ferentes 
personas concretas y específicas. Y este hecho desde la perspecti va de la 
educación soc ial. 

Así, y ta l como plantean Ballester, L1 . y otros ( 1996 :60), partiendo del 
enfoque Herzlich, la representac ión soc ial debe entenderse como expresión 
específi ca de un pensamiento soc ial que tiene relación con el proceso de 
reproducción de un objeto/situac ión soc ia l: 
"En este sentido, esta reproducción está caracteri zada no ya como duplicac ión 
de la realidad externa, sino como una efecti va construcción mental del 
objeto conocido como inseparable de la acti vidad simbólica de un suj eto." 

Por tanto es ev idente que, dentro de este contex to refl ex ivo, resulta 
tota lmente necesario poder abordar el análi sis de las di versas temáti cas que 
pueden ser objeto de la Pedagogía Social y de la Pedagogía de la Inadaptac ión 
soc ial, a partir del "tratamiento" , de la representac ión social o de la imagen 
de la que son objeto por los medios de comunicación de masas y más 
concretamente por la televisión. 

Así una de las temáticas que nos puede aportar di versos elementos de 
refl ex ión sobre esta cuestión de la representación social es, sin duda alguna, 
la cuestión de las drogas. En esta perspecti va en un estudio reali zado desde 
hace una serie de años de Pere-Oriol Costa 8 adía y José Manuel Pérez 
Tornero ( 1989) sobre las relaciones entre la droga, la televisión y la 
soc iedad se plantean una serie de conclusiones sobre esta cuestión: 

1. La telev isión es ambigua en relación con el tema de la droga. 
2. El di scurso televisivo sobre la droga es, fundamentalmente, 

disperso. 
3. El discurso te levisivo sobre la droga es contemplati vo e inefi caz 
4. La telev isión morali za muy esquemáticamente sobre la droga 
5. La televisión es muy rígida en la formulac ión de noticias sobre 

drogas 
6. Es notori a la presencia de tópicos significati vos en el tratamiento 

de la información sobre drogas 
7. También icónicamente , la mi rada te lev isiva se carga de tópicos. 
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básico de l drogadicto.( .. . ) 

Del análi sis de estas conclusiones es interesante 
señalar, a título de ejemplo, el que hace refe
renci a a la presencia de tópicos en el tratamiento 
de la informac ión sobre drogas; una presencia 
de tópicos que va conformando la imagen so
cial que la sociedad se va construyendo sobre 
la drogadi cc ión y que, lóg icamente, va a 
condicionar la respuesta y la actitud soc ial con 
respecto a esta problemática. 
Así, en la obra ya señalada de Costa y de Pérez 
T o rn e ro ( 1989 :75 -78) , los tóp icos más 
signifi cati vos son los siguientes: 
"El primero de los tópicos que se constata es la 
asociación inequívoca entre drogas y delin 
cuencia.( ... ) Con lo cual se viene a solidi ficar 
ante la opinión pública el carácter anti social 

Así, mientras que la pareja drogadicto-delincuente nos evoca un peli gro 
ca llejero, inmedi ato y, en definitiva, inseguridad, e l traficante nos acerca 
más bien a un uni verso jerárquicamente superior; selecc iona su ámbito de 
actuac ión y sus víctimas, es más eficaz y, por ende, presenta la imagen de 
una c ierta profesionalidad. 
En segundo lugar , otro tópico habitual en la información es la identifi cación 
entre droga y heroína.( ... ) 
En tercer lugar, la información telev isiva se lecciona un escenario típico y 
tópico para la droga.( .. . ) 
En cuarto lugar, la informac ión ti ende a sos layar un tratamiento sutil sobre 
e l aspecto sanitario de l consumo de drogas .( .. . ) 

Desde un punto de vista general , la información te lev isiva parece estar 
orientada acumpliruna función puramente ritual: acompaña repetitivamente 
la cotidianeidad, pero presta escaso concurso a la resolución de problemas 
prácticos. Como consecuencia la opinión pública puede tener la tendenc ia 
a considerar la resoluc ión del problema de la droga como algo inaccesible, 
como un mal no abordable racionalmente." 

Del análi sis de estos tópicos resulta evidente que la sociedad no sólo se va 
hac iendo una imagen de esta problemáti ca, sino que dicha imagen 
condicionará - no determinará- qualquierpolítica preventiva, de tratamiento 
o de reinserción que se pretenda llevar a cabo. Y e llo se constata en el énfas is 
que se reali za cuando se habla de prevención de la política policial, en e l 
rechazo a ubicar centros de tratamiento de drogadictos en zonas concretas 



por parte de los vec inos o en las dificultades de reinserción social que este 
colec ti vo de personas ti ene desde la perspecti va de la inserción laboral o en 
la misma vida cotidi ana. 

Este ejemplo de análi sis de lo que la televisión reali za de las di versas 
problemáti cas sociales, lo podemos generali zar a nivel de televi sión o de 
prensa; los trabajos reali zados al efecto por Pablo del Río ( 199 1 b: 65-99) 
sobre la fo rma como di versas revistas y periódicos españoles tratan la 
problemáti ca del SIDA , de la homosex ualidad, de la explotac ión sex ual, 
de la infancia y del maltrato, de la mendicidad, de la delincuencia, del 
rac ismo o de la ancianidad, nos proporciona una interesante informac ión 
sobre la forma como la prensa presenta estos problemas sociales, sobre la 
presencia escasa y deformada de los problemas sociales en los medios de 
comuni cac ión soc ial, sobre co mo determinados grupos soc ia les se 
constituyen en víctimas de marginac ión, de des información y de prejuicios 
y actitudes sectarias, con todo lo que este problema implica. Se trata, tal 
como plantea el mismo Pablo del Rio ( 199 1 a :59), de: 
"Este problema se encuadra o ex plica habitualmente en base a dos grandes 
procesos: Uno psicocial. que tiene que ver cOlllos mecanismos deformación 
de conceptos, imágenes y actitudes, y que afecta. por tanto a los receptores 
o ciudadanos como a los emi sores y pro fes ionales responsables de los 
medios; otro prof esional e institucional, que responde a los hábitos y 
estructuras profesionales de la comunicación que es preciso conocer o 
modi fi car para poder resol ver el problema. A mbos procesos son susceptibles 
de estudio y de modificación utili zando las estrategias y medios adecuados ." 

El estudio de los efectos y del impacto de la televisión sobre los diferentes 
colecti vos de televidentes -o teleadictos- no deja de ser, en cualquier caso, 
una cuestión polémica y no exenta de diferentes interpretac iones. Ello pone 
de manifiesto la necesidad de reali zar estudios específicos y de seguimiento 
que nos demuestren la rea lidad de estos efectos y de estos impactos. Así uno 
de los colectivos que ha sido y es objeto de análi sis es , sin duda alguna, la 
que hace referencia la infancia.Las obras, en esta perspecti va, de algunos 
autores refl ejan esta realidad contradictoria: M. Alonso, L. Malilla y M 
Vázquez ( 1995), Lolo Rico (1992), J.e. March ( 1994), L. Vi\chez ( 1993) 
etc son una demostración y un ejemplo de esta preocupac ión por el análi sis 
del impacto de los mas s media y, en concreto, de la televisión sobre el 
mundo de la infancia. 
Resulta, en este sentido, significativo el análi sis de contenido de la 
bibliografía sobre el tema reali zado por J. e. March ( 1994 :283-290) del que 
podemos señalar las siguientes conclusiones sobre dicho tema: 

l. Que el tiempo que pasan los niños delante del televisor puede 
comprometer su desarrollo, al no dedicarse a otras actividades. 
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2. Que en Holanda no han encontrado una correlac ión positi va entre 
una conducta prosocial y la visuali zac ión de conductas prosociales en 
telev isión; ello implica, por ende, que, en función de la teoría del aprendizaje 
social, la violencia en telev isión no conduce necesariamente a compor
tamientos agresivos. 

3. Que el ver de forma excesiva la telev isión es el más potente 
predictor para encontrar en un niño unos valores determinados de colesterol. 

4. Que la mayoría de las personas que utili zan pistolas en EE.UU . 
no sufre repercusiones de la visuali zación de películas con armas de fuego. 

5. Que grupos de personas expuestas a filmes con contenidos de 
violencia y de suicidio incrementan sus estímulo emocionales hac ia el 
suic idio después de ver dichas películas. 

6. Que la visión conjunta de programas entre padres e hijos disminuye 
con la edad de los niños. 

7. Que hay una relación entre miopía juvenil y di stancia en que se la 
TV. 

8. Que los efectos adversos de la televisión aparecen relacionados 
con el número de horas que se ve la televisión. 

9. Que los mensajes prosociales en te levisión pueden tener mayores 
efectos en los comportamientos que los mensajes anti sociales . 

Se trata de conclusiones ex traídas de estudios sobre los efectos de los 
programas de televisión reali zados en di versos paises entre los años 1992-
1993, Y en los que hemos podido constatar la pluralidad y contradicción de 
las investigaciones llevadas a cabo. Unas conclusiones que, en cualquier 
caso, no desmienten, sino todo lo contrario, la trascendencia de la televisión 
en la construcción de imágenes sociales sobre diferentes aspectos de la 
realidad y que condicionan -que no determinan- nuestras actitudes y 
nuestras conductas. 
En este contexto resulta evidente que uno de los aspectos fundamentales 
sobre los que es necesario refl ex ionar y actuar hace una referencia 
fundamental y básica a la cuestión de la violencia; así, en esta perspecti va, 
resulta una cuestión polémica la se refiere al hecho de que los mass media, 
que la televisión es una de las causas de la violencia juvenil , no en tanto en 
cuanto crean esta violencia, sino en la medida que pos ibilitan su polarización 
y su extensión social. En este sentido Pilar Aguilar, experta en nuevas 
tecnologías (El País, 8 de Octubre de 1996, 36), nos dice lo siguiente en 
relación al papel de la imagen en la agudización de la violencia: 
"Como es sabido, la imagen estimula, fundamentalmente, los mecanismos 
afecti vos y emoti vos de la personalidad. Su eficacia se basa en la sensación, 
no en la lógica. 

La fi cción audiovisual no propicia el di stanciamiento críti co, sino la 
identi ficac ión. En consecuencia, el espectador asimila y acepta cosas que, 



formuladas explíc itamente, le parecerían inadmisibles.Así , una película 
logra conmovernos con cualquier tri vialidad y, al mismo tiempo, consigue 
que nos sea indiferente la suerte de un sinfín de personas" 

La misma Lolo Rico ( 1992) en un libro que representa una crítica dura a 
la te lev isión por su carácter manipulador , por la violencia que produce, 
por la degradación de imágenes y de realidades, por lo que estimula, por lo 
que implica, nos pone diversos y variados ejemplos sobre los contenidos de 
la te levisión y su incidencia en re lación con la población in fantil y j uvenil ; 
se trata, en este sentido, de un análi sis descarnado, del que podemos señalar 
y mostrar algunos ejemplos: 
"U n estudio hecho en seis cadenas de te levisión francesas durante una 
semana ha dado el siguiente resultado: 670 homicidios, 15 secuestros, 848 
peleas , 4 19 tiroteos, 14 secuestros de menores, II robos, 8 suic idios, 32 
casos de captura de rehenes, 27 casos de captura, 18 imágenes sobre la 
droga, 9 defenestraciones, 13 intentos de estrangulamiento, I I episodios 
bélicos, I I estriptease y 20 escenas de amor atrevidas" (L. Rico, 1992 : 17) 

Me contaba una maestra de un pueblo de Granada que los chiquillos de su 
instituto declaraban en una encuesta aspirar a que el centro en e l que 
estudiaban se reformara a imagen y semejanza del de Beverl y Hill s, eje de 
la vida social de la serie. Querían tener las mismas taquill as, idéntico jardín, 
parec idas bandejas de autoservic io, espejos en los aseos, etc. 
Ninguna referencia al profesorado, ni peticiones para la biblioteca, no 
soli c itudes sobre materias, textos, ti empo libre. Sólo Beverly Hill s. (L. 
Rico, 1992 : 179)" 
"En Ponte las pilas les gusta e l bacalao porque excita, porque embriaga, 

porque es música discotequera. Exta -sis exta-no, reza uno de los bacalaos 
más conocidos, probablemente mil veces escuchado en su propia casa. Es 
una bonita forma de promocionar -ganando además con el LP- el éx tas is, 
una de las drogas más difundidas en la actualidad entre los jóvenes"(L.Rico, 
1992 : 195) 

Estos y otros ejemplos que podríamos seguir citando, ponen de manifi esto 
los mensajes, el tipo de representac ión social, el tipo de imagen que desde 
los medio te lev isivos se reali za en series dedicados a los niños y a los 
jóvenes, constatándose su influencia en las formas de conducta, en las 
fo rmas de hablar, en las preocupaciones, en las formas de vestir, en la escala 
de va lores. 

Por tanto, y sin entrar en e l debate que inicialmente planteábamos -de 
acuerdo con lo manifestado por V. Camps- es evidente que la te lev isión 
implica, de entrada, la constatac ión de un tipo de mensaje muy concreto, 
con todas las consecuencias que pueden tener en la configuración y en la 
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construcción de las actitudes, de las representac iones soc iales y de las 
imágenes soc iales con respecto a diversos problemas y cuesti ones sociales: 
la violencia, el dinero, el sexo, la vejez, la j uventud, la mujer, el consumo, 
la educac ión, los padres, las drogas, la comida, el vestuari o, e l lenguaje, los 
valores, etc . Se trata, ev identemente, de un cambio progres ivo e intenc ional 
en relac ión a la cultura in fa ntil y ju venil , en relac ión a los háb itos in fa nto
juvenil es. 
"En la alimentac ión y e l vestuario el éx ito de la penetración americana ent re 
nuestro jóvenes es notori amente visible . Los Matterl at ofrecen una sugerente 
refl ex ión sobre el carácter simbóli co que para esa penetrac ión ti ene e l 
desarrollo de los restaurantes de comida rápida (fast food) .( .. ) 

¿Qué decir de l hecho de que los jóvenes hayan aceptado, e incl uso recla
men, llevar las marcas visiblemente impresas en las ropas".( M. Alonso, L. 
Matill a, M. Vázquez, 1995: 187) 

Francesco Tonucci ( 1994), en un escrito en e l que pone de mani fiesto la 
soledad del niño como pato logía de una sociedad rica y consumista, no sólo 
porque es , con más frecuencia, hijo único y está pri sionero en su casa, sino 
porque el niño solo en su casa-fortaleza es confiado a una moderna y 
eficiente niñera: la telev isión; sin embargo, resulta di fíc il conocer sus 
efectos en un sentido estri cto y exacto. Se trata, en cualquier caso, de 
procesos contradictori os: 
" ... La telev isión es capaz de ofrecer servicios, programas , documentos cada 
vez más bonitos, ri cos en in fo rmación y fasc inac ión. Ciertamente nuestros 
niños aprenden hoy más nociones y conocimientos oidos y vistos. Las 
manos sirven cada vez menos, e l ni ño aprende a hacer, está por lo tanto solo 
en su inmovilidad. 

Junto con los mejores programas, el niño absorbe sin embargo muchos 
programas de bajo ni vel, dibujos animados vio lentos, mal hechos, producidos 
sin escrúpulos como puros productos comerciales, construidos en serie, 
in frautili zando sistemas informáticos. Y después asiste a todos los programas 
pensados para los adultos con la vio lencia del espectáculo y de la crueldad 
de la información." (F.Tonucci, 1994 :278) 

Esta misma problemática sobre los mundos marginales y otros medios de 
comunicación, como el de la publicidad, también, ha sido anali zado por 
Juan Benavides y Ju venal García ( 199 1 : 10 1- 127) en el que, si bien se pone 
de manifi esto la ausencia de los mundos marginales en e l di scurso 
public itario, también se constata que el trabajar con lo que aparece, nos 
posibilita delimitar lo que no aparece. En este sentido resulta sumamente 
signi ficati vo, parti endo que cada cultura ha tenido y tiene sus indeseables, 
sus marginados, sus desconocidos, sus marginales, que la publicidad ti ene, 



también, su propia marginalidad . Así los mismos Benavides y Ju venal 
( 199 1 : 102) nos dicen al respecto lo siguiente : 
"La publicidad, también, tiene sus leprosos. Lo que nos interesa es lo que 
no aparece en el texto, pero debemos investigar, prec isamente, aque ll as 
categorías implíc itas que entretejen las creencias de los públicos (cultu ra) 
y fundamentan el suelo y el sentido de las conductas soc iales( ... ) 

En e l di scurso soc ial ex iste, por lo tanto. una jerarquía de categorías sobre 
la marginación que se detectan desde diferentes ni veles de lenguaje y que 
inciden en los contex tos más di versos. En este sentido podemos hablar de 
di scurso public itari o. 

En cualqui er caso resulta ev idente que e l aná li sis de las categorias 
public itarias no sólo suponen la construcc ión de actitudes soc iales concretas, 
sino que la ausencia de algunas categorías en el di scurso public itari o puede 
implicar, también, la construcción de una imagen soc ial negati va sobre 
di ferente fe nómenos sociales de carácter marginal o no integrados soc ial y 
cultura l mente. 

Por tanto, parti endo del carácter persuasivo que ti ene la publicidad desde 
la perspecti va de lo que potencia y de lo que margina, resulta ev idente que 
ésta puede ser muy útil en e l di seño de programas específicos o inespecíficos 
de prevención de conductas, tales como puede ser, la drogadicción.Así en 
una interesante obra en re lac ión al papel que puede jugar la publicidad a la 
construcc ión de un vida sin droga (Mata, FIr ornamore ll , W /Bach,J./ 
Cortés, P. 199 1 : 78) se nos di ce lo siguiente en relac ión al tipo de campaña 
public itari a útil en relac ión al consumo de alcohol: 
"Los técnicos public itari o va loran pos itivamente la creati vidad de una 
determinada campaña en la que sobre la imagen de un joven cargado de 
cervezas y entrando en su automóvil se lee:"Vestido para matar" en clara 
referencia al título de una famosa películ a. Otra campaña con gran dos is de 
publicidad y merecedora de premios en un certamen de c ine publicitari o , 
es aque ll a en la que el único comentario sobre di stintos accidentes de 
c irc ul ac ión es la numeración de di stintas comsumjciones alcohóli cas". 

Por tanto resulta ev idente que los medios de comunicación, televisión, 
radio, public idad o prensa, a través de los di versos estudios reali zados, 
demuestran su capac idad de influencia soc ial en la confo rmac ión de 
culturas , de representaciones soc iales, de imágenes y de actitudes sociales 
con respecto a los di versos problemas o aspectos de la soc iedad. Y ello 
independientemente de los resultados, a veces contradi ctori os , sobre e l 
impacto y los efectos de los di versos medios de comunicación sobre e l 
conjunto de la soc iedad o sobre di versos sectores soc iales, entre los que cabe 
destacar e l in fa ntil y el juvenil. 
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Educación audiovisual y educación social: una 
relación necesaria 

Afirmar que nos encontramos dentro de una sociedad mediática, dentro de 
una cultura tecnológica, no sólo es una realidad evidente, sino que supone 
el constatar la ex istencia de una institución de socializac ión y de educación 
que ti ene una importante trascendencia en el desarrollo psicológico, soc ial, 
cultural y político de las nuevas generaciones. Efecti vamente en la soc iedad 
actual resulta imposible olvidar el papel de los media en la construcción 
ideológica, en la institucionali zac ión de conductas y actitudes sociales, en 
la aparición o en la desaparición de valores, etc. En cualquier caso resulta 
ev idente que no podemos entender la cultura de los jóvenes y de los menores 
de los años 90 sin tener en cuenta el impacto y la influencia de los medios 
de comunicación social. 

Pretendemos hacer una refl ex ión, desde la educación, de la forma cómo se 
puede construir una respuesta educati va a esta problemáti ca; así vamos a 
analizar una experiencia educati va - Rise & Chine / Crecer y Brillar- en la 
que se enseña a leer el lenguaje de los media y a construir imágenes que 
refl ejen los propios sentimientos, las propias realidades, las propias 
problemáticas desde una perspecti va crítica.Y esto resulta para nosotros 
fundamental. 

Además hay que considerar que nos encontramos ante una realidad - la de 
los mass media- que obliga a plantearse la institucionali zación de una 
normati va legal que defi enda los derechos y los deberes de los menores y 
de los jóvenes, teniendo en cuenta el impacto que dichos medios de 
comunicación social tienen sobre el desarrollo psicológico y moral de la 
infancia y de la juventud. Ello implica no sólo plantearse la neces idad de 
que los mass media di spongan de un código ético que defi enda estos 
derechos de los niños, sino también la nece idad de dotar a los menores de 
instrumentos metodológicos para entender estos media, para criticarlos 
y para que sean capaces de expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus 
valores a través de estos mismos media. 

Por tanto, en nuestra opinión, la institucionali zac ión de los media, su 
proliferación, la ex istencia de nuevas realidades tecnológicas necesita de 
una normati va ética y deontológica -que sin romper e l principio de la 
libertad de expres ión- posibilite la defensa de los derechos de los menores 
en la perspecti va de posibilitar un desarrollo social, psicológico y cultural 
armónico. Pero, a pesar de todo lo dicho, pensamos que el reto pedagógico 
que plantean los mass media no se resuelva planteando normas, reglamentos 
y controles, sino que se puede resolver - y ello desde la modestia- desde una 
perspecti va de trabajar con los menores y con los jóvenes el dominio teórico 



Trabajar con los menores y 
con los jóvenes el dominio 
teórico y práctico de los 
media 

y prácti co de los media. Y este es el reto sobre el que queremos refl exionar 
a través del presente artícu lo. 

Así pues resu lta ev idente que la problemática actual de las medios 
audiovisuales y su influencia sobre los jóvenes neces ita de una respuesta 
educati va. En este sentido pensamos que la protección de los menores no 
neces ita de un control de los medios de comunicación, ya que éste se está 
demostrando ineficaz a pesar de los acuerdos ex istentes al respecto; incluso 
resulta cada vez más difícil di cho control si tenemos en cuenta el impacto 
de los nuevos medios de comunicación - la telev isión vía satélite, el 
internet, etc- . Por tanto el objetivo es la formación de estudi antes 
conocedores de los media, con una visión crítica de los mismos y con 
capac idad de construir lenguajes específicos en los que se expresen sus 
neces idades, sus problemas, su mundo, su realidad. Y este es el autentico 
reto al que el sistema educati vo debe responder, ya que esta influencia 
negativa de los media resulta todavía más peligrosa en aquellos sectores 
sociales en los que los problemas afectivos, los problemas de interacc ión, 
la ausencia de marcos de referencia claros, etc son una realidad cotidiana. 

No obstante lo di cho la realidad actual en España nos demuestra, por una 
parte, la ausencia de una auténtica educación audiovisual de los menores 
dentro del sistema educativo formal y no formal , y, por otra parte, la 
ausencia de una autoregulación de los mass media en relación al contenido 
de los programas, a pesar de los códigos, de los acuerdos y de las buenas 
intenciones. La responsabilidad de los medios de comunicación supone la 
contradicc ión de libertades, supone la necesidad de abordar este confli cto. 

Así pues es necesario apostar por la educación audiovisual que tenga en 
cuenta las diferentes dimensiones que la revisión de la literatura sobre el 
tema nos presenta: 
1. En primer lugar la educación utili zando diferentes medios como 

herramientas que refuercen la habi lidad de los estudiantes para poder 
acceder, utili zar y evaluar los media. 

2. En segundo lugar la educación en relación a los media, que incluya la 
hi stori a de los mismos, el análisis de los media, el impacto sociológico 
de los mismos, etc 

3. y en tercer lugar la producción por parte de los estudiantes y de los 
jóvenes de productos mediáti cos, de imágenes, de videos, de 
fotografías, etc. 

Se trata, pues, de una planteamiento pedagógico que debe incluir estos tres 
ni veles, ya que los mismos se complementan a la hora de abordar, de una 
forma eficaz, la educación audiovisual de los menores y de lo jóvenes, no 
sólo para conocerlos en todas sus dimensiones, sino también para leerl os 
críti camente y para poder producir productos audiovisuales de calidad. 

e 
'o 
'(3 
ro 
u 
'c 
:::J 

E 
o 
O 
QJ 
-o 
(/) 

o 
'6 
QJ 
:2 

La formación de 
estudiantes 
conocedores de 
los media, con 
una visión crítica 
de los mismos 

7 Educación Social I 31 



32 I Educació n Social 7 

Análisis de una experiencia integral de educación 
social y audiovisual 

Tal como se ha planteado anteriormente resulta evidente que nos encontramos 
ante la necesidad de dar una respuesta educati va al impacto de los medios 
de comunicación social -y e llo no implica e l rechazar la necesidad de 
construir una respuesta leg islati va- desde la realidad cotidiana de los 
jóvenes, de los menores, de los estudiantes. Efecti vamente es obv io que nos 
encontramos ante la obligac ión mora l y profes ional de construir este 
pensamiento pedagóg ico que tenga traducciones prácticas y reales en los 
centros educati vos a todos los ni veles . 

No obstante lo di cho podemos constatar que nos encontramos ante la fa lta 
de experiencias educati vas que se puedan generali zar y que se desarrollen 
en una perspectiva que no se centre en el simple objeti vo tecnológico, sino 
que sea capaz de trabajar todos los aspectos y dimensiones de la persona. 
Es decir , el trabajo educati vo de los media no só lo debe in tegrar los tres 
nive les anteri ormente citados de educac ión y medios de comunicación 
soc ial, sino que debe ser capaz de contribuir en el desarro llo armónico de 
los indi viduos -espec ialmente de los menores- en su personalidad, en su 
interacción soc ial, en su desarro llo personal, en su autoestima, en sus 
habilidades sociales, etc. 

En este contex to pensamos que la experiencia americana de Ri se & Shine 
Productions es un elemento de re fl ex ión en la perspecti va de contribuir en 
la formación de un estudiante y un joven con una educac ión audiovisual 
integral y eficaz. 

¿Cuáles son las carac terísticas fundamentales de esta ex periencia Ri se & 
Shine Productions? Ri se & Shine Producti ons es una organi zac ión 
comunitari a de carácter no gubernamental y sin afán de lucro -que fue 
fundada en New York en 1985- dedicada a trabajar con jóvenes y sus 
comunidades a través del creativo uso del lenguaje de los media, con e l 
objeti vo de cambiar las pasivas re laciones que dichos jóvenes tienen con los 
nuevos medios de comunicación social, con la educac ión y con la comunidad, 
y de crear y formar fuertes y jóvenes líderes. Se trata, en este sentido, de una 
propuesta educati va en la que lo importante es la creac ión crítica de 
producc ión audiov isual por parte de los propios jóvenes, como una forma 
efecti va de desarrollo personal y comunitario 

En esta perspecti va resulta interesante e l constatar el proceso de evo luc ión 
de Ri se &Shine, ya que esta asoc iación fue creada por artistas y educadores 
diversos con la finalidad de llevar a cabo, fundamentalmente, una educac ión 



audi ov isual ; y actualmente forma parte de una red social ll amada Rheed len 
Centers for Children & Families, que supone un apoyo a los menores, a las 
familias y a la comunidad, a través de di versos centros y programas en la 
que se trabajan diversas problemáticas, tales como la ayuda a los padres, la 
prevención del ausenti smo esco lar, etc. Esto supone, entre otras cosas, e l 
hecho de haber integrado el trabajo audiov isual dentro de un contex to más 
amplio de trabajo global con los menores, las fami li as, la comunidad , las 
escue las, etc. 

Por tanto e l primer hecho a constatar es, sin duda alguna , que la educación 
audiov isual no se plantea de forma aislada al trabajo con otras perspectivas 
y dimensiones de los jóvenes con problemas de integrac ión escolar , familiar 
y soc ial; es dec ir, no só lo se pretende que los menores sean capaces de 
conocer e l lenguaje de los media y de la imagen, y de construir productos 
audiovisuales, sino también que sean capaces de contribuir de una forma 
act iva en la formación de su propia personalidad, sus propias deficiencias, 
sus problemas personales, famili ares y sociales. 

y e llo supone un sa lto cualitativo en el proceso de consolidac ión y de 
instituc ionali zación de Ri se & Shine Productions dentro de la red social de 
Rheedlen, ya que de un planteamiento pedagógico de carácter audiovisual, 
se ha pasado a un objetivo global e integral desde todas las perspectivas y 
dimensiones soc iales. Hay que tener en cuenta que en Ri se & Shine se 
trabaja con los menores con problemas de autoestima, con problemas de 
integración escolar , con problemas de fracaso escolar, con problemas 
familiares, con problemas comunitarios; así hay que constatar que los 
menores no sólo pertenecen, en general, a las minorías - negra e hi spana, 
fundamentalmente- , sino que viven en barrios problemáti cos desde e l 
punto de vista urbanístico, con falta de equipamientos, con problemas de 
integrac ión y de vertebración social , etc. 

Así esta visión y esta finalidad integral de Ri se & Shine en la actualidad 
inc luye diversos programas, tales como la prevención de la droga y de la 
violencia, el trabajo de la imaginación de los menores a través de la 
enseñanza de los videos, los talleres de la fami li a a través los medios de 
comunicación soc ial, o los programas de integración dentro de los curri cul a 
escolares de los contenidos de los mass media, etc . Y todo e llo en una c iudad 
compleja y problemática como New York supone, a pesar de ser una 
expe ri encia pequeña y poco importante desde un punto de vista de impacto 
cuantitati vO,un programa pos iti vo, si se tiene en cuenta su desestructuración 
social , urbanísti ca y fami li ar, y teniendo en cuenta la importanc ia de los 
mass media en la soc iedad norteameri cana. 
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Un elemento interesante del programa actual de Rheedlen's Ri se & Shine 
Productions es, sin duda alguna, la integración del trabajo personal, del 
trabajo escolar, del trabajo familiar y de l trabajo comunitario; con todo, el 
cuniculum en Rise & Shine es diferente al curricu lum escolar, ya que en el 
primero el método de trabajo es la práctica dentro de la teoría, intentando 
romper la di cotomía entre estos dos enfoques de construcción de l 
conocimiento. 

Para Ri se & Shine Productions la integración de la educación audiovisual 
dentro de los programas soc iales se fundamenta en la idea de que la 
capacidad de leer los media es una herramienta para e l desarrollo personal 
y vital de las personas. En este sentido los puntos y los fundamentos 
pedagógicos de esta filosofía son los siguientes: 

1. Ayuda a los niños a construir una conciencia crítica sobre la 
manipulación de los medios de comunicación soc ial. 

2. Ayuda a los niños a desarrollar las herramientas y los conocimientos 
para interpretar los caminos que los media tienen para construir la realidad social. 

3. Ayuda a los niños a desarrollar la conciencia sobre el impacto 
cultural en relación al sex ismo, rac imo, c1 as ismo, etc. 

4. Ayuda a los niños a reconocer las di versas técnicas que se utili zan 
para crear productos audiovisuales. 

5. Ayuda a los niños a ser consumidores críticos, capaces de tomar 
decisiones independientes sobre los productos o los mensajes audiovisuales. 

6. Ayuda a los niños a construir el desarrollo de su propia autoestima, 
dándoles voz para expresar sus sentimientos internos y sus opiniones sobre 
la sociedad. 

7. Ayuda a los niños a manejar y utili zar herramientas de mediación, 
resolviendo problemas creati vamente, aprendiendo a debatir de forma 
constructi va. 

8. Ayuda a los niños a escuchar de forma objeti va tanto con los 
iguales como con los adultos. 

9. Ayuda a los jóvenes a comprender la experiencia positi va sobre 
los efectos y los beneficios del trabajo en grupo, del trabajo en equipo. 

10. Entrena los jóvenes para incrementar su conciencia política a 
través de la interacción con la comunidad. 

Por tanto, desde este planteamiento pedagógico, podemos señalar como el 
proceso de educación audiovisual debe englobarse dentro de un planteamiento 
global, integral y holístico; as í el proceso de realizac ión de un video/poesía 
-dentro de una temporalizac ión concreta y específi ca- pasa por una serie 
de pasos progresivos: 

1. Se empieza con una idea. 
2. Se escribe un cierto poema en relación a lo que se siente o en 

relac ión a lo que pasa. 



3. Se recogen todos los poemas de cada miembro del grupo y se 
colocan todos juntos 

4. Se dibujan las hi stori as para su tratamiento cinematográfico. 
5. Se reali za la toma de imágenes para e l vídeo 
6. Se rev isan las tomas para el vídeo 
7. Se anotan las cintas de vídeo 
8. Se escogen las cosas que se van a utili zar en el vídeo 
9. Se editan conjuntamente todas las piezas y trozos filmados. 
10. Se registran las voces que el vídeo necesita 
11. Se une la imagen y el sonido 
12. Se añade la música seleccionada al vídeo 
13. Se editan las cintas de vídeo con los títulos y las fichas técnicas. 
14. Se revisa la cinta de vídeo y se hacen los cambios necesarios 

Se trata, pues, de un proceso que va desde la creac ión de una idea y de un 
proyecto hasta la post-producc ión, pasando por la pre-producción, la 
producción y la plani ficac ión de la prostproducción . Las similitudes entre 
este proceso y el proceso profesional de reali zac ión de una película son 
obvias en todos los sentidos y en todas las perspectivas. 

Del análi sis de las producciones rea lizadas por los jóvenes -desde los 10 
hasta los 18 años- podemos señalar la ex istencia de videos sobre simulac ión 
de situac iones, sobre las característi cas de la comunidad donde se vive, 
sobre las e lecc iones mejicanas, sobre la homosex ualidad , sobre la 
discriminación rac ial, sobre e l pac ifismo, sobre el embarazo en la 
adolescencia , sobre la violencia, etc. Se trata, pues, de videos que reflejan 
sentimientos personales, problemas familiares y problemas sociales . 

Pero, a todo e llo, hay que añad irle e l hecho que la producción audiovisual 
realizada por estos jóvenes es dada a conocer a través de una cadena local 
de te lev isión por cable, lo cual supone una serie de elementos de reflexión: 

• En primer lugar resulta evidente que nos encontramos ante un hecho 
que supone un refuerzo personal hacia el grupo de jóvenes o el joven que 
ha real izado el vídeo; y este refuerzo personal resulta sumamente importante 
dadas las caracterís ticas de los menores desde una perspecti va psicológica, 
intelectual, escolar, familiar y comunitaria. 

• En segundo lugar la presentac ión pública del vídeo supone un 
trabajo con la fa milia, ya que no sólo ven de forma conjunta la producción 
audiovisual, sino también que supone un elemento de integración y de 
vertebrac ión familiar. 

• y en tercer lugar la presentación pública del vídeo tiene, también, 
una dimensión comunitaria, ya que se presentan a la comunidad los 
problemas de una zona, de un territori o o de un barrio, con todo lo que ello 
implica desde la perspectiva soc ial. 
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Es posible no sólo formar 
televidentes críticos, sino 
también menores educados 
desde una perspectiva integral 
a través de los media 

¿Cuáles son los resultados de esta experiencia Ri se & Shine Productions? 
A pesar de que el conocimiento de los resultados de esta experi encia 
implicaría un estudio evaluativo de la misma, de una fo rma susc inta 
podemos señalar las siguientes conclusiones: 
1. Ri se & Shine Productions ha recibido, a lo largo de esta década de 

ex istencia, una gran cantidad de premios y de reconocimientos en 
relación a los videos reali zados. Por tanto ha habido una buena 
educación audiovisual desde la perspecti va del conocimiento, de la 
comprensión y de la utili zación de los mass media. 

2. Muchos de los menores que han pasado por este centro no sólo han 
mejorado su propia autoestima, sino también su rendimiento escolar,
cuando éste era uno de los elementos básicos de comportamiento de 
estos estudiantes- y su integrac ión escolar. Ha habido, pues, un 
resultado más all á de la propia educación audiovisual. 

3. Muchos de los menores que han pasado por este programa no sólo han 
mejorado su propio desarro llo personal y sus habilidades soc iales, 
sino que el tema audiovisual se ha convertido en un elemento 
fundamental de futu ro en relación al trabajo o al estudio. Hay que 
tener en cuenta que, desde una perspecti va laboral y profesional, el 
campo de la imagen y de las nuevas tecnologías ti ene una importante 
perspecti va de futu ro. 

4. El trabajo de Ri se & Shine, también, ha posibilitado un trabajo con las 
famjli as y con las escuelas, en tanto que instituc iones fundamentales 
de sociali zación y de educación. Y este es un objeti vo que nos parece 
fundamental desde la óptica pedagóg ica global e integral. 

As í pues, de todo lo dicho, resulta evidente que la educación puede ser una 
respuesta fundamental en relación a la telev isión, a la imagen y a las nuevas 
tecnologías, ya que es posible no sólo formar televidentes críti cos, sino tam
bién menores educados desde una perspecti va integral en todas las dimen
siones, a través de los media. Y la experiencia de Ri se & Shine no es más que 
la expres ión de una posibilidad de que los menores demuestren sus neces i
dades y de que sus derechos sean protegidos de una forma clara y eficaz. 

Hacia la construcción de una pedagogía de los medios de 
comunicación social 

Del análi sis reali zado podemos deducir, a título de refl exión fi nal que 
pos ibilite una prax is soc ioeducati va concreta, las siguientes conclusiones: 

1. Los medios de comunicac ión social deben configurarse como un 
campo de intervención desde las Ciencias de la Educación y de la Pedago
gía Soc ial, no sólo por sus posibilidades profes ionales, sino fundamen-



talmente por la influencia que ti enen en la construcción de representac iones 
soc iales que resultan fundamenta les en la plas mac ión práctica y rea l de la 
Pedagogía Social y de las diversas Pedagogías Sociales Espec iales, entre 
las que cabe destacar la Pedagogía de la Inadaptac ión Social , la Pedagogía 
Penitenciari a, la Pedagogía de l Oc io, la Pedagog ía de la Drogadicción, e tc. 

2. En la formación de los Pedagogos soc iales y de los educadores 
soc iales resulta fundamental la introducc ión de contenidos sobre los mass 
media desde una perspecti va interdi sc iplinar, con las aportac iones de las 
Ciencias de la Informac ión, de la Semiótica y del conjunto de di sc iplinas 
que pueden aportar elementos fund amenta les en la instituc ionalizac ión de 
una Pedagogía de los medios de comunicac ión soc ial. Se trata, pues , de una 
institucionali zac ión profes ional y acadé mica, dentro de l marco ampli o y 
plural de la Pedagogía Social. Y todo e llo implica, ev identemente, un 
cambio en los planes de estudios de la Diplomatura en Educac ión Social 
y en la Licenciatura en Pedagogía. 

3. Resulta necesario, dentro de los curricul a escolares y ex traescolar, 
introduci r a ni ve l de contenido y a nivel metodológ ico las referenc ias a los 
medios de comunicac ión soc ial, con e l fin de que no só lo se conozca e l 
lenguaje de los mass media, s ino, fund amentalmente, e l impacto que este 
tipo de lenguaje y mensaje ti ene sobre el conjunto de la sociedad. Se trata, 
en cualquier caso, de incorporar a los medios de comunicac ión soc ial a la 
escue la y al conjunto de l sistema educativo. 

4. Asimismo resulta, también, un hecho evidente que los centros de 
educac ión no formal deben ser espac ios de educac ión audiov isual, teniendo 
en cuenta las pos ibilidades que de los mismos se deri van desde la perspec ti va 
educati va . Y en este sentido nos referimos a los centros cív icos, a los cen tros 
cultura les, a los centros de oc io, a los centros de protecc ión y de reforma de 
menores , a los centros de drogadictos, etc. en los que es posible utili zar los 
medios de comunicación soc ial, y trabajar el lenguaje de los medios con una 
fin alidad pedagóg ica integral. 

5. Sin embargo, y aún teniendo en cuenta la trascendenc ia y la 
importanc ia de todo lo dicho queremos constatar que es necesario ll evar a 
cabo otras medidas que pos ibiliten no só lo la construcción de una Pedagogía 
de los medios de Comunicac ión Social, sino también, y fundamentalmente , 
la pedagog izac ión de los mass media. Se trata de poner en marcha, de una 
forma clara y manifiesta, e l Convenio de autoregulac ión entre las cadenas 
de TV y el Ministerio de Educac ión y Ciencia , con e l fin de proteger a la 
infancia de la influencia de los mass media. La protección integral de la 
infancia y de la juventud pasa, también, por e l "control" de los media . Y este 
es un reto fundamental , que debe complementarse con e l trabajo cotidi ano 
con los media en los centros educativos de todo tipo. 

6. Con todo la construcción de esta Pedagogía de los Medios de 
Comunicación Socia l pasa, también, por la educación de los pad res y de los 
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adultos dentro de esta dimensión, haciendo de los padres unas auténticos 
mediadores entre la televisión y los niños, y posibilitando la construcc ión 
de otro tipo de ocio, de otro tipo de telev identes, de otro tipo de educac ión 
y de relac iones familiares. Se trata de un objeti vo que posibilitaría la 
construcc ión de una telev isión y de unos mass media más pedagógicos. 

Se trata, en cualquier caso, de plantear una respuesta educati va ante los 
problemas que plantea el impacto de las nuevas tecnologías en relación al 
mundo infantil y juvenil ; un enfoque educativo que sea la respuesta a unas 
necesidades de protección, que no se puede reducir a una pura reglamentac ión 
legal de derechos y de deberes, aunque la misma sea necesaria desde todas 
las perspectivas y dimensiones . 

Martí X. March Cerda 
Departament de Ciencies de I'Educació 

de la Universitat de les IlIes Balears 
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