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Estado del arte de la alfabetización en medios

“Durante más de 500 años hemos enseñado a nuestros niños a leer 
palabras. Ha llegado el momento de enseñarles también a leer las  
poderosas imágenes y sonidos de su mundo multimedios.”

Phil Hatlen, Superintendente, Escuela para los Ciegos e impedidos visuales detexas

Resumen

el desarrollo tecnológico ha favorecido el sector de las telecomunicaciones. Gracias a los satéli-
tes y a la banda ancha, el acceso y uso a los medios de comunicación se ha generalizado en nues-
tra sociedad, propiciando transformaciones en la percepción y en los procesos de representación 
de la realidad, situación que se presenta por la falta de conocimiento de los medios que deja a los 
receptores pasivos e indefensos ante la sobreabundancia y el poder de los mensajes que reciben a 
diario. esta realidad social que está desencadenando problemas de orden social y cultural, exige 
un profundo debate sobre la interrelación comunicación-educación, la necesidad de educar a las 
audiencias y la importancia de la alfabetización en medios. Por ello, el objetivo del presente ar-
tículo es presentar una aproximación del estado del arte de la alfabetización en medios o media 
literacy, para que sirva de referente a futuras investigaciones que aborden el tema. 

AbstRAct

The technological development has favoured the telecommunications sector. Thanks to the sa-
tellites and the broad band the access to and the use of communication media have generalized 
in our society, fostering transformations in the perception and in the processes of represen-
tation of reality. This situation is due to the lack of knowledge of the media, which leaves the 
receptors passive and defenseless before the overabundance and the power of the daily messages 
they receive. This social reality, which is unleashing problems of a social and cultural order, 
demands a profound debate on the interrelation communication-education, the need to educate 
the audiences and the importance of the media literacy. Thus, the aim of this article is to present 
an approach of the current situation of the media literacy, so that it can serve as a referent for 
future investigations tackling this issue.
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Contexto mundial y nacional

Al hablar de lectura crítica de la in-
formación televisiva, es preciso re-
ferirse al concepto de educación en 
comunicación o educación para los 
medios, dado que por su filosofía y 
alcance dicha idea de interpretación 
crítica de los contenidos y los medios 
audiovisuales se inserta en él.

Por lo tanto, debemos situarnos en lo 
que lo países anglosajones han llama-
do Media Literacy (Alfabetización en 
Medios), en Europa han denominado 
Educación en Materia de Comunica-
ción, y en iberoamérica, Educación 
para los medios (Media Education).

La alfabetización en medios o educa-
ción para los medios es un enfoque 
de finales del siglo XX, impuesta por 
la propia realidad presente para la 
educación. Su propósito es propi-
ciar en niños y jóvenes una lectura y 
una recepción crítica de los mensajes 
provenientes de los distintos me-
dios, mediante la reflexión y el análi-
sis. Un aspecto determinante es que 
los alumnos aprendan los lenguajes 
para que ellos mismos puedan ex-
presarse y realizar sus propios con-
tenidos audiovisuales o literarios, 
fomentando con ello su creatividad 
y su capacidad para ofrecer alterna-
tivas estéticas o ideológicas.

La influencia de la Educación para 
los Medios ha crecido en los últi-
mos años, sobre todo en países como 
Alemania, España, Francia, inglate-
rra, Japón, Estados Unidos, Canadá, 
brasil, México, Argentina y Chile.

En todos estos lugares, y en otros, se 
han logrado notables avances en el 
sentido de introducir en el currícu-
lum escolar el estudio y uso de los 
medios como recursos educativos, la 
creación y el análisis en torno a los 
diversos medios de comunicación, 
como la prensa escrita y los audiovi-
suales, en particular la televisión. 

desde 1970, una variedad de currí-
culos en educación en medios han 
sido desarrollados, investigaciones 
y experiencias muestran que esos 
currículos pueden ser efectivos.

En Europa se han adelantado expe-
rien cias con gran éxito, especialmen-
te en Alemania y España. éstas co-
rresponden a un programa volun-
tario en las escuelas desde el grado 
quinto hasta el décimo, mientras que 
en España se ha introducido la ense-
ñanza de los medios en la educación 
primaria y secundaria. 

Las escuelas en los estados Unidos 
también han implementado en sus cu-
rrículos la educación en medios. Los 
docentes enseñan a los alumnos ha-
bilidades necesarias para vivir en un 
ambiente saturado de mensajes. Los 
esfuerzos en este país han sido diver-
sos y ofrecen una variedad de grupos 
tales como Strategies for Media Lite-
racy de San Francisco, telemedia de 
Maryland (Wisconsin), Educational 
vides Center en nueva Cork, Center 
for Media an values in Los ángeles. 
Southwest Alternate Media Proyects, 
the nacional Council of teachers of 
English y universidades como Har-
vard o notrh Carolina. 

El desarrollo de currículos obligato-
rios para la enseñanza de los medios 
y la formación de los profesores en 
este campo, también ha permeado 
la educación en Canadá. En 1987, 
ontario adoptó el entrenamiento 
en Media Literacy en 5000 escuelas 
aproximadamente, desde el séptimo 
grado hasta el doceavo grado, con-
virtiéndose en la primera autoridad 
en alfabetización en medios de nor-
teamérica (Kubey, 1991)

A partir de la última década del si-
glo XXi, en Australia se ha desarro-
llado un currículum obligatorio para 
la enseñanza de los medios desde 
kindergarten hasta grado 12 (Kubey, 
1997). 

A diferencia de las experiencias eu-
ropeas y norteamericana en el ám-
bito latinoamericano los avances en 
este campo específico se han dado en 
la educación no formal. Países como 
brasil, Chile, Argentina y Costa rica, 
ofrecen programas sobre educación 
en los medios y han demostrado que 
los jóvenes y niños que han partici-
pado en estos programas son menos 
vulnerables de verse afectados por 
los mensajes que reciben a través de 
los medios de comunicación porque 
reciben la información desde una 
perspectiva crítica.

Comparando los modelos, esfuer-
zos y trabajos que se han hecho en 
Alemania,  Australia, Canadá y Es-
paña con lo realizado en Colombia, 
es indudable que nuestro país está 
muy atrasado en la alfabetización de 
medios. Sin embargo, este panorama 
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tiende a cambiar, tal como se planteó 
en la Asamblea nacional por la Edu-
cación, en donde 13 de los 32 depar-
tamentos del país piden incluir me-
dios alternativos de comunicación 
en la formación de los jóvenes y 29 
mesas de trabajo propusieron exten-
der el escenario de los medios de co-
municación mediante un proceso de 
formación docente-alumno, desde el 
uso y la aplicación de los mismos en 
relación con el entorno. 

Referentes teóricos

Considerando que el objeto de estu-
dio de la investigación es la educa-
ción en medios debido a la influen-
cia de la televisión, es importante 
precisar y abordar las teorías en este 
sentido.

Son muchos los estudios que se han 
realizado en torno al tema de la in-
fluencia de los medios; la mayoría 
sostienen que la televisión es el me-
dio a través del cual el receptor ad-
quiere modelos de conducta. Los re-
ferentes teóricos que soportan estos 
estudios son las teorías del aprendi-
zaje social (Albert bandura) y la del 
análisis de cultivo (George Gerbne, 
1977). La primera sostiene que el ser 
humano aprende nuevos comporta-
mientos observando a otras perso-
nas o modelos, y la segunda, rela-
ciona los contenidos violentos en la 
televisión con las actitudes violentas 
en los individuos.

La teoría del aprendizaje social de 
bandura se basa en el aprendizaje 
observacional: el ser humano pue-

de aprender de la observación con 
otros. Concibe al individuo como un 
ente de socialización que define su 
comportamiento con base en las ac-
titudes y situaciones que le rodean, 
determinando las personalidades 
conforme a lo que se aprende, rete-
niendo la información recibida tanto 
en forma consciente como incons-
ciente. La mayoría de los comporta-
mientos se adquieren por el sentido 
visual, que capta las actitudes y ac-
ciones de las personas que rodean al 
individuo, las imágenes se graban 
en el cerebro llevando al individuo a 
tener recuerdos que lo llevan a reali-
zar actitudes imitadas, sin embargo, 
la persona piensa o llega a creer que 
son actitudes propias, que ejecuta de 
manera independiente, creyendo en 
muchos casos que su comportamien-
to es netamente original.  

A pesar de ser una teoría general de 
comportamiento humano, bandura 
y la gente afectada con la comunica-
ción de masas la han usado expresa-
mente para explicar los efectos de los 
medios de comunicación. Al respec-
to, bandura (1967) advirtió que “los 
niños y adultos adquieren actitudes, 
respuestas emocionales y los nuevos 
estilos de conducta por el modelado 
filmado y televisado”.
 
tal concepto es reafirmado por la 
teoría del Análisis del Cultivo, pos-
tulada por George Gerbner, quien 
plantea que los modos de vivir de los 
espectadores se forman de acuerdo 
a los personajes de televisión, influ-
yendo en los modos de vida reales 
de la gente. La televisión estandariza 

el conocimiento que los televidentes 
tienen del mundo y su entorno; es 
tanta la influencia de la televisión, 
que los telespectadores toman las 
representaciones televisivas como si 
fueran la realidad misma. 

resumiendo, la tesis principal de 
este modelo es que los medios  des-
empeñan un papel socializador muy 
importante pues ofrecen una imagen 
de realidad que cala en los recepto-
res si estos se exponen con frecuen-
cia a los programas.

La teoría del análisis del cultivo de-
muestra la relación que existe entre 
el cultivo de orientaciones o supues-
tos generales sobre los hechos de la 
vida tomados de la televisión y ex-
pectativas personales más específi-
cas; sus efectos son entremezclados, 
producto de una interacción del me-
dio y el  público. 

En los últimos años, ha crecido la 
investigación sobre los efectos de la 
televisión en la sociedad. Castro Cai-
cedo (2007) afirma que la televisión 
es un agente socializador de gran 
poder que influye en el ser humano. 
Es una fuente muy efectiva para la 
generación y formación de actitudes 
en los niños, ya que desde muy tem-
prana edad éstos se ven sometidos a 
su influencia, sin poseer otro tipo de 
información.

Las conclusiones de la investigación 
“Los niños y los medios de comu-
nicación, adelantada por la doctora 
Maria Josefa domínguez, durante 4 
años con miles de niños, padres y 
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profesores colombianos, establecen 
que el 73.73 % de los padres asegu-
ra que los niños reproducen en sus 
juegos lo que ven en la televisión; el 
79.99 % considera que la televisión 
influye  negativamente en sus hijos; 
el 92.92 % de los profesores reconoce 
alguna influencia de la televisión en 
los niños; el 81.36 % asegura que in-
fluye en su vocabulario y el 81.71 % 
anota que los niños imitan persona-
jes de la televisión. 

Ante esta situación, surge la necesi-
dad de un proyecto educativo que 
incorpore como objeto de estudio los 
relatos y las estéticas audiovisuales 
que configuran la literatura cotidia-
na, de aprender a leer la multipli-
cidad de discursos televisivos. La 
escuela debe, entonces, de la mano 
de las ciencias de  la  comunicación, 
aprender a transformar ese conoci-
miento en información, transformar 
los modos de leer. Es así como surge 
una nueva perspectiva teórica: edu-
cación para los medios.

La influencia de la educación para 
los medios ha sido notable en los 
países europeos, en Canadá y Es-
tados Unidos, principalmente. En 
Latinoamérica, según Morán (1994) 
se caracteriza por un conjunto de 
iniciativas de organizaciones educa-
cionales, en general cristianas y vin-
culadas a programas de educación 
de adultos, de educación informal y, 
ahora, aproximándose de la educa-
ción escolar formal. Son programas 
muy ricos metodológicamente, de-
sarrollados en condiciones poco fa-
vorables de infraestructura y apoyo 

gubernamental, compensadas por el 
entusiasmo e integración de grupos 
de educadores de varias áreas de co-
nocimiento y por financiamiento de 
organismos internacionales.

Las más relevantes instituciones y 
organismos supranacionales se han 
ocupado de la educación para los 
medios. La Unesco, en 1979 utili-
za el término “educomunicación” 
o Educación para los Medios para 
referirse a todas la formas de estu-
diar, aprender y enseñar, a todos los 
ámbitos, y en toda circunstancia, la 
historia, la creación, la utilización y 
la evaluación de los medios de co-
municación como artes prácticas y 
técnicas, así como el lugar que ocu-
pan los medios de comunicación en 
la sociedad, su repercusión social, 
las consecuencias de la comunica-
ción mediatizada, la participación, 
la modificación que producen en los 
modos de percepción y el papel del 
trabajo creador y el acceso a los me-
dios de comunicación.

Posteriormente,  en su declaración 
de 1982 expresa claramente que en 
lugar de condenar o aprobar el in-
discutible poder de los medios de 
comunicación, es forzoso aceptar 
como un hecho establecido su con-
siderable impacto y su propagación 
a través del mundo y reconocer al 
mismo tiempo que constituyen un 
elemento importante de la cultura 
en el mundo contemporáneo. No 
hay que subestimar el cometido de 
la comunicación y sus medios en el 
proceso de desarrollo, ni la función 
esencial de estos en lo que atañe a 

favorecer la participación activa de 
los ciudadanos en la sociedad. Los 
sistemas políticos y educacionales 
deben asumir las obligaciones que 
les incumben para promover entre 
los ciudadanos una comprensión 
crítica de los fenómenos de la comu-
nicación.

Al respecto, barbero (2002), sostie-
ne que educar para la comunicación 
ha de convertirse en la base de una 
nueva educación “los nuevos len-
guajes requieren una nueva alfabeti-
zación, puesto que las tecnologías de 
la información introducen un nuevo 
lenguaje de lectura y escritura, que 
tienen que ser comprendidos y uti-
lizados para culminar un nuevo pe-
ríodo de analfabetismo que paradó-
jicamente puede ir acompañado con 
un alto consumo, donde el individuo 
fácilmente puede ser sometido a la 
manipulación. 

Len Masterman, en teachin the 
Med ia, define la alfabetización en 
medios como la “capacidad de au-
tonomía crítica” refiriéndose a la ha-
bilidad de pensar por cuenta propia, 
a interpretar los mensajes con los 
instrumentos que facilita la alfabeti-
zación audiovisual. A este concepto, 
Haider (2004) le incluye la capacidad 
de comprender e interpretar imáge-
nes visuales, estáticas y en movi-
miento, el modo en que se organizan 
o estructuran los significados de las 
imágenes para tener un significado 
y comprender su impacto en los ob-
servadores. 

A estos planteamientos se suma el 
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Consejo Audiovisual de Andalucía, 
organismo que pone de manifiesto 
el reto de formación de la ciudada-
nía en el universo mediático para 
que sea conocedora de los nuevos 
lenguajes audiovisuales de nuestra 
sociedad y desarrolle una actitud crí-
tica. Su presidente, vásquez Medel 
(2007) afirma que la alfabetización 
en medios debe plantearse como 
una educación “multidimensional” 

que fomente la creatividad y sensi-
bilidad hacia los nuevos lenguajes, 
abriendo nuevas perspectivas hacia 
otras culturas.

bajo estas perspectivas, se concluye 
que la educación para los medios se 
preocupa de las posibles repercusio-
nes de los mensajes audiovisuales en 
la formación de niños y jóvenes y de 
la situación en la que los detectores 

de los medios ejercen su influencia 
sobre las grandes audiencias.

Las teorías esbozadas, evidencian 
la necesidad de apropiación de los 
códigos y lenguaje audiovisual por 
parte de los televidentes para que 
dejen de ser receptores pasivos y 
se conviertan en lectores críticos de 
esos mensajes.
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