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 Cuando se plantean las sucesivas reformas del sistema educa-
tivo, que culminan con la entrada en vigor de las sucesivas leyes 
de educación (Ley General de Educación de 1970, LOGSE, de 
1990 o la más reciente Ley Orgánica de  Educación de 2006) la 
voluntad es la de apostar clara y decididamente por un cambio. 
Cambio que afecta a la esencia del mismo concepto de educa-
ción. No sólo se acometen aspectos que conciernen a la estructu-
ra del sistema dentro de la escuela (metodológicos, organizativos, 
formación del profesorado, etc), sino que principalmente busca 
actualizar el papel de la escuela teniendo presente la infl uencia 
cada vez mayor de la vida cotidiana sobre el alumnado y, por 
tanto, la estrecha vinculación entre la escuela y la vida y viceversa.

Los deseos continuos de renovación del sistema educativo vienen 
impulsados por la necesidad de otorgar una nueva personalidad 
a la escuela, ofreciéndola un claro protagonismo en la construc-
ción de la sociedad. Y esto signifi ca tener que replantearse toda 
la función de la escuela, desde lo general a lo particular, desde la 
teoría hasta la práctica o, lo que es lo mismo, desde los grandes 
postulados hasta su aplicación concreta en el aula.
¿Qué debe avivar a la escuela? ¿Qué debe, a su vez, impulsar la es-

INTRODUCCIÓN
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cuela? ¿Cuál debe ser el camino escolar apropiado que dé respues-
ta a una escuela plural, abierta, participativa, que académicamen-
te equilibre lo intelectual, lo técnico y lo humano y, al mismo 
tiempo, conecte con la realidad y prepare al alumno para la vida? 
En este marco,  ¿cuál es el perfi l más idóneo de profesor? ¿Cómo 
debe plantearse su trabajo en el aula? ¿Qué medios se le deben 
facilitar? ¿Cómo debe entenderse la relación profesor-alumno? ¿Y 
la relación del alumno con el centro escolar? ¿Quién debe impli-
carse en el Proyecto de Centro? ¿De qué manera, con qué respon-
sabilidad? Estos y otros muchos interrogantes, disimulan lo que 
no es sino un nuevo planteamiento del sistema escolar.

Y tan importante, al plantearse un nuevo sistema escolar, es dete-
nerse a analizar las grandes cuestiones que afectan a la vida escolar 
(por ejemplo, la manera de articular de forma efi ciente la vin-
culación escuela-sociedad) como bajar hasta el aula, y abriendo 
su puerta, estudiar el mejor currículum, la labor del profesor, la 
organización dentro de la clase o la motivación del alumno, entre 
otras cuestiones.

Tan importante como complicado es poner de acuerdo los inte-
reses generales  y particulares. Es la tragedia del distanciamiento 
entre teoría y práctica y, por tanto, el esfuerzo principal que hay 
que realizar, pues se observa la nula conexión entre las disciplinas 
que nutren el currículum escolar y los principios educativos so-
bre los que se asienta una educación que pretende introducir al 
alumno desde el primer momento en la realidad que vive. Esto 
no signifi ca que haya que desalojar de las aulas las disciplinas 
académicas más tradicionales. Todo lo contrario. Esto signifi ca 
que es importante contemplar el componente sociológico del cu-
rrículum y relacionarlo con dichas disciplinas para  poner a un 
estudiante de tal modo que sean miembros activos y protagonis-
tas en la construcción de la sociedad.

Y en este contexto juegan un papel muy importante los medios 
de comunicación. La infl uencia que los medios de comunicación 
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tienen en el proceso formativo de las personas es tan importante 
que merece la pena detenerse y refl exionar en torno a esta reali-
dad fundamental en la vida de una sociedad.

Este libro surge como respuesta a esta realidad de la que nadie 
es ajeno. Por eso se plantea desde una doble dimensión: la edu-
cación y la comunicación, relacionados indisolublemente en el 
proceso de crecimiento y madurez de las personas. 

En la primera parte, “La cultura escolar, marco de la formación 
en medios” se caracteriza el contexto socio-educativo en el que se 
desarrolla el proceso de aprendizaje del alumno. Y en la segunda 
parte “Información y Formación” se profundiza en la relación 
entre medios de comunicación y la formación y la necesidad de 
una formación en medios que revierta en una sociedad más libre, 
más independiente y más creativa.

Por eso es un libro que se dirige a todo tipo de público, especial-
mente a aquellas personas que buscan respuestas a las realidades 
que viven y se refl ejan en los medios. 
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BLOQUE I
La cultura escolar, marco 

de la formación en medios
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 Hace años, el profesor de la Universidad de Alicante, Yus 
Ramos, al referirse a la actualización del papel de la escuela en 
nuestra sociedad reconocía que uno de los aspectos claves de la 
renovación del sistema educativo era el componente sociológico 
del currículo porque “se refi ere al tipo de conocimientos, destrezas 
y actitudes que, formando parte de nuestra cultura, son necesarios 
para que los estudiantes puedan llegar a ser miembros activos, crí-
ticos y creadores de la sociedad del futuro” 1.  

Parece evidente que la escuela no camine de espaldas a la socie-
dad sino con la sociedad, integrando dentro de sus aulas todo 
el bagaje intelectual, social y cultural que se origina en el acon-
tecer diario.
Esta integración escuela-sociedad no sustituye los cauces ordi-
narios de formación sino que los complementa y enriquece y, 
por tanto, la sociedad  debe ser fuente de conocimiento-infor-
mación que aproveche la escuela en el marco de su formación.

Pero esto no puede hacer olvidar que el alumno como persona 

CAPÍTULO 1
Hacia una personalización de la formación
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que participa activamente en la sociedad, nutre su proceso de 
formación a través de tres vías:

1. Los conocimientos que se desprenden de los contenidos aca-
démicos, las disciplinas, lo que se denomina el currículum ex-
plícito.

2. La infl uencia de quien le rodea y sus actitudes, comporta-
mientos, conjunto de valores, pautas de conducta, etc. Son 
aquellos que conforman su entorno más inmediato; familia, 
compañeros de clase, profesores, amigos, el propio centro esco-
lar, las relaciones humanas. 

3. La experiencia adquirida en la propia vida, en su propia vida 
cotidiana. Lo que real y directamente vive y lo que indirecta-
mente recibe a través de los medios de comunicación.

El conjunto de conocimientos que el alumno recibe hoy en día, 
provienen, por tanto, consciente o inconscientemente de dos 
culturas: la cultura académica, es decir, aquella que se recibe en 
la escuela y la cultura de la vida, o lo que es lo mismo, aquella 
que proviene del quehacer diario. 

González Lucini2, también hablaba ya hace más de quince años 
de dos dimensiones del conocimiento en la educación escolar: “el 
conocimiento de los contenidos disciplinares o contenidos básicos de 
las áreas de aprendizaje (son aquellos que incluyen los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que conforman el 
saber de nuestros días y la manera de valorar de una manera dife-
renciada en el alumnado su progreso académico) y el conocimiento 
de la realidad de los problemas y de los confl ictos del mundo contem-
poráneo (un conocimiento que incluye no sólo la comprensión y 
el análisis de estos problemas sino “la posibilidad de afrontarlos e 
intentar resolverlos adoptando actitudes y comportamientos basados 
en valores racional y libremente asumidos)” 3. 
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Construir un puente que una ambas culturas es el fundamen-
to que sustenta el estudio, análisis y puesta en marcha de un 
nuevo concepto de cultura escolar habida cuenta de que los 
contenidos exclusivamente disciplinares no son sufi cientes para 
la creación de ese puente. 

Pero, ¿qué aspectos debe considerar la nueva cultura escolar? 
Para llegar a caracterizar un nuevo concepto de cultura escolar 
es necesario tener en cuenta los grandes fundamentos teóricos 
sobre los que se asienta la educación y también lo que sustenta 
la práctica diaria en el aula. Son cuatro los aspectos clave que 
permiten radiografi ar el marco donde debe insertarse la educa-
ción en medios de comunicación. Los dos primeros pertenecen 
a los cimientos sobre los que debe plantearse cualquier reno-
vación escolar el alumno y el binomio escuela-sociedad. Los 
otros dos aspectos son el seguro de la aplicación práctica de los 
enunciados teóricos: el currículum explícito y la incidencia del 
profesorado y de otros aspectos en el proceso de aprendizaje.

1. El educando como persona. Aunque suene a obviedad, si la 
educación tiene algún sentido es porque hay alguien a quien 
educar. Pero, ¿qué tipo de educando concebimos? ¿Qué es edu-
car? ¿A quién educamos? ¿Cómo y por qué? De la caracteriza-
ción del tipo de educando que va a participar en el proceso de 
formación se deduce el tipo de cultura escolar que es el marco 
de referencia donde se desenvuelve la actividad educativa.

2. La infl uencia de la sociedad en la escuela. La apertura de la 
escuela a la sociedad como punto de referencia para la vincula-
ción de los contenidos disciplinares y la experiencia cotidiana es 
fundamental en la construcción del sistema educativo.

Si el objetivo fi nal es que el alumno se integre en la sociedad 
de una manera activa, es decir, crítica ante la manipulación y 
participativa en los procesos que en ella se produzcan, la escuela 
debe abrir sus puertas a lo que sucede a su alrededor. Para que el 
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alumno se inserte con garantías en la sociedad no se puede ob-
viar su infl uencia. La escuela debe ponerle en situación cuanto 
antes. En primer lugar, dándole la información, el conocimien-
to y después enseñándole a refl exionar, a analizar de manera 
crítica el contexto en el que se mueve cotidianamente y, por 
supuesto, a afrontar las posibles difi cultades.

3. El diseño curricular.  O lo que es lo mismo, el camino que 
debe recorrer el alumno durante su vida escolar y dónde se debe 
plasmar minuciosamente los objetivos, procesos, medios y ac-
tividades a seguir en cada uno de los cursos, ciclos y etapas 
escolares.

En cualquier caso, sería un diseño curricular incompleto si sólo 
recogiera lo anterior. En el diseño curricular se debe plasmar, 
igualmente, las intenciones de cada centro en función de su 
contexto, de su población y de sus circunstancias particulares. 
Es una manera de personalizar el camino escolar para hacer más 
efi caz la acción educativa y, por tanto, la integración del alum-
no en la sociedad. 

Por eso es necesario plantearse la manera de formalizar dentro 
del currículum escolar la concepción del educando como per-
sona y la vinculación escuela-sociedad. 
Es, en defi nitiva, la concreción en el ámbito académico de la 
cultura escolar.

4. El profesor y el currículum oculto. Ya nadie duda que la vida 
escolar aporta al alumno un conjunto de conocimientos tan 
importantes que pueden condicionarle para toda la vida.
Sería iluso pensar que el aprendizaje escolar se refi riera única-
mente al conocimiento intelectual que el alumno recibe de los 
contenidos de las disciplinas académicas. Las disciplinas acadé-
micas como parte del currículum explícito, es decir, la concre-
ción del camino obligatorio que debe recorrer el alumno du-
rante sus años de permanencia en la escuela, forman parte del 
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proceso de formación del alumno y le ayudan en un aspecto, el 
intelectual.
Pero también debemos tener en cuenta todo aquello que forma 
parte del proceso de aprendizaje del alumno y que éste de ma-
nera inconsciente introduce en su personalidad como informa-
ción que infl uye en su proceso de formación.

Existen muchos elementos que forman parte del currículum 
oculto. La organización escolar, el ambiente, la relación profe-
sor-alumno, la disposición de las aulas y hasta la decoración del 
centro pueden ser factores de infl uencia en el alumnado.
 
De entre todos ellos, indudablemente la infl uencia más clara es 
la del profesor. El profesor con su simple presencia transmite al 
alumno un conjunto de sensaciones que éste, desde edad muy 
temprana, introduce en su proceso de aprendizaje. Estas sensa-
ciones, son en defi nitiva, actitudes, valores, pautas de conducta, 
comportamiento, ideología, etc. 
Por eso, es tan importante tener la garantía de buenos profesio-
nales de la educación. Porque el gran protagonista del proceso 
educativo junto con el alumno es el profesor que, además, es el 
único que puede garantizar la aplicación correcta y efectiva de 
las grandes decisiones que afecten a la vida escolar. 
¿Qué tipo de profesor es el que va a garantizar una correcta apli-
cación de lo que se desprende del nuevo concepto de cultura 
escolar? ¿Existen otros factores no explícitos que infl uyen en el 
proceso de aprendizaje del alumno?

1.1. Educación y persona: una relación indisoluble

La Constitución Española de 1978, al referirse a la educación, en 
su artículo 27.2, afi rma: “La educación tendrá por objeto el pleno de-
sarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios demo-
cráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” 4.  
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De este enunciado se desprende la indisoluble relación entre 
educación y persona. Si la educación tiene sentido es porque 
existen personas a las que educar y, a su vez, las personas avan-
zan, maduran, crecen gracias a una efi caz labor educativa.

Pero, ¿qué es la personalidad humana?, ¿a qué concepto se re-
fi ere la Constitución Española cuando habla del desarrollo de 
la personalidad humana como objetivo fundamental de la edu-
cación?

El artículo 27.2 de la Constitución Española de 1978 viene a 
confi rmar que, en algún modo, la educación es un aprendizaje 
fundamentalmente personal. Y, esto de algún modo signifi ca 
que afecta al conjunto de la persona, es decir, a todas las dimen-
siones del ser. 

Y, esto, por obvio que parezca, no signifi ca más que una apuesta 
por la persona en su totalidad. Y, ¿por qué? Porque el alumno 
no es mitad alumno, mitad persona. Si la educación es funda-
mentalmente personal es porque se dirige a la persona y porque 
se refi ere a la dimensión humana del alumno. 

Y hablar de dimensión humana es ofrecer al alumno una edu-
cación completa, integral que impregne todas las parcelas de su 
vida, que le haga más libre, que le ayude a utilizar su libertad 
para integrarse de una manera participativa en la sociedad, que 
le ayude a conformar su personalidad, que le ayude a diferen-
ciar lo que tiene valor de lo intrascendente y, por tanto, que le 
ayude a optar.

La personalización de la educación se refi ere, por tanto, a la ne-
cesidad de contemplar al alumno desde su dimensión humana 
y, por tanto, contribuir a formar personas. Y hacer personas es 
profundizar y validar todas las dimensiones del ser humano, 
desde el pensamiento crítico hasta la capacidad de relación con 
los demás pasando por el análisis de la propia personalidad o 
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la responsabilidad ante las  decisiones personales, sin olvidar la 
formación en el uso correcto de la libertad o el desarrollo de la 
voluntad.
Esto repercutirá en el alumno y le confi gurará para estar en el 
mundo, para pensar críticamente y para comprobar  lo que pasa 
a su alrededor, para discernir, para dar signifi cado a las realida-
des más cercanas y, para a su vez, entender a los demás desde su 
dimensión humana. 

Este acercamiento a la forma en que debe afrontarse la activi-
dad educativa, arrincona, margina una concepción de escuela 
donde no prime la dimensión humana de la persona y, esto, 
condiciona la actividad educativa. Si el objetivo de la educación 
es hacer personas el planteamiento educativo debe orientarse 
hacia esa fi nalidad y esto afectará a todos y cada uno de los ele-
mentos que conforman y condicionan la organización escolar.

Por lo tanto, la actividad educativa, para que sea realmente edu-
cativa, debe estar permanentemente abierta a la crítica y con 
un sentido pleno de mejora continua, tanto en su estructura de 
funcionamiento como en la concreción de la tarea educativa, la 
labor que se realiza dentro de la escuela y del aula.

1.2. Educar para la libertad, esencia de la educación 
personalizada

La escuela es, al mismo tiempo, un espacio fundamental de per-
sonalización y de socialización e integración en la sociedad.

La educación, por un lado, permite el desarrollo del “yo”, del 
ser mismo. Permite la autorrealización y el desarrollo de toda 
una serie de mecanismos psicológicos que van conformando el 
modo de ser, el comportamiento, los diferentes hábitos, la for-
mación de la propia conciencia.
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Por otra parte, como proceso de socialización, pone en relación 
con los demás, con los más inmediatos, (compañeros de cla-
se, profesores, tutores, familia) y con la sociedad en la que nos 
desenvolvemos. La convivencia con la clase y la adquisición de 
conductas y valores que van a permitir ejercer, llevar a la prácti-
ca la dimensión social de la persona.

La educación nos hace ser más libres e independientes y su 
fundamento real, como señala el profesor del departamento de 
Teoría de la Educación de la UNED, Medina Rubio “no es otro 
que la capacidad para el ejercicio personal y responsable del uso de 
la libertad en la dirección de la propia vida, atributo esencial de la 
dignidad humana” 5.  

Si la educación posibilita la integración en la sociedad, es en la 
realidad cotidiana de la vida social en la que se tiene que apoyar 
la tarea educativa.
Consumismo, violencia, discriminaciones, desigualdades, des-
pilfarro, ausencia de valores éticos básicos, agresividad, mani-
pulación, son realidades que conforman nuestro día a día. 
Por eso la educación debe contribuir a que el alumno conozca 
esas y otras realidades, las entienda y pueda enfrentarse a ellas 
de un modo crítico posibilitando la adopción de actitudes y 
pautas de comportamiento de acuerdo a un código de valores 
libremente asumido.
En defi nitiva, es apostar por la participación activa del alumno 
en la sociedad.

El fundamento sobre el que se asienta este fundamento de edu-
cación es la libertad. Y la libertad, va unida necesariamente a 
dos conceptos, la responsabilidad y la capacidad de decisión. 
No existe posibilidad de decidir sin libertad. Pero el uso que 
hagamos de la libertad exige un ejercicio de responsabilidad. La 
persona libre es capaz de decidir. Pero esa capacidad de decisión  
le obliga a ser responsable con las opciones elegidas. El mal uso 
de la libertad lleva a la irresponsabilidad. Ser libre para decidir 
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implica ser consecuente con la opción elegida hasta las últimas 
consecuencias. La libertad para decidir no se queda en el mero 
acto de la decisión, de acuerdo a unos códigos éticos y de va-
lores asumidos, sino en llevar a cabo la opción elegida. De lo 
contrario este concepto de libertad no sería completo, quedaría 
mermado en su misma esencia.

En defi nitiva, ser libre es construir la propia vida a base de una 
suma de opciones  que, con la inteligencia y la voluntad voy 
marcando. Es cierto que la escuela tiene que luchar en un con-
texto donde la oferta que reciben los alumnos y alumnas son 
muchas veces, manipuladas y moralmente inaceptables. 

Frente a esto, la única respuesta posible es la asunción de un 
código de valores que permita al alumno distinguir lo bueno de 
lo malo, lo justo de lo injusto, la realidad frente a la fi cción, lo 
honesto frente a la manipulación. 
Y la única manera de ser libre es poder enfrentarse a las presio-
nes e infl uencias externas que difi cultan la transformación de la 
sociedad, es poder detectar esas ofertas moralmente inacepta-
bles  desde la indagación personal, desde la búsqueda personal, 
gracias a un conjunto de normas y valores que hay que ofrecer 
al alumno a través del análisis de la realidad que forma parte de 
su vida.

La única manera de que la persona sea libre es despojándose 
de toda presión externa y pudiendo decidir en función de los 
valores que integran su propio desarrollo personal.

Hablar de libertad, por lo tanto es hablar de valores. Y hablar 
de educación para la libertad es poner en íntima relación ésta 
última con la dignidad humana. Medina Rubio (1998) entien-
de que “libertad implica ser libre; sólo la persona consciente de su 
dignidad se ve instada a valorar y defender su libertad. Si la dig-
nidad de la persona es el núcleo de todos los derechos de la persona, 
ello quiere decir que esa dignidad es de todos por igual y no caben 
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discriminaciones en el uso de la libertad. El ejercicio de la libertad 
supone, formativamente, otros valores: el juicio crítico, la autono-
mía y la responsabilidad en las acciones, y la conciencia del deber 
de respetar los derechos ajenos” 6.  

Educar  para la libertad es uno de los componentes que confor-
man la educación personalizada porque afecta al corazón mis-
mo de la persona, pone en contacto a la persona con su propio 
proyecto de vida y le permite despojarse de toda presión externa 
y asumir su responsabilidad en función del conjunto de valores 
que integran su propio desarrollo personal.

1.3. Hacia la formación integral 

Este modelo de educación que quiere ser completo, en el senti-
do de que afecte al conjunto de la persona, se identifi ca con la 
formación integral.
Porque para que la actividad educativa contribuya al desarrollo 
de la persona, debe atender no sólo las capacidades intelectua-
les. Debe  atender al conjunto de la persona, en todas sus face-
tas. Debe contribuir a su transformación.

Y sobre todo y ante todo, debe sustentar su formación en la 
persona humana. 

Pero conviene acotar aunque sea de una manera breve el con-
cepto de formación integral. Durante los años anteriores a la 
Reforma Educativa se vuelve a este término, concepto por otra 
parte ya conocido y utilizado en diferentes momentos. Se en-
tiende en los años 80 por formación integral aquella que in-
cluye diferentes dimensiones del ser humano. Así, se habla de 
formación de base, es decir, la formación cultural básica de la 
persona; de formación intelectual, la académica, la que emana 
de las disciplinas escolares; de formación para la participación 
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social, es decir un conjunto de normas, valores que ayudan a la 
persona a  entender e integrarse en la sociedad y de formación 
para el trabajo, aquella que habilita, que cualifi ca profesional-
mente. 
La formación integral no es la suma de estas cuatro dimensio-
nes (en estos momentos no me interesa señalar si están todos 
los tipos de formación o no), o de otras diez dimensiones más. 
Entiendo que la formación integral se refi ere a la persona única, 
íntegra, al conjunto de la persona y, por tanto, es un tipo de 
formación que afecta a todas las dimensiones del ser humano a 
la vez, no las parcela, no las independiza unas de otras, sino que 
las integra en una sola y hacia la persona en su totalidad.

Hay que advertir, por tanto, del riesgo que corre la educación 
si ésta se presenta como una suma de saberes y actividades in-
conexas, sin relación entre ellas. Riesgo que puede ocasionar 
el efecto contrario al debilitar cada uno de los elementos que 
integran la tarea educativa en “benefi cio” de otro. Como afi r-
ma Newman 7, “el conocimiento constituye un todo y las distintas 
ciencias parten del mismo. Todas las ramas del conocimiento tienen 
entre sí una íntima relación”. 

Es cierto que la rápida evolución de las ciencias y la evolución 
de la educación ha ido disgregando el conocimiento hasta lle-
varlo a la fragmentación, de tal suerte que los planes de estu-
dio se han ordenado en materias impenetrables entre ellas, sin 
apenas relación. Esto provoca una fuente incesante de conoci-
miento pero queda lejos de lo que se puede llamar formación 
intelectual.

Se transmite al alumno de esta manera, la necesidad de apren-
der muchas cosas y se desecha de esta manera la capacidad para 
la refl exión en favor de la memorización de contenidos que su-
pone un salto al vacío intelectual que va en detrimento de la 
formación personal del estudiante.
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 En la escuela se necesita “aprender a aprender”. ¿En qué consis-
te “aprender a aprender”? En que el alumno no debe conformarse 
con estudiar un libro, leer un texto, aprenderse una lección. Debe 
aprender a conocer las cosas, a interpretarlas, a refl exionar sobre 
ellas, a tener un conocimiento íntegro de lo que pasa a su alrede-
dor. Y eso se logra, abriéndose al exterior y utilizando la realidad 
como fuente de conocimiento.

Es más, se puede concluir incluso que es más importante “apren-
der a aprender” o “aprender a ser” que memorizar contenidos 
expuestos por el profesor o leídos en un libro. 

Es necesario un equilibrio entre ambas dimensiones del conoci-
miento para llenar de contenido la formación integral de la per-
sona.

Parece evidente, que, en cualquier caso, la escuela debe acabar 
con el divorcio entre lo que sucede en el aula y en la calle, dos ex-
periencias que vive el alumno diariamente y que la escuela tiene 

CAPÍTULO 2
Elementos claves de la formación
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la misión de recoger a través de sus contenidos y prácticas escola-
res, enunciados en el currículum escolar.

Por eso el esfuerzo no debe centrarse exclusivamente en la bús-
queda de nuevos contenidos que, a modo de disciplinas tradicio-
nales, engrosen el currículum y difi culten aún más el proceso de 
aprendizaje del alumno y la tarea educativa del profesorado.

De hecho, la organización del mismo en disciplinas ha sido am-
pliamente cuestionada desde multitud de frentes.

Se argumentaba con la desconexión entre los contenidos de las 
asignaturas y la realidad del alumno; las difi cultades del alumno 
para hacer una síntesis de los diferentes conocimientos adquiri-
dos, la poca motivación del alumnado al no ver refl ejados sus in-
tereses; el protagonismo del profesor en detrimento del alumno; 
la prioridad del conocimiento abstracto frente al conocimiento 
escolar.

2.1. El currículum escolar, refl ejo del concepto de formación

La concepción del currículum como distribución más o menos 
organizada de disciplinas a lo largo de los cursos escolares y las 
diferentes etapas proyecta un tipo de currículum centrado única 
y exclusivamente en los contenidos y, esto, sesga de una manera 
importante el proceso de formación del alumnado.

Los esfuerzos deben ir encaminados a poner en marcha un nuevo 
modelo de escuela que permita potenciar tanto en su organiza-
ción escolar como en la práctica docente las capacidades intelec-
tuales del alumno y también, las afectivas, sociales y de relación 
interpersonal. Un nuevo modelo de escuela que quede refl ejado 
en el proyecto de centro y sea asumido por toda la comunidad 
escolar. Un nuevo modelo de escuela donde el alumno reciba las 
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habilidades y competencias necesarias para participar de forma 
activa en la sociedad intentando construir un mundo más hu-
mano. 

Por eso es necesario adecuar los objetivos y los contenidos marca-
dos por el currículum en cada etapa a la “realidad educativa” del 
centro. De ahí que el Diseño Curricular Base que viene a repre-
sentar las intenciones educativas deba hacer especial hincapié en 
la apertura de la escuela al entorno, deba hacer hincapié en todo 
aquello que rodea al alumno, en sus realidades, en su contexto. 
Deba hacer especial hincapié en la incorporación de nuevos con-
tenidos que refl ejen lo que pasa alrededor del educando.

Evidentemente, si queremos que la escuela sea un verdadero en-
cuentro enriquecedor entre la formación académica y la vida y 
que ésta sea el eje en torno al cual se articule la actividad escolar, 
la escuela debe abrir las puertas a los problemas de la vida, empe-
zando por la más cercana y, por tanto, la que más puede ayudar al 
alumnado por su fácil identifi cación con la realidad que es la vida 
familiar, la vida del barrio y la ciudad donde desarrolla su activi-
dad el centro escolar. Es tarea especialmente complicada querer 
educar a futuros miembros activos de la sociedad, de espaldas a 
ésta, negando su valor formativo y cerrando los ojos a su realidad.

De esta manera se logrará una importante labor técnica y una 
importante labor intelectual. Se estará preparando al alumno 
para el trabajo, eso sí, frío y mecánico. Serán efi cientes operarios 
que sabrán manejar una máquina o describir un proceso, pero se 
habrá fracasado en el esfuerzo por conseguir creatividad, auto-
nomía, responsabilidad, participación y sentido crítico, se habrá 
fracasado en la idea de un ciudadano comprometido con la rea-
lidad y dispuesto a luchar, desde su honestidad por la mejora de 
la sociedad.

Y, para ello, resulta imprescindible que la escuela construya su 
propio currículum escolar con absoluta independencia. 
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Si no fuera así, sería una institución obsoleta y sin capacidad de 
creación  y transformación al estar subordinada a intereses de 
cualquier tipo ajenos a los intereses honestos de la formación. 

Para ello hay que tener en cuenta los distintos contextos. Es, por 
ello,  que el punto de partida de los alumnos y las expectativas 
que tienen son distintas al estar marcadas por el contexto cultu-
ral donde desarrollan su vida, y ser éste diferente en cada caso, 
bien por el área geográfi ca donde se encuentra el centro, por el 
contexto socio-económico o por la misma titularidad de la escue-
la. Esto supone aplicar diferentes estrategias sin que signifi que 
agudizar las diferencias. Tampoco excluye el que deba haber un 
mínimo común denominador a todos los centros porque aunque 
los alumnos pertenezcan, por ejemplo, a un ámbito rural y no 
tengan el mismo capital cultural que en la ciudad, no hay que 
renunciar a que conozcan, sepan y dominen muchos de los cono-
cimientos de los que están en la ciudad. 

Pero todo lo anterior, ¿cómo y dónde se debe concretar? Evi-
dentemente, en el currículum escolar. Las posibilidades no son 
muy amplias tal y como está estructurado hoy en día el sistema 
educativo. No es fácil tratar de articular todas estas inquietudes 
teóricas en la práctica, de una manera que sea útil para el alumno.

La estructura de la educación a través de sus diferentes etapas 
educativas (infantil, primaria, secundaria, bachiller y etapa uni-
versitaria en sus dos vertientes – grado y posgrado – debe ser 
cuestionada como expresión real de dichas inquietudes.  

Hay que cuestionarse si existe sufi ciente integración entre el desa-
rrollo personal y el desarrollo académico a través de los objetivos 
generales de cada etapa. A primera vista parece más bien una 
concepción organizativa de la formación integral, completa, cuyo 
fundamento radica en que el alumno es una persona única e irre-
petible. La transformación de los objetivos generales de etapa en 
objetivos concretos que, a su vez, se plasmen en contenidos, pue-
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de constituir un proyecto personal inacabado si no se articulan 
otros medios que contemplen al alumno en su singularidad y le 
ayuden a realizar un completo proyecto de vida personal. Y eso, 
está más allá de la mera formulación académica de la educación 
en valores. 

Es necesario contemplar todas las posibilidades que sean efi caces 
en el proceso de maduración del alumnado. Hay que buscar sali-
das educativas que favorezcan realmente este proceso. Sin embar-
go, resulta imprescindible promover un proceso de maduración 
de las ideas en el que se incluya una valoración de las posibles 
bondades de su inclusión en el currículum escolar. Planifi car un 
currículum debe suponer tener en cuenta las funciones que tiene 
que cumplir la escolarización en nuestra sociedad. Educar no sólo 
es adquirir destrezas, conocimientos, valores sino capacitar a las 
personas para ser  personas responsables. 

Por tanto, lo primero que hay que hacer es no dejar nada a la 
improvisación, sino planifi car el currículum y, después, entender 
que esa planifi cación consiste en encontrar la fórmula para vincu-
lar la realidad de la calle con la realidad de la escuela. 

Es, por tanto, éste el lugar donde se debe recoger y refl ejar de ma-
nera teórica y práctica la síntesis entre el “aprender a aprender” y 
el “aprender a vivir”.

El que el currículum sea el lugar adecuado para refl ejar la síntesis 
entre la escuela y la vida no signifi ca, como hemos dicho, redu-
cirlo a unos objetivos generales proyectados en unos espacios o 
tiempos concretos en la organización escolar del centro sino que 
se refl eje esta conexión escuela-sociedad en todo el conjunto del 
centro escolar.   

El proceso de formación del alumno, como ya he adelantado, se 
nutre a través de diferentes vías, incluída su propia experiencia. Y, 
todo ello debe refl ejarse de alguna manera en el currículum escolar.
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Por este motivo, el currículum no debe entenderse como un sim-
ple programa de estudios. Va mucho más allá. Implica a todos 
aquellos elementos que, de una u otra forma, tienen que ver con 
el proceso educativo. 

Para ello se tiene que diseñar un diseño curricular dinámico, con 
el fi n de integrar en el mismo todas las experiencias cotidianas 
que rodean al estudiante transformándolas en material escolar. 
Por eso el currículum no se puede identifi car exclusivamente con 
un libro, un programa o un curso escolar. Es algo que afecta a 
todos los elementos que intervienen en la escuela. 

No se debe entender el currículum de manera tradicional donde 
los contenidos no son cuestionables. El diseño curricular debe 
obligar  a los alumnos a que se cuestione los conocimientos, ac-
titudes y comportamientos que, de otra manera, parecen “natu-
rales” y “obvios”.  

Destrezas, actitudes, valores, criterios, materiales, visión del co-
nocimiento, concepto del proceso de educación, concepto de 
aprendizaje, síntesis entre el “aprender a aprender” y el “aprender 
a vivir”, experiencias cotidianas, estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, son algunos de los términos y expresiones cuyo funda-
mento debería plasmarse, por tanto, en el proyecto educativo del 
centro personalizados en función de sus diferentes características 
y el contexto en el que se encuentren, y en base a ello establecer 
estrategias de intervención y aprendizaje. 

Estos fi nes educativos deben subordinarse y estar en sintonía con 
las señas de identidad del centro que tendrá su proyección en la 
estructura organizativa que se adaptará a esas exigencias. 

Por otro lado no hay que olvidarse del profesorado quien va a to-
mar una serie de decisiones de forma colegiada que van a suponer 
en la práctica el diseño de estrategias de intervención en el aula, 
a partir del análisis del contexto del centro. Esto también supone 
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tener las decisiones de forma colegiada y, para ello, se debe abrir 
la puerta a la participación del profesor en la toma de decisiones. 
Esto permitirá obtener criterios novedosos que enriquecerán el 
proceso de formación del alumnado.

El profesor es quien mejor tiene que conocer el proceso de ma-
duración del alumno y es quien está en mejor posición para in-
troducir una metodología diferente en sus clases conectando la 
experiencia académica e intelectual con el presente del alumno y 
su realidad cotidiana.

El profesorado, actuando de manera colegiada y con un conoci-
miento de la personalidad del alumno es el mejor garante de una 
formación auténtica que revierta en la construcción de proyectos 
personales de cada alumno y su futura incidencia en la sociedad 
mediante una participación activa y crítica. Por eso no puede 
pasar desapercibido en el diseño curricular del centro escolar, 
porque se volvería al distanciamiento entre teoría y práctica y el 
consiguiente fracaso de la actividad educativa.

Esto necesariamente sugiere el análisis del papel del profesor en la 
escuela y su incidencia en el proceso de aprendizaje.

2.2. La importancia del profesor en el proceso de aprendizaje

El alumno no sólo aprende de los contenidos que se le presentan 
objetivamente sino también con la imitación de modelos próxi-
mos, la repetición de rutinas, la observación de las consecuencias 
de acciones propias o ajenas... Son estos elementos de aprendizaje 
los que suponen un paso signifi cativo en la adquisición de valores 
y actitudes por parte del alumnado. 
 
Y, ¿cuál es la misión del  profesor en todo este proceso? ¿Trans-
mitir contenidos académicos exclusivamente? ¿Formar, por tan-
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to, en lo intelectual? ¿Cualifi car profesional y técnicamente al 
alumno para insertarle de una manera competitiva en el mercado 
laboral?  Es muy limitado reducir el rol de los docentes al de en-
señantes que repiten fría y mecánicamente, año tras año, datos, 
situaciones o hechos.

Para empezar, el profesor como persona, por el mero de hecho 
de estar presente, está transmitiendo actitudes, valores, compor-
tamientos, pautas de conducta, etc. Aún en el caso hipotético de 
no pronunciar palabra, su sola presencia transmitiría una actitud 
que ya está infl uyendo en el alumno y proporcionándole infor-
mación que incluye en su proceso de formación.

El profesor transmite, proyecta sus valores, su propia concepción 
de la vida, prioriza una aspecto sobre otro. Conscientemente pue-
de tener una intención, pero inconscientemente en esa intención 
entra su propio concepto de la vida y de las cosas.

Por lo tanto, el profesor debe ser consciente y responsable de la 
infl uencia que ejerce sobre el alumno y potenciarlo para el bene-
fi cio del proyecto personal de éste. Y eso se plasma en el aula y 
fuera del mismo.
Nadie es tan absolutamente objetivo como para pensar que no 
puede infl uir en el otro. Todo el mundo tiene sus propias valo-
raciones e intenciones de las cosas y va a actuar conforme a ello.

Pero es que además, si tiene sentido la función del profesor es, 
sencillamente, porque existen alumnos. Por lo tanto, la relación 
interpersonal entre unos y otros es también fuente de formación 
y de enriquecimiento en el proceso de aprendizaje del alumnado.

El aprendizaje escolar no se puede reducir al acercamiento a un 
número indeterminado de disciplinas por parte del alumno y en el 
mejor de los casos a aprenderse unos contenidos y a hacer una eva-
luación de la memoria. Es una visión pobre de la valiosa aportación 
que puede hacer la escuela al proceso de crecimiento del alumno.
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La relación profesor-alumno trasciende el contacto en el aula, 
donde uno adquiere el protagonismo absoluto, el papel de actor 
principal y el resto el de espectador pasivo. En un marco así no se 
puede hablar de comunicación.
Más allá de la adquisición de conocimientos técnicos e intelec-
tuales hay que potenciar la relación entre alumnos, la responsabi-
lidad, el correcto uso de la libertad, la transmisión de valores, la 
observación de comportamientos, la aceptación de éxitos y fraca-
sos. El profesor tiene la obligación de pasar parte de su protago-
nismo al alumno para que este asuma un papel activo que luego 
pueda reproducir en la sociedad. Esto no quita valor al papel del 
profesor. Es lo contrario. El profesorado asume que su función, 
su principal función va más allá que el presentar contenidos par-
celados de su especialidad profesional.

Ya, el catedrático Forment8 hace años lo aventuraba al afi rmar 
que “la ayuda que el profesor debe proporcionar a cada persona para 
que logre su perfeccionamiento debe concretarse en la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de aptitudes y la promoción de su querer. 
Con respecto a lo primero, hay que destacar la necesidad de fomentar 
el sentido crítico, que permite discernir lo verdadero de lo falso y 
llegar a la certeza.
Hay que enseñar a situar al sentido crítico en el amplio marco re-
ferencial del sentido común. No puede concebirse el saber, como un 
conjunto de conocimientos separados del recto saber espontáneo y de 
los afanes ordinarios de la vida diaria”. 

Por tanto, sólo con un profesorado refl exivo, crítico y dotado de 
un gran bagaje teórico y práctico  se puede ofertar una propuesta 
educativa atractiva y de interés. 

Así se conseguirá una mayor efi cacia pues el alumno vivirá una 
coherencia mayor si la acción colegiada existe multiplicando de 
esta manera los resultados positivos e impidiendo contradiccio-
nes perjudiciales, dando un ejemplo convincente a los alumnos 
de acción coordinada, compartida y coherente.
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Y para ello, es necesario una acción permanente e importante 
de formación del profesorado. La formación del profesorado es 
básica para una transformación auténtica de la escuela. Y esto está 
íntimamente ligado con su formación de base, con su prepara-
ción profesional y con unas condiciones adecuadas  de trabajo así 
como una consideración mayor de su profesión para que aquellos 
profesores cuya formación de base no sea la docencia no partan 
de una situación ya de desventaja. 

Y cuando se habla de formación el objetivo es diseñar planes de 
formación que aúnen lo teórico y lo práctico, que puedan pro-
yectarse de una manera efi caz en la práctica diaria del aula, por-
que si no se perdería el referente educacional al que nos estamos 
refi riendo, es decir, que los alumnos aprendan de una manera no 
traumática los contenidos que los profesores les imparten y que, 
además, éstos contenidos sean cultural y socialmente relevantes 
para la vida de los alumnos.

Y junto a la formación, la investigación. Es necesario vincular 
la actividad educativa a la investigación. Esto revierte necesaria-
mente en la práctica docente donde la actualización permanente 
de los contenidos, de los métodos de trabajo, de los materiales y 
medios, etc., favorece el proceso de aprendizaje y de innovación 
educativa. 

Contribuye a mejorar la calidad no sólo de la educación sino la 
calidad educativa de los propios investigadores. 

Y, por supuesto hay que establecer tiempos para la formación y 
la investigación en las mejores condiciones posibles porque es la 
mejor inversión de cara a la mejora de la actividad educativa.

Por tanto, la fi gura clave del profesor en el proceso de aprendizaje 
del alumno pasa por cuatro consideraciones:

1. El profesor es, antes que profesor, persona. Y como tal, po-
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see su propio proyecto de vida. En él confl uyen actitudes, va-
lores, normas, comportamientos y conductas, fruto del estu-
dio, la formación y la experiencia. En este sentido no es ajeno 
al ascendiente sobre sus alumnos. Y este es un valor que debe 
tener en cuenta a la hora de relacionarse con ellos en horas de 
clase o fuera de ella.

2. La relación personal del alumno con el profesor tiene, por 
lo menos, la misma importancia que la relación académica e 
infl uye en la adquisición de conocimientos y en el proceso de 
formación del alumno.

3. Es necesaria la actuación colegiada del profesorado para que 
la acción docente y de formación personal del alumnado sea 
efi caz.

4. La formación y preparación del profesorado es clave para 
garantizar un acercamiento seguro al alumno y permite hacer 
más educativa y humana el conjunto de la vida escolar. Para 
ello es importante la investigación, el estudio en la formación 
personal y profesional y la participación en actividades acadé-
micas y educativas.

Y, en todo este panorama el mejor sistema de aprendizaje es aquél 
que no sólo se fi je en lo memorístico, mecánico y sin sentido. 
Puede parecer menos complicado aprenderse algo de memoria. 
Y, por tanto, más difícil desarrollar una proceso de razonamiento, 
de análisis, de refl exión que conecte la experiencia vivida con el 
presente cotidiano. Es un esfuerzo que requiere un entrenamien-
to, una constancia en el aprendizaje, una manera diferente de 
enfrentarse a los contenidos, pero esto no esconde su indudable 
valor como aprendizaje que, al conseguirlo, permite recuperarlo 
en cualquier momento de la vida. El aprendizaje memorístico 
puede resultar más sencillo en el presente, pero sirve para el pre-
sente inmediato y se pierde fácilmente una vez utilizado.
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La refl exión, las dudas, la interrogación, la relación con los co-
nocimientos y experiencias adquiridos supone un importante es-
fuerzo mental que debe trabajarse en el aula .

El aprendizaje debe relacionar el conocimiento cotidiano fruto 
de la experiencia personal de los alumnos en su vida diaria con el 
conocimiento académico, de tal manera que el alumno vea refl e-
jado en éste último su propia experiencia vital.

De esta manera será útil el conocimiento y rentable en la vida de 
los alumnos pues éstos podrían aplicarlo a su experiencia.  

No se debe, tampoco, desechar por completo el aprendizaje me-
morístico. Este último es muy valido en determinadas situacio-
nes. Ayuda en contextos concretos. La aprehensión de datos pue-
de ser útil para casos concretos pero el paso del tiempo hace una 
especie de selección natural que destierra aquellos datos que no 
nos sirven de manera signifi cativa. Por eso no se puede caer en el 
error de dejar el aprendizaje en manos de la memoria. Hay que 
utilizar el aprendizaje memorístico para cuestiones muy puntua-
les y desarrollar un aprendizaje que sirva siempre, cuyos conte-
nidos se pueden recuperar en cualquier situación de la vida. Si 
el aprendizaje no se entiende de esta manera, el alumno tendrá 
difi cultad para afrontar determinadas situaciones de la vida coti-
diana porque con el paso del tiempo habrá olvidado lo aprendido 
y será difícil recuperarlo.  
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 Formar con sentido de la responsabilidad a las personas desde 
pequeños supone buscar una integración adecuada de las mis-
mas en su vida cotidiana. Y esto no es una mera declaración de 
intenciones. El contacto necesario con la realidad tiene necesaria-
mente que provocar un replanteamiento de la actividad educativa 
actualizando el papel que la formación desempeña en el proceso 
evolutivo de la sociedad.

Para llevar a cabo este cambio es necesario un estudio pormeno-
rizado del currículum escolar, entendiendo éste de una manera 
amplia. No se trata sólo de abordar la conveniencia o no de la 
división de las distintas áreas de conocimiento en disciplinas, o la 
utilización de una u otra metodología o un sistema de evaluación 
determinado. 
Va más allá. Es una manera de involucrar a toda la comunidad 
educativa y a cada institución educativa en un proyecto común, 
con unas intenciones determinadas y desde unas perspectivas 
concretas.

CAPÍTULO 3
Modelos de formación
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Porque no sólo se trata de armonizar teoría y práctica, sino de 
proyectar de la forma más efi caz los grandes postulados.

¿De qué manera se puede dar coherencia al currículum? Ya he-
mos visto que en el proceso de aprendizaje confl uyen elementos 
tan importantes como el perfi l del alumno, la organización esco-
lar, la relación escuela-sociedad, el diseño curricular, el profesor, 
etc. Elementos que hay que armonizar.

Para ello es necesario adoptar planteamientos formativos don-
de la formación llegue a todas las facetas de la personalidad del 
alumno consiguiendo, de esta manera, una formación integral 
que le facilite todas las claves con las que construir su propio pro-
yecto personal en relación con el contexto que le rodea.

Hay que ir a una concepción pedagógica que basa su éxito en el 
desarrollo de las capacidades de la persona a través de una forma-
ción completa que le permita estar en disposición de participar 
de una manera coherente y activa en la sociedad.  

3.1. Concepciones pedagógicas

Existen modelos fundamentales que recogen todas las concepcio-
nes pedagógicas y que se encuadran, según el educador y comu-
nicador social paraguayo Díaz Bordenave9, en lo que denomina 
los modelos exógenos y endógenos.

Aunque tanto un tipo de modelo como otro tienen en cuenta al 
destinatario, la adscripción a ellos por parte de cada una de las 
concepciones pedagógicas, dependerá del concepto de educando 
que expresan. Así, los modelos exógenos están planteados desde 
fuera del destinatario, como externos a él. El educando es visto 
como objeto de la educación. Desde este modelo se puede hablar 
de una educación que ponga el énfasis en los contenidos  y de 
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una educación que ponga el énfasis en los efectos.

Por su parte, el modelo endógeno surge del propio destinatario. 
El educando es el sujeto de la educación. Estaríamos en presencia 
de la educación que pone el énfasis en el proceso.

Hay que advertir que ninguna de las concepciones pedagógicas 
excluyen los tres objetivos (contenidos, efectos y proceso) sino 
que, simplemente ponen el énfasis en uno u otro objetivo. Por 
tanto, priorizan a ese aspecto respecto a los otros dos.

La educación que pone el énfasis en los contenidos corres-
ponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de 
conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al 
alumno, de la élite “instruída” a las masas ignorantes.

Se trata de “inculcar” nociones, de introducirlas en la memoria 
del alumno que es visto como receptáculo y depositario de la in-
formación. Su objetivo es que el educando aprenda.

El emisor es el educador que habla frente a un educando que 
debe escucharlo pasivamente. O es el comunicador que “sabe”, 
emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de 
radio, su impreso, su vídeo, etc.) desde su propia visión, con sus 
propios contenidos, a un lector (u oyente o espectador) que “no 
sabe” y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de 
la información. Su forma es, pues, el monólogo.

Se califi ca a esta comunicación como unidireccional porque fl uye 
en una sola dirección, en una única vía: del emisor al receptor.

No se desarrolla un verdadero proceso de comunicación. El papel 
del alumno es absolutamente pasivo. El profesor es el protagonista 
absoluto en el aula. No tiene cabida la participación activa, creativa.

Es el modelo de escuela de siempre, donde prima lo intelectual 
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sobre cualquier otro aspecto esencial en la formación de la persona.

El resultado es un alumno desmotivado, un aprendizaje exclusi-
vamente memorístico y una falta de adecuación entre lo que le 
interesa al alumno y lo que se le ofrece, con la consiguiente falta 
de preparación para enfrentarse a la realidad de una manera libre, 
autónoma y crítica. No existe libertad para decidir porque no hay 
criterio de decisión. Por lo tanto la integración del alumno en la 
sociedad es limitada.

La educación que pone el énfasis en los efectos corresponde 
a la llamada “ingeniería del comportamiento” y consiste esen-
cialmente en moldear la conducta de las personas con objetivos 
previamente establecidos.

El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta hu-
mana, un ‘practicante de la ingeniería del comportamiento’, cuya 
función es inducir y persuadir a la población a adoptar determi-
nadas formas de pensar, sentir y actuar, que le permitan aumentar 
su producción y su productividad y elevar sus niveles y  hábitos 
de vida.

No sería del todo justo afi rmar que este tipo de educación no 
tiene en cuenta al hombre.
Pero no es una psicología que procure el pleno desarrollo autóno-
mo de la personalidad del individuo, sino que investiga los meca-
nismos para  poder “persuadirlo” y “conducirlo” más efi cazmente 
con el fi n de moldear la conducta de las personas de acuerdo con 
los objetivos previamente establecidos.

Los medios de comunicación aplican esos mismos mecanismos. 
Se valen con frecuencia de estos mismos resortes condicionadores 
para manipular la opinión del público y moldear y uniformizar 
sus conductas. No es de sorprender que este modelo de educa-
ción sea el que asigne más importancia a los medios masivos y los 
emplee ampliamente en sus campañas educativas.
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Así, se utiliza en:
- Las técnicas publicitarias (propaganda comercial) que actúan 
por presión, por repetición y por motivaciones subliminales y 
dónde lo que interesa es que el público compre el producto 
anunciado (efecto) aunque lo haga por mero impulso, sin pen-
sar, sin conciencia de los motivos de su acto  y seducido por 
un mecanismo ilusorio de estímulo/recompensa que nada tiene 
que ver con el contenido y el uso del producto.

- La propaganda política (particularmente la electoral) la que por 
lo general sólo se propone crear una presión para que la masa vote 
al candidato (efecto) sólo por su presencia y su destreza oratoria, 
sin refl exión ni análisis ni conocimiento de su programa de go-
bierno. El eslogan es un gran recurso emocional de esta concep-
ción educativa. El objetivo es que el educando haga.

Sigue habiendo un emisor protagonista, dueño de la comuni-
cación, que envía un mensaje a un receptor, el cual, por consi-
guiente, continúa reducido a un papel secundario, subordina-
do, dependiente; pero ahora aparece una respuesta o reacción 
del receptor denominada retroalimentación, la cuál es recogida 
por el emisor.
El modelo puede ser percibido, por tanto, como algo más equi-
librado y participativo ya que, aparentemente, le reconoce un 
papel relativamente más activo al receptor a quien se le daría al 
menos la oportunidad de reaccionar ante el mensaje recibido y 
tener así alguna infl uencia, algún peso en la comunicación. Pa-
recería atenuarse la unidireccionalidad del modelo e insinuarse 
una cierta bidireccionalidad.
Sin embargo, no debemos olvidar que estamos ante una co-
municación persuasiva cuyo objetivo es el de conseguir efectos. 
Indagando con más rigor, se descubre que en ella el feedback 
tiene un signifi cado y una función muy diferentes.

La educación que pone el énfasis en el proceso destaca la im-
portancia del proceso de transformación de la persona y las co-
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munidades. No se preocupa tanto de los contenidos que van a ser 
comunicados ni de los efectos en términos de comportamiento, 
cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y  su reali-
dad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su con-
ciencia social.

Ya no se trata, pues, de una educación para informar (y aún me-
nos para conformar comportamientos) sino que busca formar a 
las personas y llevarlas a transformar su realidad.

Es ver la educación como un proceso permanente, en que el su-
jeto va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo 
el conocimiento.
Un proceso de acción-refl exión-acción que él hace desde su reali-
dad, desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los 
demás.

Si bien se mira, este modelo también se plantea un “cambio de 
actitudes”, pero no asociado a la adopción de nuevas tecnologías 
ni al condicionamiento mecánico de conductas. El cambio fun-
damental aquí consiste en el paso de un hombre acrítico a un 
hombre crítico; en ese proceso de un hombre desde los condicio-
namientos que lo han hecho pasivo, conformista, fatalista, hasta 
la voluntad de asumir su destino humano; desde las tendencias 
individualistas y egoístas hasta la apertura a los valores solidarios 
y comunitarios.

Lo que importa aquí más que enseñar cosas y transmitir conte-
nidos, es que el sujeto aprenda a aprender; que se haga capaz de 
razonar por sí mismo, de superar las constataciones meramente 
empíricas e inmediatas de los hechos que la rodean (conciencia 
ingenua) y desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacio-
nar, de elaborar síntesis (conciencia crítica).

Este  modelo se basa en la participación activa del sujeto en el 
proceso educativo y forma para la participación en la sociedad. 
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El objetivo es que el sujeto piense y que ese pensar lo lleve a 
transformar su realidad.

La formación integral se identifi ca en el modelo endógeno en 
cuanto que:

1. Su objetivo es la persona y su transformación en contacto 
con el mundo que le rodea.

2. Contempla a la persona en cuanto a su singularidad pero 
también en cuanto a su socialización y, por tanto, la interrela-
ción con el otro.

3. No limita la formación a un tiempo y a un espacio concre-
tos, sino que la entiende como un proceso continuo.

4. Busca en el alumno despertar actitudes críticas y de análisis 
y refl exión. Pretende que cuestione y profundice la realidad en 
que se mueve.

5. Su meta fi nal es la participación activa y creativa de las per-
sonas en la sociedad.

Es indudable que de la elección de un tipo u otro de concep-
ción pedagógica se defenderá el tipo de cultura escolar que 
cumple mejor los objetivos de formación del alumnado. En 
cualquier caso,  parece claro que la meta educativa debe bus-
car una serie de objetivos, comúnmente aceptados, que ante 
todo:

- Despierten la ilusión en los alumnos para que sean capaces 
de tomar las riendas de su vida de manera positiva y creativa.
- Consigan una formación humana para aprender a vivir en 
felicidad y en armonía con uno mismo y con los demás.
- Logren el renacer de una sociedad más humana y, por tanto,  
mucho más libre.
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Para ello hay que cuestionar, si esto es posible, una concepción 
escolar cuyo objetivo sea la reiteración intelectual a través de unas 
asignaturas o disciplinas estanco o mediante una formación tan 
rígidamente estructurada, tan infl exible, que no admite ninguna 
infl uencia externa.

La actividad educativa necesita humanizarse y, a través de ella, 
enriquecer al ser humano y facilitarle el camino para que cree una 
vida más digna para todos. 
Esto supone un cambio en la orientación del aprendizaje, un 
cambio en la práctica educativa, un cambio de mentalidad por 
parte del profesorado. Es mirar el aprendizaje de otra manera, 
acercar al alumno al conocimiento de forma más participativa, 
más efi caz, donde el alumno deberá también hacer un esfuerzo 
de adaptación.

Implica una reconceptualización absoluta del aprendizaje de ma-
nera que cohesionando todos los elementos que lo integran, faci-
lite al  alumno su efi caz integración en la realidad, en su entorno 
cotidiano. Supone una oferta de valores que permite al alumno 
dar sentido al cúmulo de conocimientos que recibe desde dife-
rentes ámbitos de formación y a su propio proyecto de vida, con-
junto de valores que le permite desarrollar su capacidad crítica, 
autónoma y adoptar criterios con los que se defi enda de la mani-
pulación, desde la libertad.

3.2. Temas Transversales y formación

El paso siguiente sería concretar el camino más adecuado para la 
interrelación entre el aprendizaje de contenidos, el aprendizaje in-
telectual, a través de las disciplinas académicas, “de toda la vida” y 
el desarrollo de un aprendizaje que contemple la refl exión, la capa-
cidad crítica, la comprensión y su aplicación en el vivir cotidiano y 
en los problemas con los que se enfrenta el alumno.
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El diseño de un currículum escolar debe apostar por personali-
zar el aprendizaje, darle una perspectiva humanizadora, donde, 
desde las distintas disciplinas, se le den al alumno claves para 
entender el conocimiento, claves para interpretarlo, para poder 
utilizarlo de manera efi caz.

Y esto no se consigue engrosando el currículum escolar con temas 
inconexos entre sí que, aunque socialmente importantes, pare-
cen islotes aislados en medio del océano. Ya se intentó con los 
denominados en la LOGSE, Temas Transversales, que surgieron 
para cubrir una carencia importante en la formación del alumno. 
Carencia que provenía de la falta de respuesta escolar a la inten-
ción de la LOGSE de procurar un modelo de ciudadanía que le 
permitiese integrarse en la sociedad con sufi cientes garantías y 
que, según la autoridad pública, era complicado abordar desde la 
fi losofía y desde el planteamiento de las disciplinas tradicionales.

El Ministerio de Educación y Ciencia en el Diseño Curricular 
Base defi nió los Temas Transversales como “contenidos educativos 
valiosos que responden a un proyecto válido de la sociedad y de edu-
cación y que, por consiguiente, están plenamente justifi cados dentro 
del marco social en el que ha de desarrollarse toda la educación. 
Son, en consecuencia, aspectos de relevancia para el desarrollo de la 
sociedad en relación con el consumo, la igualdad, la paz, el medio 
ambiente, la salud, el ocio, etc.” 10. 

Pero esto no supuso un cambio de orientación en la concepción 
pedagógica de la escuela.
Era una manera de paliar esa falta de respuesta escolar a deter-
minadas inquietudes mediante la inclusión de unos temas que, 
desde un punto de vista social, pretendían responder a los prin-
cipales problemas que afectaban al mundo y que el Ministerio 
de Educación y Ciencia concretaba en determinadas cuestiones: 
paz, medio ambiente, educación vial, igualdad de oportunidades 
entre sexos diferentes, salud, consumo, educación sexual. Cues-
tiones ante las que se supone que el alumno debía estar preparado 
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para adoptar una postura ante ellos y ofrecer soluciones.

Por lo que se deduce de la propia defi nición de Tema Transversal 
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, no quedó sufi -
cientemente claro si  los Temas Transversales iban a ser un plus a 
añadir a la educación de un alumno o si por el contrario impreg-
narían toda la actividad escolar.  No se expresó con claridad si 
iban a ser contenidos extras que, a modo de disciplina académica, 
tuviera el alumno que aprenderse, logrando únicamente engrosar 
el currículum escolar sin más sentido que el académico o iban a 
forman parte del conjunto de la actividad educativa que se desa-
rrolla en el centro escolar.

Los Temas Transversales respondieron a unas necesidades de base so-
cial que, entendidas como carencias y posibilitadoras de una mejor 
convivencia entre personas se introdujeron en el currículum como 
una oferta de formación, de sensibilización hacia esas necesidades.

Pero eso signifi caba que no podía existir un conjunto de Temas 
Transversales unifi cado para la totalidad de la población escolar.
No se tenía en cuenta las peculiaridades del contexto general y 
particular de cada centro. Pues no es lo mismo un centro escolar 
ubicado en la periferia de una gran ciudad industrial que aquél 
que está en una zona rural deprimida por poner los dos extremos. 
En cualquier caso, las necesidades de convivencia de uno u otro 
son diferentes. No es lo mismo un centro escolar de un barrio 
confl ictivo de una ciudad donde la violencia, delincuencia o dro-
ga constituyen el eje central de convivencia en ese contexto que 
un centro escolar de un barrio residencial de la misma ciudad.
A partir de ahí se puede crear una lista de Temas Transversales in-
defi nida. Temas que tienen que ver con la seguridad, con el medio 
ambiente, con la violencia, con la salud, con la sexualidad, etc.

En defi nitiva, un conjunto de temas diferenciados e inconexos 
entre sí, que había que integrar en el currículum de forma más o 
menos forzada. 
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Y la formación integral no se puede identifi car con temas inco-
nexos que según el centro escolar respondan a unas necesidades 
sociales de convivencia, diferentes a otras necesidades de otros 
centros escolares de la misma ciudad.

La formación integral puede llegar a tener en común con los 
Temas Transversales, su base social. Pero la formación integral 
ofrece una perspectiva integradora de la actividad educativa. Su 
fundamento está en la consideración de éste como persona. Es 
función de la educación ayudar al alumno a formarse como per-
sona, a realizar su propio proyecto personal, a enfrentarse a los 
problemas de su entorno y de la realidad en general, a defenderse 
ante la manipulación.

La formación integral apela a la formación de alumnos y  alum-
nas, de una personalidad profundamente humana.

Por eso trasciende la organización del currículum en disciplinas 
concretas. No pertenecen a ninguna disciplina. Su propuesta de 
formación atraviesa el currículum y está presente en todas las 
áreas de conocimiento y en todos los elementos que componen 
la organización escolar.  

Los Temas Transversales, por su parte, son importantes para una 
parte de la formación integral del alumno, la de más base socio-
lógica, pero ésta quedaría coja sin otros replanteamientos que la 
sustentaran  como lo es una nueva formulación del aprendizaje 
escolar, una especial preocupación por el alumno como persona, 
una refl exión crítica que desemboque en una apertura completa 
de la escuela a la sociedad y a la vida cotidiana, nuevos métodos 
y medios, etc.

Por lo tanto, referirse a formación integral es hacer mención de 
un conjunto de valores; valores fundamentales para la formación 
del alumno y su preparación para la vida. Por eso, no se pueden 
considerar los Temas Transversales como asignaturas indepen-
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dientes dentro de uno, varios o todos los cursos escolares, sin 
ninguna conexión entre ellos ni entre ellos y el conjunto de la 
actividad escolar. Deben formar parte del diseño curricular del 
centro e impregnar toda su estructura. 

Punto aparte merece la discutible Educación para la Ciudadanía 
a través de la cual el Estado se atribuye la potestad de actuar 
como educador de la sociedad, incluyendo un número extra de 
contenidos que debe completar la formación del alumno para, 
supuestamente, acceder en mejores condiciones a la participación 
ciudadana.   

Desde luego pensar que esa formación es sufi ciente tanto en su 
forma como en su fondo para una auténtica preparación para la 
vida del alumno es un auténtico disparate. Lo que sí parece es 
una intromisión en el derecho de los padres  a educar a sus hijos 
conforme a sus convicciones morales y religiosas. 

La formación integral supone una actitud generalizada que afecta 
a toda la estructura del centro escolar y que tiene como principal 
motivo, la necesidad de una educación más humana que tenga en 
cuenta al alumno como persona y le ayude en su camino por la 
vida y, eso no se logra, hoy por hoy, con los Temas Transversales. 
De ahí a una Educación para la Ciudadanía media igualmente un 
abismo de difícil superación. 
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 Hemos estado dando argumentos a favor de la necesaria in-
terrelación entre formación y sociedad, entre una escuela para la 
vida y la escuela tradicional. Y parece un hecho el que, hoy en día, 
no tiene sentido una oferta formativa cerrada en sí misma, con 
una estructura rígida, sin posibilidades de apertura a su entorno 
y con un aprendizaje cuyos contenidos están articulados en torno 
a disciplinas teóricas que por sí solas ni conectan con la realidad 
inmediata del estudiante ni son su única fuente de información.

Estamos a favor de una formación abierta que provoque la par-
ticipación , en permanente conexión con la sociedad y en defi ni-
tiva, integrada y al mismo tiempo integradora de la realidad que 
vivimos.
Pues bien, en ese afán por integrar al alumno en la cultura de su 
tiempo juegan un papel muy importante las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación forman 
parte del desarrollo social y suponen una revolución que afecta a 

CAPÍTULO 4
Aportación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información a la formación
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todos los terrenos de la vida social, institucional y personal. Ya 
hace más de 20 años,  el Programa de Nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (PNTIC), elaborado 
por la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación 
y Ciencia reconocía que, “los nuevos medios tecnológicos es-
tán afectando a elementos fundamentales de nuestra cultura 
como son los lenguajes, las formas de comunicación, expresión y 
pensamiento. La enseñanza ha de adaptarse a los cambios pro-
vocados por el desarrollo tecnológico, preparando a las futuras 
generaciones para vivir en una sociedad en evolución constante.
Pero además de su relevancia social y cultural, las Nuevas Tec-
nologías de la Información (N.T.I.), representan una contri-
bución al enriquecimiento de los modos de adquisición de co-
nocimientos y actitudes de los sujetos. Importa sobremanera las 
posibilidades de analizar e intervenir sobre la realidad, que las 
N.T.I. ofrecen al profesor y al alumno.
Los constantes avances en estas nuevas tecnologías, sugieren nue-
vas y poderosas posibilidades metodológicas y vaticinan trans-
formaciones en los contenidos, la organización de la clase, la 
relación profesor-alumno, la evaluación ...” 11.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación su-
ponen una nueva manera de enfrentarse al hecho educativo  
y entran dentro de la órbita que hemos calificado como es-
cuela participativa  y  abierta. Además pueden ser utilizadas 
como medios de aprendizaje  y de capacitación personal y 
escolar. Pero, vayamos por partes.

Es verdad que el término Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación ha sufrido durante años un sesgo impor-
tante al ser considerado o prácticamente asociado al ordena-
dor, es decir, a la informática.

Sin embargo, Alfonso Gutiérrez Martín, profesor de Nue-
vas Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio de Segovia (Universidad de Valla-
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dolid) afirma que “cualquier conocimiento procedimiento o 
instrumento utilizado para la producción, difusión, transmi-
sión, clasificación, almacenamiento, grabación, codificación-
decodificación, interpretación, etc., de la información, podría 
ser considerado como tecnología, más o menos “nueva” , de la 
información”. 

Evidentemente, la realidad se impone y hay que reconocer 
que la aparición del ordenador personal supuso una revolu-
ción de tal calibre que en los colegios y universidades, siem-
pre reacios a la introducción de elementos que se pueden 
considerar perturbadores para el buen funcionamiento de 
sistema tuvieron que reconocer que esta nueva tecnología 
podía influir no sólo en la manera de organizar el conoci-
miento sino en la manera en que ese conocimiento puede ser 
presentado.

Aunque las instituciones educativas se defiendan de posibles 
influencias externas que puedan alterar su manera de ver, 
organizar y decidir las cosas, su interés particular queda ló-
gicamente supeditado al interés general y si el objetivo,  una 
vez más, es la integración plena, responsable y madura del 
alumno en la sociedad con capacidad para tomar sus propias 
decisiones es imprescindible que esté abierta a posibles in-
novaciones que permiten situar al alumnado en condiciones 
de afrontar otras innovaciones que vayan surgiendo en la 
sociedad.

Y, en este panorama, es necesario no sólo asumir el papel de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
la educación y la formación del alumno sino su integración 
plena y efectiva en la oferta formativa de la manera más co-
herente y fructífera para el proceso de maduración personal 
y profesional del alumno.

El joven debe valorar la aportación que las Tecnologías de 
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la Información y de la Comunicación han hecho, hacen y 
harán al servicio de la actividad productiva y al desarrollo de 
la sociedad.
Por este motivo, deben conocer las nuevas herramientas que 
la tecnología ofrece, deben instruirse en su manejo y de-
ben utilizarlas de manera práctica en su actividad cotidiana. 
Pero no de una manera mecánica que se identificaría con 
el aprendizaje memorístico sino de una manera productiva, 
creativa y novedosa que enriquezca la formación personal. 
Es imprescindible conocer las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación y sus usos y mantener una actitud 
siempre crítica ante ellos con el fin de utilizarlos de manera 
efectiva. Aprender a convivir con ellas sin que nos dominen; 
utilizarlas para potenciar nuestras facultades, controlarlas y 
desmitificarlas 

Es necesario, por tanto, que la incorporación de las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación se haga desde 
planteamientos educativos con los que se identifique toda la 
comunidad educativa para que, con el profesorado a la cabe-
za, se asuman las nuevas posibilidades que los nuevos medios 
tienen en la escuela como parte del proceso de aprendizaje.

En cualquier caso, las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación suponen un cambio en el diseño curricular 
que afecta a la comunidad educativa en su totalidad. Para 
ello, es necesario una nueva manera de afrontar la activi-
dad escolar porque la introducción dentro de la escuela de 
medios no se acaba con su incorporación. Es preciso una 
modificación en la mentalidad de la comunidad escolar, en 
sus métodos,  en el propio medio escolar. La interactividad 
como principio que sustenta la utilización de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación tiene que transfor-
mar necesariamente la escuela en todos sus ámbitos de inter-
vención y debe ayudar a transformar el entorno pedagógico 
del alumno.
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Al hablar de la implicación de las Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación en los centros escolares, ne-
cesariamente hay que referirse a la introducción pionera del 
ordenador y del vídeo a través de los programas Atenea y 
Mercurio.  

4.1. La aparición del ordenador en el aula

En el marco de las Jornadas que sobre Informática y Educación  
en la Enseñanza Básica y Media se celebra en Madrid del 26 
al 28 de noviembre de 1984, Esteban Orive, entonces director 
del Instituto de Técnicas Educativas (ITE) afi rma lo siguiente: 
“El sistema educativo debe analizar la conveniencia del ordenador 
desde dos presupuestos:

a. Su incorporación a partir de principios educativos acordes 
con la formación integral del alumno como persona y como 
ciudadano libre
b. Mediante la adecuación de la escuela en sus métodos a los 
principios anteriores: seleccionar los recursos más idóneos en rela-
ción con el perfeccionamiento de los aprendizajes educativos” 12. 

En estas mismas jornadas, Martí Recober, director general de 
Enseñanza Universitaria de la Generalitat de Catalunya y Josefi -
na Alaudell Baulenas, jefe de la sección de formación permanen-
te y reciclaje del profesorado , también de la Generalitat de Ca-
talunya, expone las bondades de la introducción del ordenador 
en la escuela cuando afi rma que “el uso de los medios informáticos 
permite la planifi cación de una enseñanza más individualizada y 
por lo tanto más adaptada a las necesidades de los alumnos”. 

Indudablemente la incorporación del ordenador a la escuela su-
puso un cambio radical en la enseñanza en sí misma y en el 
modo de entenderla.
La presencia del ordenador requirió espacios adecuados para su 
instalación y funcionamiento. Esto implicó un necesario movi-
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miento desde el aula, la “clase de siempre” a otro recinto diferen-
te. Algo empezó a cambiar. El alumno se trasladaba para recibir 
una clase y esto producía sensaciones nuevas que empezaban a 
dar un protagonismo diferente al alumno.
Inmediatamente está la clase, la manera de darla, la interactivi-
dad de la clase. El alumno ya no ciñe su actividad a escuchar, 
apuntar o contestar cuando se le pregunta. Ahora interviene di-
rectamente. Es él el que marca el ritmo de su actividad, parti-
cipa, debe estar atento y activo. Cambia, en defi nitiva su papel. 
El profesor ya no tiene que estar asumiendo el protagonismo 
durante toda la clase. Presenta, propone y deja trabajar. Cambia 
también su rol.

Además el ordenador sirvió en muchos otros ámbitos de la es-
cuela en cuanto a gestión y administración con lo que implica a 
todo el centro.

A partir de estas refl exiones, la pregunta era evidente. ¿Por qué 
los ordenadores en la escuela? 
El Documento base para la discusión y redacción del proyecto 
Atenea, elaborado por la Subdirección General de Organización 
y Automación del Ministerio de Educación y Ciencia, enumera 
las razones de la necesidad de la introducción del ordenador en 
la escuela:

a. El ordenador ha entrado a formar parte del desarrollo social.
b. El ordenador está teniendo un impacto enorme sobre elemen-
tos fundamentales de nuestra cultura como son el lenguaje y las 
formas de comunicación.
c. La información está siendo procesada y organizada por los 
ordenadores presentándose de forma nueva y en una magnitud 
muy diferente a la que ha existido con anterioridad.
d. El ordenador puede contribuir a agrandar las distancias que 
pueden existir entre los diferentes grupos sociales si la educación 
escolar no consigue mitigar ese efecto.13

Además, afi rma el citado documento, “el ordenador conseguirá 
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adaptar al alumno a esta nueva sociedad al mismo tiempo que se 
sitúa al centro escolar, en mejor situación para proporcionar un ma-
yor apoyo en el proceso de desarrollo individual del alumno”.14

4.1.1. Incorporación del ordenador a los centros docentes

Cuando se realizan las transferencias en materia educativa, a las 
Comunidades Autónomas del País Vasco, Galicia, Cataluña, 
Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Canarias, no existía 
un plan de actuación a nivel estatal. Solamente se encuentran ex-
periencias dispersas fomentadas, fundamentalmente, a iniciativa 
de algunos grupos, Centros o Universidades. 
En este contexto comienzan a surgir inquietudes que llevan a 
preparar planes de actuación para incorporar los ordenadores 
en los centros docentes. Se crea un grupo de trabajo dentro de 
la comisión informática del Ministerio de Educación y Ciencia 
con el objetivo de refl exionar y efectuar las oportunas propuestas 
que permitan la introducción de la informática en los centros 
docentes no universitarios. Estas propuestas se realizan tanto a 
nivel de dotación de material informático como de formación 
del profesorado. Esta iniciativa constituye el embrión del Pro-
yecto Atenea. 

El Proyecto Atenea elabora un plan de actuación para la incor-
poración de la Tecnología de la Información en los centros do-
centes de enseñanzas básica y medias, en las provincias de las 
Comunidades Autónomas en las que todavía no se han efectua-
do las transferencias en materia de educación. 

El Ministerio de Educación y Ciencia decide en 1985 la puesta 
en marcha del Proyecto Atenea y del Proyecto Mercurio con ca-
rácter experimental. Ese año se publican las primeras convocato-
rias para los centros escolares. Tanto el Proyecto Atenea como el 
Proyecto Mercurio inician su andadura en el año 1985, de forma 
separada, integrándose en el Programa de Nuevas Tecnologías de 
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la Información y de la Comunicación (PNTIC), en 1987, sien-
do su ámbito de aplicación el territorio MEC -11 comunidades 
autónomas con un total de 26 provincias además de Ceuta y 
Melilla-.

Es, en defi nitiva un proyecto piloto a cinco años para introducir 
las Nuevas Tecnologías de la Información en los diferentes nive-
les de los centros escolares (EGB, BUP, COU y FP), dentro de 
un contexto innovador, donde el Ministerio de Educación y 
Ciencia asume todo el protagonismo, a través de las dotacio-
nes presupuestadas para el proyecto por las Subdirecciones 
Generales de Enseñanzas Básicas y Medias, hasta 1987, fecha 
en la que el Proyecto Atenea tuvo presupuesto propio.

Tanto en el Proyecto Atenea como en el proyecto Mercurio 
participan alrededor de cien centros escolares.

En aquel momento se diseña un proceso de incorporación 
gradual de los medios tecnológicos, ya que se considera im-
prescindible llevar a cabo una experimentación que trate de 
responder a numerosos interrogantes y que además, cree la 
necesaria infraestructura de recursos humanos y materiales, 
que posibilite su generalización.15  

El Ministerio de Educación y Ciencia trata de esta manera 
de responder a una serie de cuestiones:
- ¿Qué papel debe corresponder a las N.T.I. (Nuevas Tecno-
logías de la Información) en el currículo escolar y, por tanto, 
en qué medida deben modificarse los currículos de las distin-
tas áreas?, ¿qué beneficios se van a producir en los procesos 
de aprendizaje de los alumnos? 
- ¿Cuál es el ritmo de introducción más adecuado? ¿qué ac-
ciones pueden favorecer la igualdad de oportunidades de las 
niñas respecto a estas tecnologías? 
Otros interrogantes se refieren a aspectos estratégicos y or-
ganizativos: 
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- ¿Qué planes de formación de profesorado son más idó-
neos?, ¿cómo incide la introducción de estos medios en la 
organización de los centros escolares y en la gestión de los 
recursos para el aprendizaje?, ¿qué infraestructuras de apoyo 
se requieren? 
¿Qué métodos son más adecuados para evaluar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje cuando se utilizan estos medios?
¿Cuál es la principal aportación que, desde su origen, se plan-
tean los responsables del Proyecto Atenea?
No cabe duda que la incorporación del ordenador a los centros 
escolares hubiera tenido menos repercusión si se hubiera queda-
do en el envío de máquinas a la escuela. El Proyecto Atenea es 
una referencia en el mundo escolar porque, desde un principio, 
se plantea la necesidad de cambiar la actividad educativa con 
la introducción del ordenador. El Proyecto Atenea supone una 
inmersión pedagógica de primer orden, donde no se busca única 
y exclusivamente el dominio tecnológico o la interpretación de 
programas.
 
El Proyecto Atenea empieza a cambiar las relaciones profesor-
alumno, implica una metodología diferente, donde es funda-
mental la participación activa del alumno, cambia el contexto 
habitual de una clase y sustituye la unidireccionalidad en la edu-
cación por la interactividad.

No se trata de enseñar el ordenador sino de enseñar con el or-
denador y eso necesariamente pasa por un replanteamiento de 
la educación, donde el alumno cobra protagonismo, asume su 
responsabilidad y se enfrenta de un modo personal a la reso-
lución de problemas. El profesor ya no tiene que dar la clase 
magistral, sino contextualizar la actividad y actuar de animador 
e intermediario. Puede orientar, puede ayudar pero la labor fun-
damental se traspasa al alumno que es el que marca su proceso 
de aprendizaje.

Si el Proyecto Atenea se hubiera fundamentado en la cualifi ca-

06_CAPITULO4_53-83.indd   6306_CAPITULO4_53-83.indd   63 28/05/2010   13:42:4028/05/2010   13:42:40



64

Humberto Martínez-Fresneda Osorio

ción profesional hacia la informática hubiera conseguido un gran 
número de generaciones de informáticos pero, desde su origen, 
deja claro que si merece la pena el esfuerzo por la introducción 
del ordenador en el aula es porque, con él, se produce una im-
portante renovación pedagógica que sitúa al alumno en mejores 
condiciones para afrontar, primero en la escuela y después en la 
vida, su propio proyecto personal.

4.1.2. Desarrollo del Proyecto Atenea

En la fase de experimentación del Proyecto Atenea y Mercurio se 
adivina, desde el primer momento, la intención por parte de sus 
promotores de integrar las Nuevas Tecnologías de la Información 
en el currículum apostando por un modelo de escuela abierta y 
participativa con el fi n de cambiar los modelos de relaciones in-
terpersonales dentro del aula y confi gurar igualmente una nueva 
forma de concebir la educación.

Frente a la postura de otros países europeos que estaban en ese 
momento introduciendo el ordenador en la escuela a través de 
asignaturas específi cas de informática, el Proyecto Atenea apuesta 
por dar un salto cualitativo en el proceso de formación y propicia 
la introducción de la Tecnología de la Información como medio 
para la mejora de la calidad educativa con un replanteamiento de 
forma que afecta a la organización escolar y al modo de trabajo 
del alumno, un trabajo más autónomo y creativo y de fondo que 
supone cuestionar el currículum escolar tanto por la necesidad 
de incorporar el ordenador a todas y cada una de las disciplinas 
académicas que lo componen como por la posibilidad de indagar 
en nuevos contenidos que, abriéndose al entorno del centro y del 
alumno, pongan en relación la escuela con la sociedad, utilizando 
las destrezas que posibilita las nuevas tecnologías.

Esta es la clave del Proyecto Atenea. Bajo la apariencia primera de 
la introducción del ordenador en la escuela, el fi n y las grandes 
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aportaciones del Proyecto Atenea a la escuela y a la sociedad, son,  
por un lado, la integración de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación dentro del diseño curricular del centro y no como una 
asignatura independiente que cargara el currículum de los alum-
nos y, en segundo lugar, la necesidad de revisar con las Nuevas 
Tecnologías de la Información un nuevo tipo de escuela  a través 
de la interrelación educación - tecnología.

Para el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación lo que se pretende es articular nuevas metodo-
logías y sistemas de aprendizaje.  

El Proyecto Atenea tiene como objetivos: 
1- Impulsar la refl exión sobre los currículos  de las áreas y 
materias y su revisión desde la perspectiva de las N.T.I. (nue-
vos contenidos, métodos, y proceso de evaluación para defi nir 
como pueden integrarse dichas tecnologías en el aula). 
2- Delimitar modos de integración de las N.T.I. en las dife-
rentes áreas del currículo. 
3- Desarrollar y experimentar aplicaciones de las N.T.I. en 
la enseñanza, poniendo de manifi esto las posibilidades y las 
implicaciones sociales y culturales de estas tecnologías en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
4- Utilizar las N.T.I. como recursos para mejorar la calidad de 
la enseñanza en las distintas áreas del conocimiento y en sus 
aspectos interdisciplinares. 
5- Potenciar el uso del ordenador para generar nuevos entor-
nos de aprendizaje autónomo, individualizado y de grupo, 
de desarrollo de la creatividad, de la autoestima y del pen-
samiento. 
6- Experimentar las posibilidades que ofrecen las N.T.I. al 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
7- Analizar las repercusiones que sobre la organización, el fun-
cionamiento de los centros y la gestión de las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje tiene la incorporación de las N.T.I. 
con atención a los aspectos arquitectónicos y ergonómicos.
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El Ministerio de Educación y Ciencia agrupó, a su vez,  los obje-
tivos educativos en dos categorías:
1. Para utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación como un medio más, como una herramienta a través de 
la cuál se vayan a lograr mejores aprendizajes.
2. Para aprender sobre las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación propiamente dichas.

En cualquier caso establece que los objetivos del Proyecto Atenea 
deben incidir de forma totalmente distinta en los diferentes ciclos 
de nivel. 

Los usos de la informática dentro de la enseñanza se explicitan ya 
en el documento base para la discusión y redacción del Proyecto 
Atenea, elaborado por la Subdirección General de Organización 
y Automación del Ministerio de Educación y Ciencia en 1985. 
Distingue la informática como objeto de enseñanza, como herra-
mienta didáctica y como herramienta de gestión. 

En cuanto a la metodología, los responsables del Proyecto Ate-
nea, tuvieron claro desde el principio una serie de factores a tra-
vés de los cuáles se aseguraban la efi cacia del mismo. Entre otros:

· el distinto número de horas que se dedica a la informática 
en cada centro
· los distintos grados y tipos de formación de los profesores
· los distintos enfoques de la informática (como asignatura, 
como herramienta para otras materias...) 

Los centros seleccionados reciben la dotación de material y los 
profesores y las profesoras de los equipos pedagógicos reciben 
una formación inicial para el uso didáctico de los medios tecno-
lógicos que se continúa con acciones de apoyo y seguimiento por 
parte de los servicios centrales y los monitores de los Centros de 
Profesores (CEP).
Tras el primer periodo de formación, los profesores y profesoras 
de cada centro diseñan el plan de actuación con los alumnos, que 
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se irá reformando  y adaptando tras nuevas acciones de apoyo, 
seguimiento y formación como puede ser el apoyo directo a los 
equipos pedagógicos de los centros, la obtención de los datos bá-
sicos para el seguimiento y evaluación, la generación de materia-
les y la recogida y difusión de experiencias. Los CEP son también 
en este campo centros de recursos para el profesorado de la zona 
y lugar de encuentro de los grupos de trabajo sobre didácticas 
específi cas, en los que se tiene en cuenta la presencia de las Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación. 

El Proyecto Atenea invirtió un 40% en formación y personal, 
un 30% en hardware y un 30% en software. El objetivo fue el 
de elaborar un software técnicamente fi able, de buena calidad 
pedagógica y estructurado de forma que los profesores puedan 
adaptarlo a sus clases y a su personalidad. 

4.1.3. La formación del profesorado

Cualquier intento de renovación pedagógica en el ámbito acadé-
mico, pasa por la efi cacia del profesorado. Consciente de ello, el 
Proyecto Atenea, consideró fundamental, desde el principio, la 
formación del profesorado. El éxito del Proyecto Atenea radicó 
en lo novedoso de su planteamiento, porque desde el principio 
no se planteó cualifi car informáticamente al profesorado creando 
especialistas en Tecnologías de la Información y de la Comuni-
cación. El objetivo fue doble: conocimiento técnico y estrategias 
de aprendizaje. 
Era imprescindible y así lo consideran los responsables del Pro-
yecto Atenea que el profesorado asumiera el nuevo papel que de-
bía desempeñar a partir de la introducción del ordenador en la 
escuela. La repercusión educativa de la utilización en clase del or-
denador pasaba por la formación en el manejo de la herramienta 
pero ésta  era de poca utilidad si no existía un proceso de menta-
lización por parte del profesorado que le hiciera asumir el nuevo 
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enfoque que debía dar a su labor educativa. Un nuevo enfoque 
que pasaba por un replanteamiento de su actividad en clase, por 
un cambio en la relación con el alumno y una nueva manera de 
organizar la clase con una metodología diferente.

Resulta signifi cativo como el Ministerio de Educación y Ciencia, 
en el documento, “Proyecto Atenea. Consideraciones y anexos 
para orientar la relación de proyectos de los centros que desean 
participar en el mismo” afi rmaba tajantemente que el profesor 
“es el elemento clave en todo proceso de innovación educativa y el 
auténtico agente introductor de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación  en el sistema educativo”. Y añade, “su formación en el uso 
de los nuevos medios tecnológicos es, por tanto, una tarea prioritaria.
Este plan no pretende un modelo de profesor especialista en Informá-
tica, sino una capacitación del mismo para realizar con mejores cri-
terios teóricos y procedimientos operativos una introducción racional 
de las NTI en su práctica docente.
El plan se plantea como objetivo fundamental dotar al profesorado 
de instrumentos teóricos y operativos para analizar medios informá-
ticos, seleccionar los más adecuados a su tarea específi ca, y, cuando 
ello sea posible, diseñar sus propias aplicaciones”.

Por lo tanto, la formación del profesorado se orienta desde el 
primer momento a la integración del ordenador dentro del cu-
rrículum y el objetivo fundamental es dotar al profesorado de 
la base teórica y práctica sufi ciente que le permita la utilización 
crítica de este medio para aplicar en su labor diaria en el aula con 
el fi n de mejorar su labor docente y acercarse a la realidad fomen-
tando el análisis y la refl exión en aras de una formación integral 
del alumnado.

Las estrategias de formación van encaminadas hacia el conoci-
miento de la técnica, pero también con el objetivo de un replan-
teamiento de las estrategias de aprendizaje por parte del alumno. 

La idea desde el principio es la de involucrar al mayor número 
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de profesores, rechazando la fi gura del especialista. Ya en el “Do-
cumento Base para la discusión y redacción del Proyecto Atenea” 
elaborado por la Subdirección General de Organización y Au-
tomación, del Ministerio de Educación y Ciencia, en 1985 se 
descarta al especialista por las siguientes razones:
- No existe una especialidad en la carrera de informática en que 
se estudie específi camente la problemática de su aplicación a la 
enseñanza.
- Los temas y contenidos de los mismos, que se incluyen dentro 
del capítulo de formación básica en ordenadores son lo sufi cien-
temente genéricos que están al alcance de cualquier persona sin 
requerir unos conocimientos previos de carácter técnico.
- El aprendizaje de un lenguaje de programación tampoco re-
quiere ni mucho tiempo ni unos conocimientos previos superio-
res a esa formación básica ya citada.
- Nadie mejor que el docente puede comprender y estimular la 
aplicación del ordenador a la enseñanza.
- La informática de gestión no tiene relación alguna con la in-
formática en la enseñanza, ni las materias que forman parte de la 
carrera, en esa especialidad, facilitan la función de su aplicación 
en la enseñanza.
- Los aspectos pedagógicos recaen en medios muy distintos a los 
de la informática clásica.
 
En cuanto al tipo de profesorado al que se dirige la formación, 
debido a que un fi n a conseguir es la utilización pluridisiciplinar 
del ordenador, se considera que deben proceder de distintas ra-
mas, evitando su concentración en las asignaturas de Matemáti-
cas y Física.

Además, debían cubrirse unas horas de teoría, unas horas de cla-
ses, prácticas, unas orientaciones, un control de los equipos y de 
la biblioteca de programas.

El plan de formación se desarrolla en dos fases: una primera de 
iniciación y una segunda de profundización en los aspectos di-

06_CAPITULO4_53-83.indd   6906_CAPITULO4_53-83.indd   69 28/05/2010   13:42:4028/05/2010   13:42:40



70

Humberto Martínez-Fresneda Osorio

dácticos de cada área. 

El Proyecto Atenea alcanza un grado positivo de aceptación en el 
conjunto de la Comunidad Escolar como así reconocen los exper-
tos enviados por la OCDE a instancias de las autoridades españo-
las, concretamente la Secretaría de Estado de Educación y Ciencia, 
con el fi n de evaluar el Proyecto Atenea desde un punto de vista 
externo. Este grupo visita España en dos ocasiones durante 1990.
Durante la fase exploratoria se realiza una primera evaluación. 
Según la misma, “la idea resulta, por lo general, aceptable por su 
utilidad para los alumnos y porque puede posibilitar cambios en 
la enseñanza, contribuyendo  a que sea más activa y resulte más 
actual, a motivar a los alumnos y mejorar su aprendizaje.” 16  

Se destaca, por lo que se refi ere a los procesos de enseñanza-
aprendizaje con los alumnos, el papel de actualización de la 
educación que juega el ordenador y su manera de utilizar la 
información como instrumento motivador, atractivo y estimu-
lante para el aprendizaje de las asignaturas.
Entre los motivos relacionados con el profesor sobresalen las 
posibilidades didácticas y como elemento de formación y re-
novación del profesorado. En el 40.83% de los casos destaca la 
atribución al ordenador de una función motivadora.

El grupo de expertos de la OCDE que visita España, coincide 
en que las primeras decisiones en torno al Proyecto Atenea, son 
acertadas tanto por lo que se pretende (la mejora de las acti-
vidades de aula y la generación de otras nuevas y el rechazo a 
planifi car la enseñanza de la informática como una asignatura 
separada ) como por la estrecha relación con los centros de de-
cisión del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Alumnos y profesores desarrollan actitudes cada vez más posi-
tivas hacia la utilización de los ordenadores en el centro y en el 
aula. Además, los profesores tienen la impresión de que el uso 
de los ordenadores infl uye positivamente en el clima de la clase 
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y que el papel del profesor esta cambiando. 
Los evaluadores observan que, en las clases corrientes, los profeso-
res dan las clases magistrales típicas mientras los alumnos toman 
nota. Pero, en la actividad de laboratorio realizadas con ayuda del 
ordenador, observan que los alumnos asumen papeles activos en 
la búsqueda de información, en la resolución de problemas y en el 
debate grupal de los temas; al mismo tiempo, los profesores asu-
men un nuevo papel en este marco: el de facilitador o animador.
Se detecta asimismo el incremento de la motivación, la confi an-
za y el sentido de responsabilidad de los alumnos.

El Proyecto Atenea se decanta por incluir la informática atrave-
sando todo el diseño curricular del centro frente a la opción de 
integrarla como una asignatura más. Es una apuesta arriesgada 
y más complicada, que la de concebir una asignatura indepen-
diente, pero esta opción que afecta a los mismos pilares sobre 
los que se asienta la cultura escolar es su gran acierto al aportar 
por primera vez, en el campo educativo un punto de vista in-
terdisciplinar, absolutamente innovador en el campo educativo. 

Se puede concluir que el Proyecto Atenea ejerce una importante 
infl uencia como mecanismo de innovación dentro del centro 
escolar y como referencia necesaria de una nueva forma de 
concebir la actividad educativa en benefi cio de una formación 
más acorde con el desarrollo de una sociedad en constante 
evolución.

La aportación del Proyecto Atenea al conjunto de la actividad 
educativa supone el comienzo de una nueva etapa en el apren-
dizaje escolar. El Proyecto Atenea se identifi ca con un modelo 
de escuela diferente al modelo que basa todo su empeño en el 
aprendizaje memorístico.
Característico del nuevo concepto de escuela es la interactivi-
dad y la interdisciplinariedad. El Proyecto Atenea logra que el 
alumno se integre de manera diferente en el aula, rompe con la 
compartimentación de las disciplinas, conecta el aprendizaje con 
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el entorno, facilita unas nuevas relaciones profesor-alumno y 
provoca una revisión que precede a una renovación pedagógica.

Este nuevo modo de entender la escuela empieza a extenderse 
desde los centros experimentales que participan en el Proyecto 
Atenea al conjunto de centros escolares provocando una diná-
mica diferente que apunta al corazón de la escuela, implica a 
toda la comunidad educativa y activa un mecanismo que obliga 
a superar viejas tradiciones que estancan el proceso evolutivo 
del alumno.
Es, en defi nitiva un concepto diferente de escuela que tiene en 
cuenta al alumno como persona quien necesita mecanismos de 
defensa frente a la manipulación exterior.

El Proyecto Atenea es un ejemplo de como a través de las Nue-
vas Tecnologías de la Información, se puede formar personas, se 
puede fomentar la creatividad, el espíritu crítico, la autonomía, 
el análisis, la refl exión y la asunción de unos códigos éticos que 
sirvan de defensa para posibles agresiones externas.

4.2. La tecnología audiovisual en el currículum

El Proyecto Mercurio surge inicialmente con la idea de compro-
bar de manera experimental, en un período limitado de tiempo, 
durante cinco años,  las posibilidades del vídeo en la enseñanza 
debido al auge y aceptación social que a mitad de la década de 
los 80 empieza a tener este medio. Tiene, por tanto, un carácter 
experimental e innovador en el campo educativo.

En diciembre de 1984, por medio de la Comisión de Medios 
Audiovisuales del Ministerio de Educación y Ciencia se pro-
pone que éste, a través de sus Servicios Generales, introduz-
ca el vídeo en los niveles de EGB, Bachillerato y Formación 
Profesional de los centros escolares que estuvieran todavía bajo 

06_CAPITULO4_53-83.indd   7206_CAPITULO4_53-83.indd   72 28/05/2010   13:42:4128/05/2010   13:42:41



73

La trascendencia de la comunicación

la dependencia del Ministerio de Educación y Ciencia a nivel 
nacional, en concreto, aquellos centros pertenecientes a nueve 
Comunidades Autónomas, con un total de 28 provincias.17

En el proceso de refl exión acerca de la incorporación del vídeo 
a la enseñanza, la Comisión de Medios Audiovisuales propo-
ne que dicha incorporación vaya más allá de la simple ayuda 
tecnológica e incluso que se de un paso adelante y no se limite 
tampoco a ser un recurso auxiliar a la enseñanza.

Se marca un período de 5 años, desde el curso 1985-86, para la 
introducción y seguimiento del vídeo en la enseñanza. Pasado 
ese período se analizan sus resultados y se decide la generaliza-
ción del Proyecto.

En este proyecto experimental, la Comisión de Medios Audio-
visuales propone que cada año se dote de material, aproximada-
mente, a cien centros docentes, se forme a su profesorado a tra-
vés de los Centros de Profesores (CEPs), se facilite ayuda para 
la puesta en marcha y desarrollo de la experiencia y se realice el 
seguimiento y evaluación de todo ello.

Los objetivos del Proyecto Mercurio son los siguientes: 
1- Delimitar modos de integración del vídeo en las diferen-
tes áreas del currículum y los campos más idóneos para su 
utilización.
2- Desarrollar la capacidad de decodifi car y producir men-
sajes audiovisuales en profesores y alumnos, aprovechando 
las posibilidades comunicativas y expresivas del vídeo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.
3- Impulsar la refl exión/revisión del currículum de cada área/
materia desde la perspectiva comunicativa y de los medios 
audiovisuales (el vídeo en particular) dentro del contexto de 
las orientaciones de las reformas educativas en marcha en el 
sistema educativo español.
4- Delimitar, en la práctica, las características y posibilidades 
de los diferentes tipos de documentos vídeo y los usos ade-
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cuados de los mismos, en las diferentes áreas y niveles.
5- Desarrollar y experimentar aplicaciones del vídeo en la 
enseñanza, poniéndo de manifi esto las posibilidades y las 
implicaciones sociales y culturales de esta tecnología.
6- Experimentar nuevos modos de aprendizaje que el vídeo 
puede propiciar.
7- Elaborar especifi caciones para la producción de docu-
mentos en vídeo.
8- Experimentar las posibilidades que ofrecen a la enseñanza 
los nuevos desarrollos tecnológicos del sistema vídeo.
9- Analizar las repercusiones que la introducción del vídeo 
tiene en el equipamiento y en la organización escolar.
10- Experimentar modos de utilización de los mass media en 
la enseñanza (radio y televisión).

La incorporación del vídeo a la enseñanza, al igual que ocurrie-
ra con el ordenador tiene una motivación más allá del propio 
conocimiento del medio. En primer lugar, se identifi ca con un 
contexto educativo innovador donde el vídeo no sólo sea una 
herramienta complementaria al aprendizaje, sino la causa de un 
replanteamiento, en primer término, de la actividad en el aula y 
en segundo lugar de la actividad educativa en el centro.

En ese sentido, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través 
del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, entiende que “ha de realizarse una etapa experi-
mental que permita valorar el papel del vídeo en el aprendizaje y 
evitar que se ponga el acento exclusivamente en el envío de equipos 
a los centros. Es necesario delimitar los campos más idóneos para la 
utilización del vídeo en la enseñanza”. 18 

Por tanto, el gran valor del vídeo dentro de la escuela no es, ex-
clusivamente, la utilización que de las imágenes se puede hacer 
dentro de un aula, sino las posibilidades que tiene, a posteriori, 
en cuanto a análisis crítico de las distintas realidades y la poten-
ciación de las capacidades creativas del alumno. 
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La integración curricular del vídeo supone una transformación 
de todos los elementos que lo componen. El uso del vídeo cam-
bia la dinámica de una clase y obliga a una atención diferente por 
parte del alumno y una metodología más activa dentro del aula.
La especifi cidad del vídeo son las imágenes y la decodifi cación del 
lenguaje de la imagen induce cambios en la comunicación entre 
el profesor y el alumno.
Ayudar a entender la imagen, además, da otra perspectiva dife-
rente al aprendizaje y le conecta directamente con el contexto 
más común para el alumno: el audiovisual, a través del cuál el 
alumno recibe diarios impactos que condicionan su visión de la 
realidad. 
Introducir la imagen en clase es despertar en el alumno el sentido 
crítico, el análisis, la curiosidad por descifrar los mensajes y po-
nerle en situación expectante ante el mundo que le presentan los 
medios audiovisuales.
El Proyecto Mercurio no persigue, por tanto, el dominio de la 
técnica sino el conocimiento de lo que, a través de ella, se puede 
lograr y, mediante su manejo, poner en igualdad de condiciones 
al alumno como receptor frente al emisor.
Además modifi ca la actividad escolar y otorga nuevos papeles al 
profesor y al mismo alumno, infl uyendo en toda la actividad del 
centro escolar y cambiando los parámetros tradicionales del cu-
rrículum.

4.2.1. Proceso de aplicación del Proyecto Mercurio

Los pasos seguidos en el proceso de incorporación del Proyecto 
Mercurio al aula fueron: 

1- Adquisición de equipos de vídeo.
Se juzga que esta primera vez se envíe a los centros dos tipos de 
dotación diferentes: equipos compuestos solamente por televi-
sores y vídeo y equipos que además de lo anterior cuentan con 
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videocámara. Los equipos de vídeo llegan a los centros seleccio-
nados en enero de 1986. 

2- Selección de los centros docentes.
En junio de 1985, el BOE publica la convocatoria para seleccio-
nar los centros de EGB y Enseñanzas Medias que participarán 
en el Proyecto Mercurio. Inicialmente, las Direcciones Generales 
de EGB y Enseñanzas Medias se ocuparon de la selección de los 
centros y de la compra de los equipos.
Del seguimiento, la evaluación y el banco de imágenes se hace 
cargo el Centro de Investigación y Documentación Educativa 
(CIDE).

Se da especial importancia al proyecto pedagógico. Los proyectos 
se dirigen hacia alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

1. El uso del vídeo como medio de transmisión de los con-
tenidos del currículum y de los hechos socio-culturales del 
entorno. 
2. El uso del vídeo por el alumno como medio de exposición 
y de desarrollo de su creatividad. 
3. El uso del vídeo como objeto de enseñanza en coherencia 
con los objetivos relacionados con el lenguaje de la imagen
4. El uso del vídeo como medio para la elaboración de mate-
riales didácticos por el profesor.

3- Formación del profesorado.
Es el Instituto de Técnicas Educativas (ITE), de la Dirección Ge-
neral de Enseñanzas Medias el encargado de la formación. Las 
actividades de formación se realizan a través de monitores de los 
Centros de Profesores. A comienzos de 1986, los responsables 
del área de medios audiovisuales de los CEPS reciben un curso 
de formación que les capacita para que, ellos a su vez, realicen las 
acciones de formación convenientes a los profesores que van a 
participar en el Proyecto Mercurio.
El diseño de plan de formación tiene en cuenta, por tanto, un do-
ble objetivo. Por un lado,  la necesidad de perfeccionamiento de 
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los profesores monitores (los futuros formadores de profesores) 
y la formación de los  profesores de los centros experimentales, 
formación que no pretende un profesor especialista en medios 
audiovisuales, sino capacitarle para que pueda realizar práctica 
docente habitual incorporando el vídeo como medio audiovisual.

Por tanto, el plan de formación contempla estas dos necesidades 
y se diseña de manera diferente. En el caso de la formación de los 
monitores de los CEP se proporciona, además de una mayor pro-
fundización en los aspectos técnicos y comunicativos-didácticos, 
una capacitación específi ca para el desarrollo de sus funciones 
como formadores de profesores, como agentes de apoyo a la in-
novación, de seguimiento y evaluación.

Por su parte,  la formación de los profesores de los Centros Ex-
perimentales se realiza bajo la coordinación de los ya citados mo-
nitores de los CEP y es en general impartida por los mismos, 
habitualmente, como ya he citado, en el propio CEP y, puntual-
mente, en los centros experimentales. 

El trabajo de integración que se impulsa desde el Proyecto sigue 
un proceso en tres fases:

a. Una fase refl exiva en la que el profesor analiza documentos 
vídeo de acuerdo con criterios preestablecidos y los contrasta 
con los demás elementos del currículum (objetivos, conteni-
dos, metodología, evaluación, etc.) o decide el papel que el 
equipo portátil de vídeo va a desempeñar en el proceso de 
aprendizaje activo por parte de los alumnos. En esta fase el 
profesor diseña la tarea de aprendizaje incorporando el vídeo.
Se imparte, así, un curso  de Iniciación a los Medios Audiovi-
suales.
La fi nalidad de este curso es orientar el trabajo con medios 
audiovisuales en las aulas desde la perspectiva curricular y fa-
miliarizar a los profesores con los de uso más habitual, como 
son transparencias, diapositivas, sonido y vídeo. 
Además se imparte un curso de vídeo cuyo objetivo es la ad-
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quisición de un conocimiento mayor del vídeo y su tecnolo-
gías, del lenguaje que utiliza y de sus aplicaciones didácticas.

b. Una fase activa en la que el profesor desarrolla en la clase lo 
que ha previsto, observando, tomando notas, introduciendo 
modifi caciones sobre la marcha, cuando la práctica lo acon-
seje.

c. Una fase evaluadora en la que se analizan los datos y se pro-
ponen alternativas de mejora a la experiencia realizada y que 
termina con la redacción de un informe que permite comu-
nicarla fácilmente a otros profesores o pasar a formar parte de 
un paquete de recursos.

4- Envío de ayuda económica.

5- Formación de dos fondos de vídeos didácticos, de consulta y 
de préstamo.
El Servicio de Publicaciones del MEC forma dos colecciones de 
videos didácticos: el Inventario Nacional de vídeos didácticos, 
fondo que contiene  títulos de contenido didáctico, divulgati-
vo y cultural y un  Servicio de Visionado de Vídeo Didácticos 
y un Fondo de vídeos didácticos de préstamo. Está compuesto 
por producciones de tres procedencias: producciones del propio 
MEC, producciones cuyos derechos de reproducción y préstamo 
han sido obtenidos mediante intercambio con otras entidades 
ofi ciales y producciones comerciales cuyos derechos ha adquirido 
el Servicio de Publicaciones mediante compra.

6- Catalogación y clasifi cación de estas producciones.
El Programa de Medios Audiovisuales del CIDE se encarga de 
catalogar todos los vídeos existentes en el Servicio de Publicacio-
nes tanto los depositados para consulta “in situ” como los desti-
nados además a préstamo y venta.
El resultado del trabajo es la edición de catálogos detallados de 
los fondos videográfi cos del MEC, y la información directa al 
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usuario, a través de los terminales de los Centros de Profesores.

7- Diseño del seguimiento y evaluación del proyecto.
Del seguimiento, la evaluación y el banco de imágenes se hace 
cargo el Centro de Investigación y Documentación Educativa 
(CIDE).
Por otra parte, el MEC adquiere los derechos de reproducción y 
préstamo de vídeos didácticos de RTVE en una duración de 50 
horas. Se prentende que los centros docentes del Proyecto Mer-
curio colaboren en la selección de los títulos que conviene ad-
quirir a través del catálogo “2.000 Programas para la educación”, 
190 ejemplares comprados por el MEC. 

8-Una de las acciones contempladas en el Proyecto Mercurio es la 
producción propia o de encargo de vídeos didácticos. 
El CIDE realiza un Banco de Imágenes Educativas parecido al de 
RTVE. El propósito del mismo es la asistencia al profesor, que 
desea producir sus propios vídeos.

El Proyecto Mercurio igual que el Proyecto Atenea supone la ma-
terialización en la práctica del nuevo concepto de cultura escolar 
donde se tiene en cuenta al alumno como persona y busca ocu-
parse de todas sus dimensiones de formación intentando dotarle 
de autonomía para que sea actor protagonista de sus acciones, 
pero al mismo tiempo poniéndole en contacto con su entorno a 
través de la comprensión del estudio y análisis de la imagen, tan 
familiar en su vida cotidiana.
Por eso, el Proyecto Mercurio no persigue el dominio por parte 
del alumno de la técnica del vídeo como fi n en sí mismo, sino 
que avanza en su proceso de formación y utiliza el campo de la 
imagen para ponerle frente a la realidad dotándole de instrumen-
tos de análisis que le permitan descifrar los códigos que en ella se 
manejan.

Además el Proyecto Mercurio, supone una modifi cación de la 
estructura misma de la escuela al ofrecerse como elemento de 
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conexión entre las distintas disciplinas. Igualmente cambia el modo 
de entender las relaciones entre profesor y alumno y también entre 
el mismo grupo, donde la participación y la dinámica más activa 
fomenta un nuevo enfoque de las relaciones interpersonales.

La introducción del vídeo en los centros escolares cambia la función 
del profesor y su relación con el alumno. El profesorado atraviesa 
las puertas de las Nuevas Tecnologías y empieza a entenderlas como 
aliadas en el proceso de formación.
El profesor no se siente obligado a la clase magistral, a repetir en 
sus grupos la misma lección sino que establece nuevos criterios que 
dotan de signifi cación diferente a us labor.
Se busca la relación personal con el alumno, se le ayuda, se le tutela 
y orienta. El profesor se convierte en motivador, en provocador de 
debate y refl exión.

El Proyecto Mercurio pone el acento en la formación del profeso-
rado que, al igual que en el Proyecto Atenea, no sólo se fi ja en los 
aspectos técnicos sino en la nueva forma de aprendizaje que se des-
prende de la introducción de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación en el aula.

A través del Proyecto Mercurio cambia el proceso de comunicación 
entre el profesor y el alumno. El emisor es la propia realidad, el me-
dio es el vídeo, a través del cuál se procesa la realidad y el alumno se 
acerca a ella, desde otros criterios. 

El Proyecto Mercurio y el Proyecto Atenea participan de un tipo de 
educación donde lo que interesa es el proceso, no los contenidos ni 
los efectos. Les interesa que el educando haga, piense, participe, cree, 
se cuestione cosas. En defi nitiva les interesa la formación personal 
del alumno.  Atenea y Mercurio forman parte de la pedagogía activa. 
Ambos se pueden considerar junto con el programa Prensa-Escuela, 
las tres referencias de cómo deben introducirse las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en la escuela, tanto por su plan-
teamiento inicial como por su posterior evolución.
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4.3. Aportación del Proyecto Atenea y del Proyecto Mer-
curio a la formación
 
Los proyectos Atenea y Mercurio suponen una transformación 
importante en el proceso de aprendizaje escolar. 
No se puede obviar que la convivencia de ambos proyectos no 
es precisamente fácil. La cultura que se desprende de los medios 
audiovisuales tiene diferentes matices de la que se refi ere a la in-
formática aunque sólo sea por la tradición de los primeros frente 
al hecho culturalmente nuevo de los ordenadores.

En los proyectos Atenea y Mercurio tiene esta consideración una 
primera repercusión que afecta a los diferentes perfi les profesio-
nales que se ocupan de la formación de cada proyecto respecti-
vamente.

El Proyecto Atenea prioriza su acción de formación en aspectos 
tecnológicos descuidando, en ocasiones, el aspecto formativo/
cultural, mientras que el Proyecto Mercurio conjuga más lo téc-
nico con lo cultural.

En cualquier caso, tanto uno como otro proyecto tuvieron como 
valor añadido la creación de monitores con una perspectiva más 
amplia de formación que desde el Proyecto Mercurio se implantó 
inmediatamente y desde el Proyecto Atenea se adquirió con el 
tiempo.
El éxito del Proyecto Atenea y del Proyecto Mercurio y su apor-
tación al nuevo concepto de cultura escolar se sustenta en tres 
puntos fundamentalmente:

1. Implicación del profesorado.

El profesorado es la clave para cualquier intento de renovación 
pedagógica. En ese sentido los proyectos Atenea y Mercurio 
“cuidan” especialmente la formación del profesorado no sólo en 
cuanto al plan concreto de formación sino en su seguimiento y 
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tutela durante todo el proceso, mediante reuniones de evalua-
ción, visitas obligatorias del monitor a los centros implicados, 
elaboración de materiales y recursos didácticos, seguimiento del 
plan de trabajo, estudio de las necesidades formativas.

La labor del monitor no sólo es la cualifi cación del profesorado 
sino la implantación de un nuevo modelo de formación que re-
percute de manera global en el centro escolar e implica al con-
junto de la comunidad educativa, bien por la participación en la 
decisión de integrar nuevas herramientas en el centro  bien por 
la aplicación práctica de las mismas en las diferentes actividades 
del centro.

2. Relación entre la formación técnica y la formación pedagógica.

Los proyectos Atenea y Mercurio establecen una metodología 
cualitativa que incide tanto en los aspectos tecnológicos como 
pedagógicos.
En ese sentido, integran los aspectos tecnológicos con los aspec-
tos pedagógicos, redimensionando el currículum y ofreciendo 
posibilidades educativas diferentes que acercan al alumno a su 
realidad y le permiten adquirir unas capacidades que pueden uti-
lizar en la relación con el entorno, capacidades que desarrollan 
el espíritu crítico a través de la interpretación de los hechos y la 
creatividad mediante la particpación activa en el uso de las he-
rramientas. 

3. Relación diferente entre el profesor y el alumno.

Los proyectos Atenea y Mercurio establecen roles diferentes para 
el alumno y para el profesor. El alumno participa activamente 
utilizando el vídeo y el ordenador y el profesor se constituye en 
orientador y animador frente a su única labor anterior de trans-
misor de conocimientos. Esto supone un cambio en la relación 
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alumno-profesor y la adquisición de diferentes habilidades por 
parte de uno y de otro.

Para los proyectos Atenea y Mercurio la participación voluntaria 
de un gran número de profesores en un proyecto educativo del 
que su parte importante son los recursos didácticos, la formación 
del docente y la dotación de equipos, es su valor añadido al valor 
general de su aportación al nuevo concepto de cultura escolar.

A partir de 1987 y dadas las difi cultades de mantener proyectos 
sin presupuesto estable, el Ministerio de Educación y Ciencia 
crea el Programa Presupuestario que se denomina Programa de 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
desde donde se coordinan proyectos y líneas de actuación en este 
sentido.  

La metodología de los proyectos Atenea y Mercurio sirve de punto 
de referencia para proyectos posteriores que se desarrollan desde 
el PNTIC. Entre otros, un Curso de Actualización Científi co Di-
dáctica en Nuevas Tecnologías; el Proyecto Mentor; un proyecto de 
formación a distancia para adultos sobre infraestructura telemáti-
ca, a través de Internet y con tutoría telemática y el apoyo de un 
aula, donde el alumno tiene acceso a un ordenador y conexión a 
Internet; Aldea Digital, que pretende la incorporación de centros 
rurales a la sociedad de la información o Aulas Hospitalarias, con 
el objetivo de incorporar a redes de comunicación a la población 
estudiantil que está alejada del sistema tradicional de formación 
por estar ingresados en centros hospitalarios a largo plazo.
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 La integración de los medios de comunicación como oferta 
formativa tiene un claro referente: la prensa.

Hoy en día no se puede entender el valor que los medios de co-
municación tienen desde el punto de vista del aprendizaje escolar 
sin referirnos antes a las grandes aportaciones que, en su momen-
to y, actualmente, ha hecho la prensa dentro del aula.

Y esto es así, principalmente, por tres motivos:

1. Porque la prensa es un medio que contiene todo proceso de 
producción, transmisión e interpretación de la información.

2. Porque fue el primer medio de comunicación que se integró 
en la escuela y con el que se experimentó desde un punto de vista 
formativo. El tratamiento crítico de la información a través de 
la prensa y todo el movimiento que generó gracias al programa 
Prensa-Escuela19, supuso un avance en el conocimiento cuya ex-

CAPÍTULO 5
La prensa, origen y ejemplo 
de la formación en medios
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periencia se ha exportado posteriormente a otras tecnologías de 
la información.

3. Por la cantidad de información que procesa la prensa y su gra-
do de especifi cidad, lo que permite situarla en muy buena posi-
ción como integradora de la vida cotidiana en la vida escolar.

5.1. Razones para la integración de la prensa en la es-
cuela

Estas consideraciones sitúan en muy buena posición a la prensa 
como fuente de información y formación que ayude a desarrollar 
en el alumnado capacidades creativas y críticas así como le favo-
rece en su autonomía personal y su integración en la sociedad.

Y esto lleva a profundizar en el valor añadido que tiene la prensa 
frente a otros medios de comunicación.

La propia evaluación del programa Prensa-Escuela, creado en el 
Ministerio de Educación y Ciencia en 1985, daba dos razones 
por las que situaba a la prensa a la cabeza de los medios de co-
municación como fuente de formación para el alumnado. Por un 
lado, porque al igual que el libro, recurso didáctico principal en 
la cultura educativa, se defi ne por su carácter impreso y, además, 
porque presenta cierta estructura que permite al lector seleccio-
nar, graduar y elegir las informaciones a leer, ignorando aquello 
que no le interesa. 

En la integración de la prensa en la escuela se observan numero-
sos benefi cios para el aprendizaje del alumno. 
En primer lugar, el contacto del alumno con la prensa le introdu-
ce en su realidad más inmediata, lo que pasa a su alrededor. Esto 
supone una motivación añadida al alumno debido a la identifi -
cación con su propia realidad. El esfuerzo del profesor debe estar 
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en captar la atención del alumno para, posteriormente, retenerle.
Es un enfoque nuevo, diferente, creativo y estimulador por cuan-
to tiene de cercanía con el alumno.

En segundo lugar, permite un acercamiento nuevo a las distintas 
áreas de conocimiento porque todas ellas están presentes en la 
información que contiene la prensa. Es una manera de acercarse a 
las disciplinas académicas, pero esta vez en permanente conexión, 
lo que aporta al alumno una visión diferente de la que hasta aho-
ra ha venido participando. La interrelación de los distintos sabe-
res se hace presente en la prensa y esto lo valora el alumno con 
una motivación diferente.

El postulado teórico de la integración de la prensa en la escuela, 
de los benefi cios que ésta puede aportar a la formación integral 
del alumnado es relativamente sencillo y difícil será encontrar 
buenos argumentos en contra de su incorporación a la escuela.

En cualquier caso parece demostrado que la escuela tradicional 
ya no es capaz de responder a todas las necesidades de formación 
del ciudadano.
Está sufi cientemente comprobado a través de las experiencias rea-
lizadas el importante papel dinamizador y compensador que la 
prensa escrita puede tener para la formación de los jóvenes. Des-
de la adquisición de hábitos de lectura, que pueden ser traslada-
dos a la personas de su entorno, hasta el desarrollo de valores tan 
esenciales como son, el sentido crítico, el espíritu de tolerancia, el 
espíritu de responsabilidad y, en defi nitiva, el espíritu de libertad 
que nos hacer ser mejores ciudadanos.

El papel de la prensa como método innovador de formación den-
tro de la escuela ya lo justifi caba López Cubino20 por los siguien-
tes motivos:
- Es un aliciente para la renovación metodológica y curricular.
- Acerca cada día a la escuela la actualidad inmediata de manera 
que ayuda a hacer realidad el principio de que la escuela debe 
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educar en la vida y para la vida.
- Permite a los alumnos contrastar sus visiones y puntos de vista 
sobre un mismo tema. Les ayuda a diferenciar entre informa-
ción y opinión; a detectar la manipulación; a analizar, comparar 
y juzgar actitudes y comportamientos; a aumentar su capacidad 
lectora y de comprensión; a hacerles refl exivos y críticos.
- Puede confi gurar una nueva forma de hacer enseñanza; dar pa-
sos diferentes en la recogida y tratamiento de los datos; organizar 
y articular de otro modo las tareas de aprendizaje.
- Constituye una fuente privilegiada de material informativo en 
el trabajo interdisciplinar sirviendo de apoyo al aprendizaje.
Nos permite incidir en el campo de las emociones, la sensibilidad 
y las actitudes positivas.

Esta referencia específi ca a la prensa escrita, no debe entenderse 
como menoscabo de los medios de comunicación, como la radio 
o la televisión, sino como el hecho de que: 

· De todos los medios es el más manejable, ya que no precisa 
ningún soporte técnico o tecnológico.
· Es el más inmediato y cercano, su coste es mínimo y no re-
quiere infraestructura.
· Permite seccionar su información, seleccionar y guardar, así 
como recuperarla.
· El uso de distintos periódicos aporta pluralismo ideológico al 
enjuiciar de distinta forma un mismo hecho o acontecimiento.

Juan Vioque21 señala siete razones por las que la prensa debe uti-
lizarse en la escuela: es un derecho de la persona a la información, 
es un medio de apertura a la vida, favorece la intercomunicación 
en la clase, mejora una gran parte de los aspectos pedagógicos que 
presenta el sistema escolar, mejora los aspectos formativos, ayuda 
a la formación social, y provoca una acción de feed-back que re-
percute en la propia prensa y en el nivel de lectura de la familia.  

Para López Cubino22 los objetivos de la utilización de la prensa 
en la escuela son:
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1- Ayudar al maestro creativo que se sirve de todo y que sorpren-
de día a día a sus alumnos con nuevos recursos didácticos y me-
todologías innovadoras, pues es el único camino hacia una meta 
de una escuela activa, libre y creativa, capaz de imbuir un espíritu 
crítico a los alumnos y que su personalidad no sea manipulada.
2- Utilizar la prensa como material didáctico válido en la escuela, 
creando en ella un ambiente distendido en el que ni el propio 
alumno se da cuenta de que poco a poco va aprendiendo, a la vez 
que le crea un espíritu de ilusión e interés.
3- Profundizar en el conocimiento de la prensa analizando su 
naturaleza y características, funciones y géneros periodísticos. Fa-
miliarizarse con el manejo del periódico, las revistas y reconoci-
miento de sus estructuras y contenido.
4- Utilizar la prensa como medio, como canal a través del cual 
recoger las abundantes y variadas aportaciones que ofrece sobre 
los distintos contenidos de las asignaturas, ya sean ciencias, letras 
o actividades artísticas.
5- Conocer la realidad próxima o lejana en el aula a través de los 
máss media.
6- Al defender la utilización de la prensa en las aulas, nuestro últi-
mo objetivo es formar lectores críticos y crear hábito informativo.

5.2. La prensa, dinamizadora en las aulas

El objetivo fi nal de la integración de la prensa en la escuela no se 
reduce a su utilización como un material más junto con otros ma-
teriales. Es decir, no se busca que la prensa sea exclusivamente un 
material auxiliar sino que cumpla un verdadero papel dinamizador 
de la escuela que afecte a la propia esencia de la actividad educativa. 
Para ello, son necesarios replanteamientos nuevos que superen limi-
taciones que imposibilitan nuevos enfoques dentro de la escuela. 

Limitaciones tales como: 
· El defi ciente equipamiento de los centros.
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· El bajo índice de lectura de prensa en el alumnado.
· La insufi ciente formación de los profesores con respecto al 
tema e incluso la indiferencia  - casi oposición - de un sector 
de profesionales que no ven en la prensa un factor de innova-
ción educativa.

La utilización de la prensa en el aula conlleva necesariamente 
cambios. Cambios que afectan, en primer lugar al papel del pro-
fesor. El profesor que, una vez más, se erige en el elemento clave 
del éxito  de la introducción de la prensa en la escuela, debe asu-
mir su nueva función y actuar de intermediario entre el alumno 
y la información. Debe presentar la información, debe contex-
tualizar sus contenidos, debe marcar objetivos y debe poner en 
práctica una nueva metodología con los medios adecuados. Pero 
debe, sobre todo, dar libertad al alumno para que se acerque al 
conocimiento de una manera práctica y efectiva, respetando sus 
criterios y juicios de valor.

Además, la introducción de la prensa en la escuela debe variar la 
metodología de la clase que ha de ser activa, participativa, donde 
el alumno se sienta libre para expresar sus opiniones, donde el 
alumno pueda formar su propio criterio, su propia interpretación 
acerca de lo que acontece. Y esto supone un ejercicio de madurez 
personal que llevará al alumno a la asunción de nuevos valores 
que incorporar a su proyecto personal.

Y todo este planteamiento sugiere nuevamente dos cosas. Por un 
lado, la intervención del profesorado y, en consecuencia, por otro 
lado, la necesidad de la acción colegiada del mismo. El éxito, una 
vez más, de la introducción de la prensa en la escuela como método 
de reanimación del sistema escolar, como instrumento que permita 
replantear la actividad educativa necesita del esfuerzo de la comu-
nidad educativa y, especialmente, del profesorado. De su concien-
ciación y trabajo en común depende la efi cacia de este y otros nue-
vos enfoques que puedan ponerse en práctica en la escuela.
No cabe duda que si la prensa actúa como elemento dinamizador 
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de la escuela y el profesorado asume su papel activo, imprescindi-
ble en este proceso, el gran benefi ciado será el alumno.

La pregunta que surge es si está el profesorado sufi cientemente 
preparado para asumir esta nueva función. No sólo por la nueva 
manera de abordar la actividad educativa o de organizar el apren-
dizaje sino por su relación con los medios de comunicación y la 
prensa en concreto.

¿Es posible que el profesor que no tenga un contacto regular con 
la prensa pueda enseñar con ella? La respuesta no ofrece dudas. 
Sería sufi ciente con que el profesor fuera capaz de desencadenar 
un proceso de aprendizaje abierto a la refl exión, al análisis, a la 
interpretación. 

Bastaría con que el profesor fuera consciente de la cantidad de in-
formación que se puede poner a disposición del alumno a través 
de la prensa y de la persuasión que suponen sus contenidos y la 
necesidad de un proceso de formación responsable que facilitara 
al alumno criterios para acercarse a esa información.
Es una manera de crear espíritu crítico y autonomía a su alre-
dedor y convertir al alumno en sujeto activo de su aprendizaje 
fomentando la imaginación y el propio aprendizaje. 

5.3. Usos de la prensa en el aula

Ya en el I Congreso Internacional “Prensa en las Aulas” celebrado 
en las ciudades de Zamora y Toro, los días 14, 15, y 16 de sep-
tiembre de 1989, se señalan los diferentes usos de la prensa en la 
escuela. Se observa que se puede utilizar de diferentes maneras:

1. Como recurso didáctico interdisciplinar en el desarrollo del 
currículum.
2. Como elemento motivador comunicativo y de participación 
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para una enseñanza interactiva, creativa, crítica y democrática.  
3. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje activa y refl exiva.
4. Como contenido documental complementario de actualiza-
ción en las distintas áreas del currículum
5. Como determinante decisivo en la consecución de objetivos 
educacionales, actitudinales, ideológicos, de tolerancia, respeto, 
colaboración, desarrollo de trabajo en equipo y crreatividad. In-
fl uye, asímismo, de forma notoria en el desarrollo de expresión 
verbal, capacidad de análisis, síntesis y otros objetivos educativos.

Indudablemente, la prensa como fuente de información y forma-
ción juega un papel muy sugestivo en la escuela. Las razones de 
ese papel innovador que desempeña la prensa vienen defi nidas 
por el hecho de que su utilización dentro de la escuela puede ser 
múltiple y variada.
La prensa es una especie de traje a medida que uno puede utilizar 
cuantas veces quiera y de la manera que quiera.

La prensa, en primer lugar, puede utilizarse dentro del aula como 
complemento de las disciplinas establecidas en el currículum. 
Puede ayudar a entender un texto, puede ilustrar un comentario, 
puede aplicar sus datos en prácticas determinadas. 
 
Este modo de acercamiento a la prensa permite familiarizarse con 
un medio que, al mismo tiempo que ayuda en el aprendizaje, 
acerca la realidad cotidiana al alumno.
Y es aquí donde la prensa sirve de otra manera también impor-
tante. Se puede utiliza la prensa como fi n en sí misma pero con 
una motivación superior. Entender la prensa, aprender a leerla, 
indagar en la manera más productiva de enfrentarse al hecho in-
formativo. En resumidas cuentas, analizar las posibles técnicas 
de manipulación que modifi can la realidad que se nos presenta a 
través de la prensa.

La prensa ofrece información, pero también interpretación y opi-
nión. Descubrir el por qué de esa información así presentada, 
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con una estructura defi nida tanto en contenido como en diseño 
y ponerla en relación con la estructura de poder del propio medio 
de comunicación resulta un ejercicio muy saludable que, proba-
blemente, aportará muchas claves de la manera en que se enfoca 
la información desde la prensa.

Una lectura tranquila, pausada, incluso una relectura de los con-
tenidos que aparecen en prensa creará unos mecanismos de de-
fensa que se van añadiendo al conjunto de valores que forman 
parte de cada proyecto personal.

El valor de la prensa, en cuanto a su aplicación concreta dentro 
del aula se puede concretar de tres maneras, todas relacionadas 
con el aprendizaje:

1. Como complemento del aprendizaje.
2. Como herramienta de aprendizaje.
3. Como objeto de aprendizaje.

5.3.1. Como complemento del aprendizaje

Si tuviéramos que defi nirnos en cuanto al uso más extendido de 
la prensa en la escuela, es indudable que éste sería como com-
plemento del aprendizaje. La prensa siempre ha tenido un papel 
protagonista como material complementario de las disciplinas 
tradicionales. 
No sustituye al libro de texto o a otros recursos. Es complemen-
tario de ellos al acercar la realidad al alumno, favorecer la interac-
tividad y provocar el trabajo grupal. 

Bien con el fi n de acercarse a la realidad y utilizar sus contenidos 
como temas de discusión o debate, bien para analizar alguna infor-
mación de especial relevancia, bien como material auxiliar para al-
gún monográfi co, la prensa siempre ha tenido un lugar en el aula.
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La utilización de la prensa como complemento al aprendizaje 
tiene su fundamento en el hecho de que, desde ella, se puede 
introducir al alumno en cualquier temática y, por tanto, utili-
zar en cualquier disciplina establecida en el currículum escolar 
tanto teórica como práctica. La interdisciplinariedad es una de 
las características que han hecho que la prensa sea uno de los 
medios más fácilmente utilizables dentro del aula. Puede inclu-
so llegar al extremo de no ser ni tan siquiera planifi cada. Los 
contenidos que aparecen en la prensa, diariamente se refi eren a 
todos los ámbitos de conocimiento y eso facilita su utilización a 
cualquier profesor de cualquier especialidad.

Además, supone integrar la sociedad en la escuela de una mane-
ra fácil y, por tanto, utilizada, desde los primeros niveles escola-
res revierte en una familiarización del alumno, desde pequeño 
con el propio medio y una fuente más de enriquecimiento para 
su propia formación.

Es un instrumento excelente para mantenerse abierto a la rea-
lidad, dando al currículo actualidad y profundidad en temas 
de interés y paliando el historicismo y simplismo de los que 
adolece el libro, además de ser un compendio de información 
plural y diversa. 

De entre todos los medios complementarios que la escuela 
puede utilizar como complemento a la formación académica 
de sus alumnos, la prensa ha sido el principal debido a su fuer-
te componente de novedad, de cercanía, de conexión con la 
actualidad que provoca especial motivación para el alumno, y 
le ayuda en el desarrollo de su creatividad y formación.
Esto no oculta que tras este indudable protagonismo que la 
prensa siempre ha tenido dentro del aula como complemento 
del aprendizaje, su uso no ha sido constante ni regular en el 
tiempo, ni dentro de un mismo curso escolar ni en una épo-
ca determinada sino más bien casual y para actividades muy 
precisas.
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Existen ciertamente peligros que hay que saber y controlar:

El profesor José Manuel Pérez Tornero23 plantea los siguientes: 
1. La educación, aunque intenta satisfacer y enseñar placente-
ramente, se apoya en última instancia en la necesidad y obli-
gatoriedad de la escolarización. Sin embargo, los valores que 
predominan en la relación entre prensa y público son los de la 
satisfacción y el placer.
2. La escuela ordena y sistematiza. En cambio, lo predomi-
nante en la prensa es la fragmentación y la dispersión en su 
discurso (ante esto se debe buscar un enriquecimiento lógico 
de los mensajes informativos. No se trata de centrarse en los 
datos tal como son sino buscar sus conexiones, sus vinculacio-
nes más lógicas).
3. La escuela tiene un ritmo lento. Sin embargo, la aceleración 
y la inmediatez es la clave del discurso periodístico actual
4. La enseñanza habla de grandes períodos y de eras. Para la 
prensa, lo esencial es la actualidad.
5. La escuela intenta inculcar una moral a largo plazo. El pe-
riodismo persigue la adecuación a lo momentáneo e inmedia-
to.
6. En la educación se recoge lo sedimentado histórica o cientí-
fi camente. Se tiene seguridad. Mientras que la incertidumbre 
y la inseguridad predominan en lo periodístico.

Sea como fuere, es cierto que la prensa, pese a estar bien vista 
como recurso a utilizar dentro de la escuela, ha tenido aparicio-
nes muy fugaces. El libro de texto se ha impuesto a otros mate-
riales de formación. Ha habido siempre más preocupación por 
terminar el programa de una asignatura, por trasmitir muchos 
contenidos al alumno que por actividades consideradas comple-
mentarias que por su propia dinámica, más participativas, más 
activas, enriquecedoras para el alumno, requieren un tiempo, un 
espacio y una organización de los que no se dispone.

La utilización de la prensa como complemento del aprendizaje 
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reporta benefi cios de información y, por tanto, conocimiento, 
si esa información se sabe trabajar bien pero también de forma-
ción tanto intelectual como personal. Es el profesor el que tiene 
que presentar una primera propuesta de utilización de la prensa 
como material complementario y esto exige su análisis, contex-
tualización y refl exión previa acerca de los mecanismos internos 
y externos que condicionan la información con la que el alumno 
va a trabajar. 

Y esto revertirá en una mayor calidad de formación en el alumno 
que, desde edades tempranas, acostumbrado al uso de la prensa, 
la integrará como fuente de conocimiento importante en su pro-
pia vida cotidiana.

5.3.2. Como herramienta de aprendizaje 

Como herramienta de aprendizaje, la prensa avanza un paso más 
en su proceso de integración dentro de la escuela. Pasa de actriz 
secundaria a protagonista y esto, conlleva una particularidad que 
se debe analizar.

Ya no se trata, por tanto, de apariciones puntuales para activi-
dades concretas. La incorporación de la prensa dentro del aula 
como medio de formación implica una renovación profunda en 
la escuela, exige un estudio profundo del propio medio y un nue-
vo reparto de papeles dentro del aula.

Desde el punto de vista de la formación es necesario:

1. Conocer los mecanismos internos de la prensa y, por lo tanto, 
el conocimiento de sus códigos.
2. Un acercamiento al proceso de comunicación, donde el alum-
no identifi que los principales protagonistas y su función.
Desde el punto de vista de su integración dentro del aula permite:
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1. Una metodología diferente donde el profesor asuma que en 
su nuevo rol ya no es el protagonista y que el alumno asuma la 
parte de responsabilidad que le corresponde respecto a su propia 
formación,  el papel activo de su propio trabajo.
2. Una actitud de apertura por parte del alumno, donde potencie 
la observación, el análisis, la refl exión y la creatividad que luego 
traduzca, en primera instancia en su propio trabajo y consecuen-
temente en su propia vida.
3. Un nuevo estilo de aprendizaje que, superando el concepto 
clásico de libro de texto irrumpe para preguntar, contrastar y re-
coger información a fi n de completar o reconstruir el saber. 

5.3.3. Como objeto de aprendizaje

Las opciones antes señaladas pueden tener su nexo de unión en 
el propio currículum. Además, de la manera en que la prensa es 
considerada en el currículum nos podemos hacer una idea de la 
concepción formativa que se pretende.

La integración de la prensa dentro del currículum escolar en di-
ferentes momentos de la vida escolar (como asignaturas, talleres, 
etc.) es absolutamente insatisfactoria e incompleta. No asegura su 
ubicación como verdadera fuente de formación personal y pro-
fesional del alumno. Ni tan siquiera garantiza su interrelación 
en el Área al que se la adscribe. Parece más un añadido que un 
verdadero proceso continuo de formación.
Si realmente el objetivo de la utilización continua de la prensa 
en la escuela es crear un nuevo estilo más participativo, activo, 
abierto al entorno más próximo y a la realidad en general y que 
sirva como medio de formación personal donde se desarrollen 
actitudes y se integren valores que permitan una formación inte-
gral del alumno, no se puede adoptar soluciones intermedias que 
no permiten alcanzar tales objetivos y que distorsionan más que 
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ayudan en ese camino de formación del alumno.

Es evidente que el acercamiento entre la escuela y la prensa o sí se 
quiere de la prensa a la escuela es básico para una formación que, 
desde un punto de vista personal, haga crecer al alumnado. ¿Pero 
es posible este acercamiento con un planteamiento tradicional y 
puramente academicista? 

La prensa permite:
· Sustituir el exclusivo interés por la transmisión intelectual de 
los contenidos de las disciplinas por un acercamiento a la reali-
dad, a la vida cotidiana, al día a día. 
· Cambiar los modos de aprendizaje, la metodología y la actitud 
ante esa nueva manera de enfocar la actividad dentro del aula. 
Deben asumirse nuevos papeles tanto por parte del profesorado 
como del alumno. 
· Dar cabida a nuevas capacidades que complementen la for-
mación del intelecto, de la fuerza de voluntad, de la respon-
sabilidad. Capacidades que permiten desarrollar el análisis, la 
refl exión razonada, la posibilidad de utilizar lo aprendido en el 
caso concreto, capacidad de relacionar, de seleccionar, de crear.

Porque la prensa no se limita a exponer los hechos, a informar pura 
y objetivamente. Su papel ha cambiado. La infl uencia de determi-
nados intereses y la competencia con los medios audiovisuales ha 
redefi nido su lugar en el panorama comunicativo y se ha pasado de 
la información a la interpretación que, en la prensa se traduce en 
que cada medio termina presentando “su realidad”. 
Y esto se tiene que tener en cuenta dentro de esta nueva organiza-
ción escolar. No se puede acercar uno a la prensa de manera fría y 
aséptica. Por eso, la formación con la prensa necesita de cambios 
dentro de la escuela si se quiere relacionar al alumno con su entor-
no más próximo, si se quiere la formación de un alumno crítico, 
autónomo, capaz de decidir responsablemente, capaz de luchar 
contra la manipulación, capaz de formar su propia opinión.
Y este es el verdadero valor que la prensa tiene como parte del 
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currículum escolar. Su continuidad dentro del camino escolar del 
estudiante, integrándola en todos los cursos, permite poner en 
permanente conexión los contenidos de las disciplinas tradicio-
nales con los contenidos diarios, actuales de la prensa y esto pro-
voca, a su vez, una manera diferente de acercarse al conocimien-
to, al estudio y, a su vez, una manera de empezar a entender, cada 
uno, desde su óptica y con su bagaje intelectual lo que le rodea.

Por eso, ante la pregunta, ¿cómo introducir la prensa en la escuela?, 
quiero recuperar el siguiente decálogo establecido por Garrido24:

1. Que los alumnos aprendan a leer la prensa, entendiendo su 
estructura externa, su composición gráfi ca, su lenguaje y formas 
de presentar la noticia.

2. Que los alumnos desarrollen su capacidad de sentido crítico, 
recogiendo datos, contrastando opiniones y analizando las diver-
sas fuentes de información a su alcance.

3. Que la escuela tome conciencia de la importancia de la infor-
mación en la educación de los alumnos como ciudadanos que 
forman parte de una sociedad plural y democrática.

4. Que el currículum escolar integre los temas y acontecimientos 
que tienen relación, complementan y actualizan las materias de 
cada asignatura y  que constituyen las noticias de cada día.

5. Que los alumnos vean no sólo la problemática real que los 
periódicos presentan cada día sino que se impliquen desde ahora 
en su misma solución con actividades directas, cuando esto es 
posible.

6. Que los alumnos sean capaces de usar la prensa como un re-
curso didáctico que facilite el desarrollo de actitudes y destrezas 
personales, tales como la creatividad, la educación para el ocio, 
el estudio del medio y la inserción en grupos y servicios sociales  
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y toda clase de opciones de las que el periódico se hace eco cada 
día en sus páginas.

7. Que los alumnos tengan acceso al mundo de los medios de 
comunicación, su organización y desarrollo, su infl uencia y la 
interacción que producen en la sociedad.

8. Que los alumnos aprendan a expresar libremente su opinión, 
debatir en grupos sus problemas, publicar su propio periódico 
como exponente escrito de la sociedad o grupo escolar en que 
viven.

9. Que los alumnos aprendan a establecer la conexión histórica 
entre lo que sucede hoy (periódico), lo que sucedió ayer (libros 
texto) y lo que tal vez suceda mañana: que la escuela se convierta 
así en un centro de refl exión donde se estudian las claves de ese 
proceso y se ofrecen algunas pautas para modifi car la realidad del 
futuro.

10. Que la escuela aprenda también la relatividad efímera de al-
gunos de sus contenidos y metodologías, viendo cómo nacen y 
mueren cada día nuevas hipótesis, situándose así en un proceso 
de búsqueda y facilitando a los alumnos instrumentos de análisis 
y adaptación a nuevas realidades, huyendo de toda clase de dog-
matismos.

Y eso no excluye, lógicamente, el uso del libro de texto. El libro 
de texto y la prensa están condenados a entenderse. Porque no se 
trata ni de despreciar los contenidos que aparecen en los libros de 
texto ni de estudiarse como si de uno de ellos se tratara el perió-
dico. Se trata de enriquecer el proceso de formación del alumno, 
ponerle en continua situación de análisis y refl exión, de actividad 
creativa. Por eso hay que dar el justo valor tanto al libro de texto 
como a la prensa.
 El libro de texto debe cumplir su función, pero siendo un ele-
mento que provoque la investigación, que haga participar activa-
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mente al alumnado y que potencie la actividad creativa y crítica 
del alumnado. La prensa contribuye y colabora en esta tarea.

Para ello, la prensa permite la refl exión, el análisis, la documen-
tación, el contraste, la investigación, el estudio del lenguaje, de la 
imagen respecto del texto, en defi nitiva numerosos aspectos que 
ayudan en ese proceso de formación del alumno.
El papel de la prensa en la escuela entra dentro del contexto de 
una escuela dinamizadora, creativa, innovadora. Ha sido la an-
tesala a la entrada de los medios de comunicación audiovisuales. 
Por eso debe contribuir a movilizar a la comunidad educativa, 
a la organización escolar y al propio currículum, donde se vean 
refl ejados contenidos que los libros de texto tardan más en incor-
porar por razones obvias de producción y que la prensa puede 
aportar como valor formativo importante.

Participación, nuevas relaciones interescolares, nuevos modos de 
organizar la actividad en el aula, por un lado. Y fomento de la 
refl exión, el análisis, la actitud crítica, la formación de juicios de 
opinión, adquisición de valores que posibiliten una mayor cuota 
de libertad y participación en el alumno en el presente y en el 
futuro, por otro lado,  justifi can más que de sobra su presencia 
continua, regular y organizada dentro del aula. 
En este contexto se desarrolla el Programa Prensa-Escuela, un 
modelo de integración de la prensa en los centros educativos que, 
en su momento, cuestiona el modo de aprendizaje tradicional e 
introduce mecanismos innovadores que afectan al conjunto de la 
labor educativa e implica a los diferentes agentes educativos.

5.4. El Programa Prensa-Escuela

El Programa Prensa-Escuela nace por iniciativa del Ministerio de 
Educación y Ciencia el 18 de julio de 1985 mediante un acuerdo 
con la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). 
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El marco teórico del Programa Prensa- Escuela es la Educación 
en Materia de Comunicación.

Para Luis Miguel Martínez, director del Programa Prensa-Escue-
la, el primer objetivo del Programa Prensa-Escuela del MEC es 
facilitar y promover que los alumnos aprendan a leer los perió-
dicos de manera crítica.

Sin embargo, ya en la Memoria fi nal que recoge la evaluación 
del Programa desde 1985 a 1990, Luis Miguel Martínez, señala, 
como otro aspecto del programa “la reconciliación entre el mun-
do de la docencia y el mundo del periodismo. El mundo cerrado de 
la escuela, en el que las cosas se conocen de antemano y en el que 
el profesor se encuentra “seguro” y la versión opuesta, el marco de 
la actualidad en que se funden los últimos sucesos ocurridos en el 
mundo, deben estar más cerca. Este es, por tanto, otro de los objeti-
vos a los que de manera explícita pretende contribuir el Programa 
Prensa-Escuela”. 25

Es una apuesta no sólo por la introducción de la prensa dentro 
del aula sino porque crea un estado de ánimo, una nueva mane-
ra de mirar la escuela. El Programa Prensa-Escuela si tienen va-
lor es porque sirve de herramienta para dar pistas en torno a la 
renovación del sistema escolar. Su objetivo es refl exionar acerca 
de una nueva forma de hacer escuela, de provocar refl exión y de 
utilizar un medio de comunicación como elemento importante 
para el cambio educativo.

Cuatro son los puntos que hay que destacar, por encima de 
la estructura organizativa del Programa Prensa-Escuela. Puntos 
que suponen el inicio de una nueva manera de enfocar el apren-
dizaje escolar.

1. El Programa Prensa-Escuela acerca la escuela a la sociedad.
Se pone al servicio de la escuela unos nuevos instrumentos que 
tienen la peculiaridad de que son reales. Instrumentos que se 
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aprovechan desde el punto de vista educativo. 

Partiendo de la base de la necesidad de estar informado, el Pro-
grama Prensa-Escuela lo traslada a la escuela y, previa adapta-
ción, hace que el alumno se benefi cie.

2. El Programa Prensa-Escuela actualiza la materia educativa.
Aunque es recibido como elemento informativo en sí, permite 
acercarse al conocimiento desde una fuente actual y real.

Las disciplinas ya no son la única fuente de conocimiento. Por 
primera vez se pone en contacto al alumno con el conocimien-
to desde otras herramientas diferentes a las tradicionales.

3. El Programa Prensa-Escuela afecta a profesores y alumnos.
Más allá de los aciertos o fracasos del propio programa, la 
realidad es que numerosos profesores y alumnos se replantean 
desde el mismo su labor en la escuela.

Esto desemboca en un proceso de refl exión que cuestiona la 
necesidad de más recursos para la escuela que los que ya tenía. 
El conocimiento del profesor ya no es el único elemento de 
formación. El Programa Prensa-Escuela provoca la necesidad 
de apertura, de renovación de contenidos, de hacer una escue-
la más acorde con la sociedad cambiante.

El profesor necesita renovarse y para ello se articula un proce-
so de formación que se considera debe ser permanente.

El alumno, por su parte, pasa a ser un miembro activo del 
aula, donde debe participar de una manera creativa, fomen-
tando su espíritu crítico, autonomía y capacidad de decisión.

4. El Programa Prensa-Escuela crea una  metodología nueva.
Uno de sus valores añadidos es la certeza de que la prensa 
puede constituirse en base para el análisis más útil y práctico 
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de los medios de comunicación, fi jando de esta manera una 
metodología que, posteriormente puede traspasar a los medios 
audiovisuales.

Esta nueva metodología cuestiona la tradicional donde el emisor, 
el profesor, es el único protagonista en el proceso de formación. 
Aquí interesa el alumno como persona y eso le dota de unas res-
ponsabilidades y funciones diferentes a las que hasta el momento 
viene desempeñando.

El Programa Prensa-Escuela supone una gran revolución en el 
campo educativo y se puede considerar el gran referente de in-
troducción en la escuela de los medios de comunicación. Nacido 
en la Administración, participa de todos los defectos de una gran 
burocracia, que provoca lentitud en los procesos. 

Pero lo que está fuera de toda duda es su capacidad de implicar 
instituciones y personas con el gran objetivo de acercar la escuela 
a la vida y la prensa a la escuela. Como parte del camino de for-
mación del alumnado propicia que se empiece a observar la acti-
vidad educativa de otra manera, cambiando esquemas prefi jados 
y orientando la labor de la escuela en esa línea de creatividad e 
innovación que este trabajo viene defendiendo.

Con el Programa Prensa-Escuela se demuestra la vitalidad que 
puede alcanzar una comunidad educativa preocupada por una 
formación completa. Padres, profesores, alumnos, instituciones 
públicas y privadas aúnan sus fuerzas y no ahorran esfuerzos en 
demostrar que la única vía posible de crear una escuela renovada 
es introducir en el currículum la propia realidad.

El Programa Prensa-Escuela actúa como un elemento de reno-
vación educativa. La prensa, es, por ello,  la pionera de la más 
que justifi cada integración en el currículum de la formación en 
medios. 
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 Lo que defi ne por excelencia a los medios de comunicación 
es su capacidad para transmitir un tipo de cultura mediante la 
elaboración de informaciones que nos hacen llegar de una manera 
inmediata.

Este tipo de cultura se constituye en fuente de formación para 
sus receptores, entre los que se encuentra, lógicamente, el alum-
nado. Los alumnos no escapan a la infl uencia que los medios de 
comunicación les supone, principalmente porque sus contenidos 
refl ejan situaciones comunes y cotidianas que les son familiares, lo 
que hace al medio de comunicación especialmente atractivo.
La actualidad, refl eja a su vez un conjunto de valores, normas, 
pautas de conducta y comportamiento que infl uye en la percep-
ción que de la vida se hace el alumnado.

Tradicionalmente, en la formación del niño eran protagonistas 
la familia y la escuela. En la actualidad emerge con fuerza como 
agente de formación, los medios de comunicación.

CAPÍTULO 6
La formación en medios en la actividad educativa
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6.1. La comunicación y la escuela, refl ejo de un sistema 
de valores: planteamiento ideológico

Los medios de comunicación entran diariamente en la vida del 
alumno y no de una manera fría y objetiva. Todo lo contrario. 
Con una intencionalidad bien social bien económica pero en 
defi nitiva con una carga de valores, normas y actitudes que re-
presentan a través de la forma en que presentan la realidad.
La actualidad que es fuente de conocimiento para el alumno se 
integra en la escuela principalmente a través de dos vías: la vida 
cotidiana del centro, del alumno, de la comunidad escolar y los 
medios de comunicación, acercando al alumno a su entorno. 
En el primer caso, directamente. En el caso de los medios de 
comunicación a través de sus contenidos.

Pero la actualidad que nos ofrecen los medios de comunicación 
es sesgada, limitada, modelada desde diferentes perspectivas por 
la misma estructura de los medios de comunicación.

La realidad, así, se convierte en la suma de todas las perspectivas 
que de de ella nos ofrecen los medios de comunicación.

La escuela debe ayudar a procesar esa información para que su 
infl uencia en el proceso de formación del alumno sea positiva.

Pero primero, la escuela debe asumir el papel de intermediarios 
entre el alumno y la sociedad, tiene que aprender a convivir con 
los medios de comunicación, a aceptar su existencia y utilizarla 
para ayudar al alumno a interpretar lo que, a través de ellos, se 
les ofrece.

La escuela y los medios de comunicación tienen una gran afi ni-
dad en cuanto que trabajan con la actualidad.
Y esa actualidad refl eja valores. Y la escuela transmite valores.

La formación en medios, a través de sus contenidos y de la 
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manera en que se comunican prioriza la formación de actitu-
des y valores. En esta línea hay que apuntar dos cuestiones: en 
primer lugar, que en la formación en medios, los componentes 
actitudinales tienen una especial entidad y, en segundo lugar, 
que la formación en medios apela a grandes valores universa-
les, íntimamente relacionados con los valores y actitudes que 
se plantean con la actualidad en la escuela y en los medios de 
comunicación.

Esta incursión en el terreno de los valores por parte de los medios 
de comunicación, sus contenidos y la manera de abordarlos de-
sarrolla otro paralelismo importante entre los medios de comu-
nicación y la escuela. 
La escuela transmite valores de una manera explícita (normas y 
principios que rigen el centro, determinados contenidos, etc) e 
implícita (lo que no se ve). Los medios de comunicación, por su 
parte, transmiten valores de una manera directa (propio estilo del 
medio) e implícita, a través de mensajes subliminares que de una 
manera inconsciente se van recibiendo por parte del receptor.

El paralelismo que existe  y que viene marcado por la actua-
lidad que ofrecen la escuela y los medios de comunicación y 
la manera en que lo ofrecen complementa las posibilidades de 
formación y enriquece al alumno. 

Este paralelismo se concreta en cinco puntos que ya hemos visto:

1. Ambos generan un tipo de cultura que nos hacen llegar in-
mediatamente.
2. Ambos son medios de formación para el alumnado
3. Ambos refl ejan normas, pautas de compotamiento, de con-
ducta y valores
4. Ambos pueden intervenir intencionadamente en el proceso 
de aprendizaje
5. Con ambos se puede educar en la capacidad crítica y en la 
defensa ante la manipulación.
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6.2. Argumentos a favor de la formación en medios

Si defendemos que la formación en medios debe ser un referente 
claro que ayude al alumno en ese camino hacia la vida es porque 
nadie duda hoy que la comunicación no sólo es uno de los factores 
más infl uyentes en la formación de las personas, sino que actúa 
como condicionante de la propia vida. 

La pregunta de la que partimos no puede ser otra: ¿por qué la 
formación en medios debe también “atravesar” la actividad edu-
cativa?

Y la respuesta tiene cuatro consideraciones:

1. Porque los medios de comunicación son un claro refl ejo de 
nuestra cultura contemporánea y factor de infl uencia en la forma-
ción del alumno.

2. Porque los medios de comunicación son evidentes protagonis-
tas en la emisión intencionada de mensajes y es necesario ofrecer 
a esto un tratamiento y respuesta educativa.

3. Porque la formación en medios es una manera segura de formar 
un receptor crítico ante los mensajes sesgados de los medios de 
comunicación.

4. Porque la formación en medios apuesta por la formación en 
valores y puede contribuir claramente al sistema de valores con-
sensuado por la comunidad educativa.  

 

6.2.1. Los medios refl ejan nuestra cultura contemporánea

Una de las misiones de cualquier institución educativa es procurar 
poner en contacto al alumno con sus propias vivencias, conecta-
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das con las situaciones cotidianas de su propia vida. 

Los medios de comunicación, que los alumnos consumen habi-
tualmente, tienen en esta carencia de las instituciones educativas 
su principal argumento: la propia vida. Este refl ejo de la propia 
cultura que se ve a menudo en los medios de comunicación es un 
bagaje formativo muy a tener en cuenta por diferentes motivos:

1. Los medios de comunicación se sirven de realidades que son 
fácilmente reconocibles por los alumnos y  constituyen su propia 
vida. Son hechos que forman parte del día a día del alumno.
2. Los medios de comunicación basan toda su actividad en la ac-
tualidad y a través de ellos introducen las preocupaciones reales y 
diarias del alumno en la escuela.
3. Además, desarrollan a través de sus contenidos, una serie de va-
lores, ideas y pensamientos que se pueden utilizar para desarrollar 
la capacidad crítica del alumno.

Los medios de comunicación son, por tanto, una herramienta de 
formación que ofrece al alumno una primera aproximación a la 
realidad en la que van a tener que desenvolverse como ciudadanos 
con plenos derechos y deberes. 
Es cierto que ese acercamiento hay que “formarlo”. Es cierto que 
los medios de comunicación ofrecen “su realidad” con todos los 
condicionamientos políticos, ideológicos, económicos y sociales, 
con todas las limitaciones del propio medio. Pero no es menos 
cierto que el alumno se acerca y mucho a los medios de comuni-
cación.

La primera formulación histórica de la Unesco sobre Educación 
para el uso de los Medios de Comunicación, celebrada en París 
centra la fi nalidad de la misma en el logro de un objetivo básico. 
En ese sentido, entiende por Educación en Materia de Comu-
nicación “el  estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los medios 
modernos de comunicación y de expresión a los que se considera parte 
integrante de una esfera de conocimientos específi ca y autónoma en la 
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teoría y en la práctica pedagógica, a diferencia de su utilización como 
medios auxiliares para la enseñanza y el aprendizaje en otras esferas 
del conocimiento como las matemáticas, la ciencia y la geografía”.26

Cinco años después, una reunión de expertos celebrada en Pa-
rís y organizada por la UNESCO amplía aún más la defi nición 
ya que al  hablar de Educación en Materia de Comunicación se 
hace referencia a “todas las formas de estudiar , aprender y enseñar 
a todos los niveles... y en toda circunstancia, la historia, la creación, 
la utilización y la evaluación de los medios de comunicación, como 
artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de 
comunicación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias 
de la comunicación mediatizada, la participación, la modifi cación 
que producen en el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el 
acceso a los medios de comunicación”.

Se puede decir que los medios de comunicación son un espejo 
donde mirar todo el acontecer diario, todo lo que sucede a nuestro 
alrededor más inmediato, en defi nitiva todo lo que forma parte 
de los grandes éxitos y fracasos de la humanidad. Los medios de 
comunicación permiten al alumno acercarse a los principales pro-
blemas y provocan que no sea impasible ante ellos, forzando a una 
toma de posición y decisión personal.
La escuela deber preparar con los medios de comunicación al 
alumno a saber discernir y tomar posturas creativas y autónomas 
ante la realidad que vivimos y la que nos presentan los medios de 
comunicación.

6.2.2. Los medios requieren un tratamiento y respuesta 
educativa

Los medios de comunicación están íntimamente ligados a lo coti-
diano, al día a día. Son un espejo donde se refl ejan las preocupacio-
nes de la sociedad, el acontecer cotidiano que rodea a los alumnos.
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Los medios de comunicación como intermediarios entre la escue-
la y la sociedad son fuentes de  ese conocimiento que emana de 
la realidad.

Así, por un lado son un recurso que capta la realidad y la repro-
duce tal cual es. Por otro lado, son un medio de conocimiento 
objetivo del mundo y de la gente, así como de su forma de pensar 
y valorar las cosas.
En la vida cotidiana y, por supuesto, dentro de la escuela, estas dos 
formas de entender los medios son las más generalizadas.
Ninguno de estos planteamientos pone en duda el tipo de men-
sajes explícitos y mucho menos los subyacentes que muestran co-
tidianamente.

Pero además,  los medios crean la realidad mediante una repre-
sentación que depende de la empresa, la ideología, los intereses 
económicos, sociales o políticos de esta industria.

Esto lleva a preguntarnos por los propietarios de los medios de 
comunicación y su relación con la estructura económica, política 
y social de un estado.
Una educación para los medios tendrá que incluir necesariamente 
el estudio del contexto socio-económico; es decir, el nexo entre 
las estructuras políticas, la reglamentación de los propios medios 
y los productos culturales, en el clima de cambio tecnológico que 
se vive en este fi n de siglo. La enseñanza audiovisual tiene que 
reconocer, examinar y juzgar esta relación.

Lo que subyace, en defi nitiva, es la necesidad de romper defi niti-
vamente ese aislamiento que tiene entre lo que se enseña a través 
de las disciplinas académicas y lo que los alumnos aprenden con 
su propia experiencia diaria, bien directamente, bien a través de 
los medios de comunicación.
Si la formación en medios, por tanto, debe conectar con la pro-
blemática social, personal y cotidiana del alumno, resulta evidente 
que además debe dar respuesta y tratamiento educativo dentro de 
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la formación del alumno a estas preocupaciones que conforman el 
día a día del escolar.

Por un lado, integrando con garantías al alumno con su entorno. 
En ese sentido, se deben utilizar los temas que aparecen en los 
medios de comunicación para conectar las disciplinas académicas 
con ellos, en primer lugar y, posteriormente, todo ese bagaje de 
contenidos interrelacionarlo con la realidad del alumno.
Es una metodología en la que claramente se pone en práctica la 
esencia de la comunicación, el feed-back o retroalimentación.
El proceso comienza en los medios de comunicación, que emiten 
unos contenidos. Estos contenidos son recuperados por la escuela 
que, a su vez los procesa junto con el alumno en el interior de 
la escuela y los devuelve con el mismo alumno con el fi n de que 
interprete la realidad mediante criterios y herramientas que le per-
mitan afrontarla con libertad.

Por otro lado, permite acercándose a los propios medios de comu-
nicación con la seguridad de saber interpretar, desde la autonomía 
y la crítica sus códigos, asumiendo y rechazando lo que, libremen-
te, nos dicte nuestro criterio mediante la escala de valores asumida 
en nuestro proyecto personal.

Son muchas las inquietudes que tienen los alumnos creadas a tra-
vés de los medios de comunicación y que están íntimamente rela-
cionadas con su propio medio.

Es una manera de acercar el conocimiento cotidiano al conoci-
miento intelectual.

Los medios de comunicación están ganando posiciones en la ofer-
ta formativa de las personas porque cada vez son mas inevitables 
como fuentes de información, profundizan en conocimientos  
que forman parte del día a día de las personas y provocan ciertas 
capacidades (percepción, pensamiento, capacidad de refl exión, 
sentimientos, etc.).
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Y necesitan una respuesta y tratamiento educativo porque los 
alumnos construyen su realidad, la que viven en buena medida 
con lo que les ofrecen los medios de comunicación.

Necesitan una respuesta educativa en cuanto que los problemas 
de la sociedad afectan a partes íntimas relacionadas con la propia 
sociedad ( desigualdad, falta de respeto, consumismo, egoísmo, in-
justicia…). 

La interpretación, el conocimiento que hay que tener de  los me-
dios de comunicación tiene su sentido desde el momento en que 
estos refl ejan todas esas situaciones.

Esta respuesta educativa va más allá de la modifi cación de los con-
tenidos disciplinares tradicionales. Impregna toda la escuela y esta 
es la clave de la respuesta que académicamente debe darse a un 
nuevo concepto de cultura escolar en la que se tenga en cuenta a 
los medios de comunicación. 

En este sentido, formar en medios de comunicación adquiere es-
pecial signifi catividad porque su contenido apunta directamente 
a la propia vida del alumno y esto hace que el mismo tenga una 
predisposición diferente que, lógicamente infl uye en el éxito y la 
efi cacia de su aprendizaje.

La formación en medios responde a un doble criterio:
1. La certeza de que el alumno recibe, por lo menos, una do-
ble infl uencia que afecta de manera profunda y trascendente a su 
formación y, consecuentemente, a su propio desarrollo personal: 
la formación a través de la escuela y la formación a través de los 
medios de comunicación.

2. La necesidad de dotar al alumno de herramientas de defensa 
que le permitan enfrentarse al hecho informativo en igualdad de 
condiciones que el propio emisor.
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Son en esas dos dimensiones, donde se enmarca la necesidad de dar una 
respuesta educativa efectiva a los medios de comunicación. La forma-
ción en medios es una respuesta en sí misma a estas dos dimensiones.

En este sentido, se puede hablar de dos escuelas: la tradicional, la del li-
bro y la pizarra, la  de las asignaturas y apuntes, la de los ciclos y exámenes 
y por otro lado, la de los medios de comunicación, cuyas métodos son 
diferentes a los tradicionales si bien infl uyen de manera considerable en 
la personalidad de los alumnos. 

La gran diferencia entre la escuela tradicional y la escuela paralela es la 
diferente motivación del alumno.
Para el alumno, la escuela tradicional no tiene que ver con la vida y, por 
eso, sus contenidos le aburren, no los entienden como necesarios para su 
proceso de formación, como algo válido para el futuro. Son “asignatu-
ras” que hay que pasar. 
Si además viene acompañada esta actitud por una metodología poco 
participativa y en el que el único protagonismo lo asume el profesor, el 
distanciamiento se hace más grande y la desmotivación mayor.

Por su parte, la escuela paralela es más amena. Ofrece contenidos de 
actualidad, contenidos que tienen que ver con el entorno del alumno. 
Si además estos contenidos utilizan lenguajes diferentes -por ejemplo, la 
imagen, el alumno participa de otra manera (aunque sólo sea en aten-
ción), se encuentra más motivado, lo relaciona con su entorno y , por 
tanto, le “divierte” y “entretiene” más. Incluso lo percibe como más útil 
para su propia vida. 

Por eso, el objetivo es integrar una en la otra y conseguir una forma-
ción en medios que participe de las bondades de una y otra escuela.

6.2.3. Los medios forman un receptor crítico

La formación en medios favorece la formación del alumno me-
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diante la toma de contacto con pautas de comportamiento y ac-
tuación que estimulan la creatividad del alumno, el desarrollo de 
su capacidad crítica y, por tanto, la posibilidad de enfrentarse a la 
vida cotidiana presente y futura con garantías de ser una persona 
autónoma y capaz de defenderse ante la manipulación.

Se fundamenta, por tanto, en la necesidad de fomentar un espíritu 
crítico y autónomo en el alumno, le permite enfrentarse a las ma-
nipulaciones que surgen desde los propios medios, manipulacio-
nes que tienen que ver con la propia realidad del alumno.

Los medios de comunicación transmiten un conjunto de valores, 
normas, pautas de comportamiento y conducta que más allá de 
los contenidos y metodología que utilicen para ello, constituyen 
su verdadera esencia.

Los  medios de comunicación como “instrumentos” al servicio 
del alumno son neutrales en sus mensajes. Presentan un conjunto 
de valores que sus receptores integran, consciente o inconsciente-
mente, en sus códigos particulares, “enriqueciendo” su proceso de 
formación y recuperándolos posteriormente, según las circunstan-
cias y el momento determinado.

La educación tiene que facilitar al alumnado todas las claves que 
le permitan reaccionar y despertar su capacidad crítica para poder 
dar respuestas personales a tendencias ideológicas, a valores, for-
mas de comportamiento, pautas de conductas. normas, etc, que 
perciben en la realidad que vive. 
El diseño curricular del centro deberá explicitar estas claves que va 
a facilitar al alumno. 

Un receptor crítico sólo se consigue ofreciendo al alumno las cla-
ves para analizar los mensajes que provienen de los medios de 
comunicación, los instrumentos precisos para saber leer la prensa, 
ver la televisión, escuchar la radio. Este es el verdadero fi n de una 
formación en medios que se identifi ca plenamente con el objetivo 
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de un aprendizaje nuevo, el que relaciona escuela-sociedad, el que 
pone en contacto con la realidad, el que acerca el aula a la vida y 
defi ne la formación del alumno como integral.

Y en esto es fundamental una metodología nueva, donde el alum-
no participe activamente en su proceso de aprendizaje. No es 
incompatible el cúmulo de conocimientos relacionados con las 
disciplinas académicas con la formación de un espíritu crítico. 
Tampoco se trata de que la formación del análisis, de la refl exión, 
de la crítica sea cuestionar todo lo que nos rodea sin más.

Se trata de formar el criterio, de tener criterio, de toma de postura 
ante los hechos, de formar la personalidad, de ser autónomo en 
la decisión con argumentos y mediante un proceso de interioriza-
ción de lo que pasa alrededor. 

La formación en medios viene determinada por la puesta en prác-
tica de una nueva cultura escolar donde el alumno como receptor 
crítico es protagonista y responsable de sus propias decisiones.

6.2.4. Los medios apuestan por la educación en valores

La formación en valores es clave en la formación integral del alum-
no debido a  la creciente degradación moral que se viene produ-
ciendo en nuestra sociedad. La ausencia de valores o la aparición 
de otros (el culto al dinero, al poder, a la imagen, al tener, al éxito, 
entre otros) ha ido desplazando poco a poco a los grandes valores 
universales. La fi losofía de lo útil valora el comportamiento en 
base al rendimiento y a la efi cacia. Se desplazan los grandes valores 
universales tales como la dignidad humana, la libertad, el valor de 
la igualdad y de la diferencia personal, la justicia, la solidaridad, la 
paz, el coraje…).
Esto unido al traspaso de la responsabilidad de la educación a las 
instituciones ofi ciales y la dejadez de los padres en el proceso de 
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formación de sus hijos obliga desde instancias superiores a centrar 
todos los esfuerzos en recuperar un marco moral y ético que im-
pulse, motive y de sentido a la formación integral.

La presencia de los medios de comunicación acentúa la necesidad 
de una formación en valores que ponga en alerta al alumno ante 
los continuos infl ujos que recibe a través de los mismos. La forma-
ción en medios responde a esta necesidad.

Es indudable que la cuestión que aquí se plantea no es la necesi-
dad de la educación en valores, podría decir prácticamente asumi-
do por toda la comunidad escolar, sino la asunción de un conjun-
to concreto de valores aceptado y asumido por todas las partes, en 
función de las características del centro así como de su contexto y 
condiciones que le rodean.

Hablar de formación en medios es, por tanto, hablar de educación 
en valores. Es poner en relación al alumno, con su entorno, pro-
fundamente marcado por los medios de comunicación y a través 
de los cuales recibe continuos impactos que afectan a su código de 
valores, que se refi eren a valores universales, tradicionales y a valo-
res nuevos que se imponen mediante la repetición de estereotipos 
que terminan siendo habituales en la convivencia.

Y, en ese conjunto de valores deberá impregnar la actividad educativa 
del centro. El siguiente paso es su materialización en el currículum.

Es el momento de decidir por toda la comunidad educativa cuá-
les son los temas que deben constituir la columna vertebral del 
currículum. Y, es aquí donde la formación en medios tiene argu-
mentos sufi cientes para ser valorado positivamente por el con-
junto de la comunidad escolar y ser introducida de una manera 
que atraviese el currículum.
La formación en medios persigue que el alumno sea capaz de 
adoptar decisiones  gracias a la adquisición de normas y valores 
libremente asumidos.
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La formación en medios es importante no sólo porque acerca al 
conocimiento y, en ese sentido se iguala con lo que ha sido y es 
la actividad de la escuela durante toda su historia, sino porque 
contribuye y ayuda a la formación en valores, desde un ámbito 
común, habitual y cotidiano para el alumno y de enorme infl uen-
cia. En ese sentido, la escuela debe abrirse a su entorno y tener una 
visión universal de la educación adaptada a cada contexto.

No se trata de formar disciplinariamente desde cada visión parti-
cular sino de ofrecer una visión global adaptada a cada entorno. Y 
el entorno participa de peculiaridades propias que son modeladas 
desde los medios de comunicación mediante estereotipos que se 
lanzan de manera sesgada y limitadora para el ser humano.

Es obvio que los estudiantes actuales han nacido bajo la infl uencia 
de los medios de comunicación. Lo audiovisual es inherente al 
alumno de hoy en día. La imagen es más poderosa que el aula y, 
por eso muchas veces los alumnos aprenden más con y de los me-
dios de comunicación que, en el propio centro escolar. Y , esta es 
una realidad a la que no podemos dar la espalda. Esto quiere decir 
que, hoy en día, el alumno ve y recibe pautas de comportamiento, 
valores y normas desde la escuela, pero también desde los medios 
de comunicación.

La necesidad de una formación en medios no pasa por anular 
los contenidos de las disciplinas académicas tradicionales. Su pre-
sencia en la escuela responde a la necesidad de llevar contenidos 
actuales y cotidianos para los alumnos. Contenidos que forman 
parte de su vida y ante los que es necesario una refl exión pau-
sada un análisis más allá del propio contenido. Un análisis que 
profundice en la esencia de los medios de comunicación, en su 
forma de transmitir la realidad, en sus condicionamientos, en sus 
estructuras, en sus planteamientos. Esta es la realidad y no pode-
mos esconder al alumno de ella si queremos que participe libre y 
autónomamente en las decisiones de la sociedad.
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 Si por una parte el currículum escolar es algo más que una 
enunciación de contenidos, secuenciación y materiales didácticos 
y por otro lado hemos visto que la formación en medios provoca 
una metodología nueva, diferente, participativa, activa e integra-
dora, es necesario dar sentido a eso, operativizarlo y que la forma-
ción en medios ocupe un lugar prioritario que redimensione el 
currículum.

7.1. Tratamiento curricular de la formación en medios

La formación en medios ha entrado en muchos curriculos par-
ticulares como un tema transversal más perdiendo valor toda la 
aportación que en su conjunto puede hacer a ese proceso de for-
mación.

Tampoco se trata de dividir el conocimiento en Áreas y dentro de 

CAPÍTULO 7
La integración de la formación 

en medios en el currículum
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ellas seleccionar unas u otras disciplinas, en las que se incluya la 
formación en medios como un apéndice, un complemento, algo 
que ayude. Ni de introducir única y exclusivamente la formación 
en medios como una disciplina que atraviese el curriculum. Es 
necesario la formación en medios. Desde luego que es necesario 
estudiar la herramienta, entender sus códigos, conocer el proceso 
de comunicación. Pero no sufi ciente. Este planteamiento podría 
caer en las mismas  limitaciones que las disciplinas tradicionales 
en cuanto a metodología, evaluación e, incluso dinámica. 
Se trata de avanzar un paso más. Se trata de organizar el currí-
culum mediante las potencialidades de la formación en medios 
y así dar sentido real a cada una de las áreas de conocimiento 
planteadas.

Hay que estudiar los medios pero hay que aportar al currículum la 
refl exión, el análisis crítico, la observación de la realidad, la inte-
rrelación escuela-sociedad. La formación en medios favorece este 
aprendizaje.

Indudablemente, el tratamiento curricular tendrá que tener en 
cuenta los diferentes lenguajes (texto e imagen fi ja, sonido y la 
comunicación audiovisual) que utilizan los medios de comunica-
ción, si bien  los medios de comunicación  tienen una base común 
que complementan con sus peculiaridades, propias de su manera 
de emitir los mensajes. Pero la esencia de los medios de comunica-
ción es común como para que no existan difi cultades de integra-
ción conjunta en el currículum.

En cualquier caso, los diferentes lenguajes utilizados por los me-
dios de comunicación suponen una fuente de información que 
enriquece el conocimiento tanto tecnológico de los mismos como 
de la propia realidad. Los distintos enfoques que se pueden dar 
desde los medios de la comunicación a un mismo hecho infor-
mativo según se utilice texto, imagen o sonido pueden ampliar 
la base de conocimiento del receptor y, por tanto, acercar nuevos 
datos sobre la realidad que el alumno recibe y supone, desde un 
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punto de vista formativo, un mayor campo de conocimiento.

Indudablemente, para que se produzca una integración correcta 
en el currículum de la formación en medios no sólo se necesita 
una transformación de los planteamientos exclusivamente acade-
micistas de la actividad educativa sino un cambio en la práctica, 
un cambio que afecta a toda  la organización escolar.  

La organización no puede caminar al margen del resto de elemen-
tos que componen el curriculum: la estructuración de los conteni-
dos, la relación profesor-alumno, el contexto socioeconómico del 
centro, la metodología, etc.

La organización no es autónoma. Es lo que da coherencia a todos 
los elementos del currículum. Y debe estar al servicio de los obje-
tivos fundamentales de la educación en general y de cada centro 
escolar en particular.

La integración de la formación en medios es una responsabilidad 
que afecta a todos los componentes del curriculum.
Y esto se tiene que traducir en la teoría y operativizar en la prác-
tica. Si no existe coherencia entre lo que se plantea y cómo se 
desarrolla la formación en medios, ésta irremediablemente se con-
denará al fracaso.
No se trata de buscar tiempos, espacios y métodos, única y exclu-
sivamente. Se persigue implicar al conjunto de la organización 
escolar con el fi n de garantizar la efi cacia de una auténtica forma-
ción en medios.

Por una parte, está la cultura escolar. Y de la cultura escolar hay 
que descender a la organización del conocimiento.
La formación en medios no es competencia de un área de cono-
cimiento concreto. No se refi ere tampoco a un perfi l de profesor 
determinado que, según su formación y especialidad parezca más 
idóneo en la puesta en marcha de una estrategia de comunicación.
Requiere planteamientos globales que impregnen de una u otra 
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manera a todo el conjunto de la comunidad escolar, que respon-
sabilice al colectivo de docentes y que ponga en guardia todos los 
elementos que componen la organización escolar.

La formación en medios puede actuar de puente entre el conoci-
miento académico y el conocimiento vulgar provocando el acer-
camiento del alumno a su realidad y, por tanto, despertando una 
participación activa del conjunto de la comunidad escolar.
Su componente social la dota de una función específi ca en el pro-
ceso de formación.

Por este motivo, es fundamental buscar espacios y tiempos co-
munes de refl exión. El profesor, una vez más, pieza clave en la 
materialización del enfoque educativo debe estar apoyado por las 
administraciones educativas para llevar a cabo su proceso conjun-
to de refl exión.

Si la educación del alumno es la suma de perspectivas inconexas 
lo único que se logra es un acopio de conocimientos que no sabrá 
utilizar en el futuro, que no podrá relacionar en situaciones coti-
dianas concretas.

La formación en medios puede contribuir a ser el nexo de unión 
de diferentes perspectivas. 
No pueden servir de excusa las distintas especializaciones. Hay 
que buscar un tronco común que de sentido a las distintas espe-
cialidades en el conjunto de la formación. La formación en me-
dios puede jugar ese papel.

La participación del profesorado en los órganos de decisión; en 
los foros de debate y discusión; la refl exión y el análisis, repercute 
favorablemente en que se comprenda que la formación en medios 
no es parcela reservada para nadie. De sus potencialidades deben 
benefi ciarse todas las áreas de conocimiento pero para que eso se 
lleve a efecto, es necesario un proceso de maduración colectivo que 
desemboque en decisiones de las que el conjunto salga favorecido.
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Esto facilita la comunicación y predispone a un espíritu abierto 
y fl exible que integra en condiciones ventajosas la formación en 
medios. 

La organización escolar también afecta a la evaluación La eva-
luación de la formación en medios debe contemplar no sólo los 
aspectos técnicos o de conocimiento del medio, sino que debe en-
tenderse en el marco de la educación relativa a valores y actitudes, 
es decir su objetivo debe tener en cuenta aquellos aspectos que 
contribuyan al desarrollo personal del alumnado. Y, esto puede 
causar desconcierto.

7.2. Modos de integración

Talleres en Educación Primaria, optativas en la ESO, han sido y 
son acercamientos insignifi cantes porque es necesario desarrollar 
una normativa que fi je mínimos comunes para todos los centros 
escolares, para que no dependa su implementación exclusivamen-
te de cada centro evitando, de esta manera, que existan centros 
que no contemplen la necesidad de abordar los medios de comu-
nicación por sus particulares condiciones.
Los talleres de trabajo son una alternativa y un complemento. Al-
ternativa  a otras materias como puede ser la Enseñanza Religiosa 
o la Ética y complemento de asignaturas como la Lengua, donde 
los medios de comunicación se utilizan como excusa para un re-
fuerzo ortográfi co o lingüístico.

En un segundo nivel de relación, la LOGSE contempló la po-
sibilidad de que la Educación en Materia de Comunicación se 
convirtiera en eje transversal del currículum.
De esta manera, atravesaba todas las áreas de conocimiento y dis-
ciplinas y todas las etapas educativas.

Se puede decir que es una integración de la formación en medios 
más avanzada porque participa de características comunes como 
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acercar a la realidad social, fomentar valores y favorecer un tipo 
de metodología diferente dentro del aula con unas nuevas rela-
ciones profesor-alumno- pero puede correr el riesgo de engrosar 
el currículum escolar con la carga negativa que esto representa en 
la percepción del alumno. El alumno interpreta que está ante una 
nueva disciplina que debe aprender para superar unos objetivos 
concretos. Esto le desmotiva hacia el verdadero objetivo que tiene 
la Educación en Materia de Comunicación.

La verdadera integración de la formación en medios es aquella en 
la que no sólo se utiliza como apoyo didáctico sino que se integra 
en la propia dinámica del centro escolar, creando un espíritu del 
que se impregna todas las estructuras organizativas del centro. Fo-
menta la creatividad, el análisis, la refl exión conjunta y personal, 
la crítica, la capacidad de decisión, la autonomía, la responsabi-
lidad, la formación de criterios y constituye un elemento clave 
del que se benefi cia todo el centro y enriquece especialmente, el 
proyecto de vida del alumno.
Por tanto, afecta a toda la comunidad escolar porque exporta una 
metodología de la que puede participar todo el centro. Una meto-
dología activa, participativa, fl exible, abierta, personal y colectiva.

La formación en medios debe, por tanto, impregnar todo el cu-
rrículum, estar presente en el centro escolar, en todas las etapas y 
ciclos educativos y dar sentido y signifi cado a todas las Áreas de 
conocimiento.

Es indiscutible que los medios de comunicación abarcan todo 
tipo de temas y contenidos que pueden tener relación con todas 
las Áreas de conocimiento. Por tanto, la formación en medios no 
puede considerarse como una disciplina más que lo único que 
haga es aumentar la carga lectiva del alumno, el número de dis-
ciplinas y los programas educativos, no puede considerarse como 
un anexo de disciplinas tradicionales, sino que tiene sentido desde 
el momento en que participa en todo proceso de aprendizaje. Por 
eso, no se la puede adscribir a ningún ciclo educativo, etapa, área 
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de conocimiento, sino que debe estar presente a lo largo de toda 
la escolaridad, aunque eso no quite la necesidad de aprender los 
medios como ya se ha dicho anteriormente en este trabajo.

Por eso es necesario el compromiso de toda la comunidad edu-
cativa de manera que su tratamiento en la escuela trascienda la 
propia actividad de clase e impregne la vida del centro y el propio 
contexto, puesto que de lo que se trata es, en defi nitiva, integrar la 
vida en el centro escolar.

Por eso la formación en medios ofrece la posibilidad de presentar 
el saber de una manera global e interrelacionada.

¿Y quién asume estos planteamientos? El sistema escolar sigue par-
ticipando de las características del concepto tradicional de edu-
cación. El aula, la tarima, las disciplinas académicas, los espacios 
destinados al estudio y al ocio, las relaciones profesor-alumno son 
elementos que forman parte del currículum y que difi cultan la 
aplicación de conceptos globalizados.

La formación en medios puede ser el nexo de unión que globalice 
el conocimiento al interpretar la realidad desde las distintas dis-
ciplinas. Hay que dotar de signifi cación en este nuevo contexto 
a las disciplinas que cumplirían un papel de colaboración en la 
interpretación de la realidad desde sus diversas ópticas

En la metodología que se basa en la globalización el objetivo no es 
tanto el estudio de un disciplina en sí misma, con el fi n de conocer 
sus contenidos, sino que casi son excusas para conocer la realidad 
desde diferentes perspectivas.

Las disciplinas, por tanto, son medios, no fi nes para el conoci-
miento de la realidad o de algún aspecto de la realidad que el 
alumno va a aplicar a alguna situación concreta de su vida.
Por este motivo, la posición de la formación en medios en el currí-
culum debe ser integradora de diferentes saberes. Debe impregnar 
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el currículum de tal manera que todo el trabajo que se desarrolla 
en la escuela se enriquezca con su aportación globalizadora.

La globalización entra en un proceso de refl exión de la comunidad 
educativa. No se trata de grandes cambios estructurales. Alguno 
se necesitará. Más bien es un cambio en la concepción del fi n de 
la educación, en la actitud de la comunidad educativa, de enfocar 
el currículum desde otra perspectiva, de mirarlo de otra manera.

Este enfoque participa de todas las características del nuevo con-
cepto de cultura escolar.
Hace la escuela más participativa; aumenta el interés y la motiva-
ción del alumno al ponerle en contacto con su entorno; recoge las 
experiencias de los alumnos y las integra en el proceso de forma-
ción, las procesa, las analiza y las utiliza como conocimiento de la 
realidad, desarrolla la capacidad crítica, la refl exión y, por tanto, la 
autonomía personal en la toma de decisiones.

Pero no caemos en el error de poner en contraposición las disci-
plinas, las cuales son medios para conocer la realidad, desde dife-
rentes perspectivas, desde diferentes relaciones según el proceso 
evolutivo del alumno.

En ese sentido no tiene sentido establecer una distinción entre el 
saber parcelado en disciplina y el enfoque más global.

Ambos enfoques se pueden unir en el currículum de forma que 
se complementen. La formación en medios acerca la realidad a las 
disciplinas y éstas a su vez la interpretan desde sus perspectivas.

Toda esta perspectiva globalizadora de entender el currículum res-
ponde perfectamente a la fi losofía de integración de la formación 
en medios dentro del mismo. La formación en medios no propo-
ne una nueva compartimentación del conocimiento, no pretende 
“pertenecer” a ninguna disciplina concreta, sino favorecer un tra-
tamiento globalizado e interdisciplinar.
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Esto no implica que sean necesarios ciertos cambios que proviene 
de esta nueva concepción del currículum. Cambios que afectan a 
la organización escolar. No se trata de que la formación en medios 
quede reducida al espacio y tiempo propio de cada disciplina, con 
lo que la estructura escolar seguiría encorsetada. 

Es necesario que la impregnación que la formación en medios 
haga del currículum se vea refl ejado en una reestructuración del 
aprendizaje escolar tanto desde el punto de vista formal académi-
co como desde la perspectiva de unas nuevas relaciones dentro del 
centro. Si no lo estaremos engrosando sin más objetivo que el de 
aumentar los contenidos.

De la relación de la formación en medios con el currículum se 
debe desprender un cambio en la estructura del centro escolar, 
un cambio en los espacios y tiempos. Debe servir de motor de 
arranque para la puesta en práctica del nuevo concepto de cultura 
escolar.

La formación en medios debe impregnar, por tanto, no sólo una 
clase, sino todo el curículum, el ambiente, las relaciones profesor-
alumno aportando un nuevo modo de entender el aprendizaje. 

7.3. La acción colegiada, clave en la formación en medios

Las grandes decisiones que marcan el devenir de la actuación de 
un centro escolar ya hemos visto que se deben establecer desde un 
consenso obtenido por toda la Comunidad Educativa, en donde 
padres, profesores y alumnos, analicen la realidad del centro, su 
contexto, sus implicaciones y, por tanto sus carencia o necesidades 
de formación.

Pero hay que decir que todo esto que debe ser asumido por la 
Comunidad Escolar, tiene como principal protagonista sobre el 
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resto a uno: el profesor.

Si el profesor no asume su nuevo rol en la formación integral del 
alumnado, difícilmente podrá llevarse a buen puerto las decisio-
nes colegiadas y asumidas por el conjunto de la Comunidad Edu-
cativa.

El profesor es el que, en el día a día, va tomando sus decisiones, 
decisiones unas veces producto de la refl exión, otras veces produc-
to de la improvisación por las circunstancias que se plantean en el 
momento determinado. Por eso hay que dotarle de protagonismo 
en la toma de decisiones que afecten al currículum.

Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarse es, ¿cuál es la 
función del profesor?, ¿qué papel debe jugar en la formación, en 
general y en la formación en medios en particular?
¿Su papel se reduce exclusivamente a transmitir contenidos?

El profesor universitario José Gimeno Sacristán, colaborador del 
Ministerio de Educación y miembro del Consejo Escolar del Es-
tado da una primera respuesta al afi rmar que “es clave que el profe-
sorado no  pierda el referente más elemental de renovación de su prác-
tica: ¿qué debe hacerse para que, al tiempo que los alumnos aprenden 
con gusto, los contenidos que asimilan sean sustanciales culturalmente 
y relevantes social y personalmente?”. 27

Al respecto, el catedrático Forment, afi rma, “la ayuda que el pro-
fesor debe proporcionar a cada persona para que logre su perfeccio-
namiento debe concretarse en la adquisición de conocimientos, el de-
sarrollo de aptitudes y la promoción de su querer. Con respecto a lo 
primero, hay que destacar la necesidad de fomentar el sentido crítico, 
que permite discernir lo verdadero de lo falso y llegar a la certeza”.28

Evidentemente no. El profesor al decidir utilizar, por ejemplo, 
dentro del campo de los medios de comunicación, los medios au-
diovisuales, no puede tener con un sentido meramente técnico 
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o, incluso intelectual. Debe tener en cuenta todos los aspectos 
posibles: el técnico, el expresivo, el formativo.
Y debe integrarlo en su metodología de formación. Porque el pro-
fesor ya no es un simple intermediario entre el conocimiento que 
emana de las disciplinas y el alumno. Tiene otro papel, otra fun-
ción.

Y debe prepararse en función del nuevo papel que debe adoptar 
en la escuela. Un papel que le cambia su rol de profesor y le obliga 
a asumir unas nuevas funciones.

Por eso, el profesor debe transformar su cometido como mero 
emisor de contenidos y debe asumir un nuevo papel: el de comu-
nicador.

Tarea complicada pero que el profesorado va asumiendo poco a 
poco. El profesor que así lo hace, ve necesario dar un paso adelan-
te en la nueva tarea formativa y para ello debe perfeccionarse con 
el fi n de ofrecer a sus alumnos algo más que el mero contenido 
intelectual o técnico.

El profesor no puede ser un mero reproductor y ejecutor de las 
informaciones, temas, mensajes que llegan desde los medios de 
comunicación.
Estas materias y temas implícitos en los materiales difundirán una 
cultura determinada y darán una perspectiva del hombre y de la 
sociedad que estará de acuerdo con quienes seleccionan y organi-
zan estos contenidos.

Se anula el sentido crítico y la refl exión que son necesarios para un 
desarrollo personal, social y cultural de tales alumnos.

Como los profesores y alumnos no refl exionan ni participan en la 
selección de contenidos, ni en su organización, ni en las estrategias 
utilizadas para su presentación, existe la posibilidad de que asu-
man y reproduzcan valores, intereses, ideologías, etc., que están 
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ocultos, por trabajar unos temas y no otros, por presentarlos de 
una forma y no de otra, etc.

El profesor, además de un simple dominador de competencias, 
debe saber además cómo utilizar los medios como elementos de 
análisis, refl exión, crítica. Es decir, poseer metacompetencias que 
le pemitan, además de ser críticos, diagnosticar situaciones confl ic-
tivas, procesar informaciones, dar respuestas a estas difi cultades.

Esta implicación de la formación en medios deriva como afi rma 
Lucini (1994) de “una educación convertida en un ejercicio de res-
ponsabilidad compartida y solidaria que deben asumir todos los pro-
fesores/as que intervienen en el proceso de la enseñanza y su presencia 
en todas las etapas, ciclos y todos los bloques temáticos de todas las 
áreas curriculares bien en los contenidos actitudinales bien como unos 
contenidos de especial relevancia como es el caso de los califi cados Te-
mas Transversales”.  

Y si esto se hace de manera colegiada, se multiplicará la efi cacia 
en la acción. 
En cualquier caso, no es menos cierto, que en un centro escolar 
convergen numerosas ideologías, muchas percepciones de la reali-
dad y diversas formas de ver las cosas. Por eso, es un proceso que 
necesita un importante tiempo para la discusión y la maduración 
colectiva.

Por ello hay que dejar espacios y tiempos para la refl exión y el 
diálogo. 

Y, por este motivo, los esfuerzos deben ir encaminados hacia un 
verdadero marco de formación del profesorado donde se familia-
ricen con la formación en medios, no como herramienta al uso, 
sino en todo el proceso que su integración en el currículum sig-
nifi ca.
No es sólo el avance tecnológico el que obliga a reciclarse a la cul-
tura escolar en general y a los centros en particular. No son ni tan 
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siquiera los nuevos medios de comunicación los que presionan y 
por este motivo se introducen en la  escuela.

Es la formación del profesorado la pieza clave para la formación en 
medios, para que esa integración en el currículum escolar tenga su 
traducción en el aula, en el aprendizaje. Si no se logra un colectivo 
de docentes que participe de esta idea, los esfuerzos serán en vano.

Indudablemente, el mayor problema que puede tener el profesorado 
es el del distanciamiento entre la teoría y la práctica, entre lo que se 
decide como Proyecto de Centro y lo que se ofrece en el aula.

La formación en medios no es ajena a este distanciamiento y por 
ello, debe contribuir su planteamiento a una interrelación entre 
el currículum del centro y la práctica cotidiana en el aula. Y, esto 
puede ser así, porque la formación en medios necesariamente im-
plica la sociedad en la escuela y la escuela en la sociedad, entra 
dentro del terreno de los valores, se puede abordar de forma glo-
balizada y afecta a todo el desarrollo del currículum.

Por tanto, la formación en medios requiere a mi parecer tres requi-
sitos que le permitan cumplir sus objetivos de formación: 

1. Que sea asumida por la comunidad educativa, especialmen-
te por el profesorado. Para ello hay que avanzar en la motiva-
ción, en la sensibilización tanto desde el punto de vista de la 
utilidad en la actividad educativa como de la importancia de su 
integración por ser un instrumento útil de formación personal.

2. Que se dote a los profesores, por un lado, de un proceso 
de formación que les permita familiarizarse con el uso de los 
medios desde un punto de vista técnico, como paso previo a su 
potencialidad educativa, y por otro, de medios y materiales y 
recursos para su uso en el aula.

3. Que se dote, igualmente, al profesorado de los tiempos y es-
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pacios necesarios de refl exión para un análisis y diálogo colec-
tivo que permita la toma de decisiones colegiadas en benefi cio 
de una acción conjunta en este campo.

7.4. La formación en medios en el currículum

Los medios de comunicación por los contenidos que desarrollan 
suelen abordar problemáticas que, desde un punto de vista acadé-
mico, tocan todas las Áreas de conocimiento.

Esto otorga un carácter abierto a la formación en medios  porque 
puede admitir todo tipo de temas, temas que forman parte del 
entorno del alumno, de la realidad más cercana, del barrio, del 
pueblo o la ciudad donde vive.
Además temas relevantes para el alumno, que afectan a su salud, 
a su medioambiente, a su seguridad, a la relación familiar, a su 
futuro profesional. 

Por eso es fácil integrarlo en el currículum. Porque redimensiona 
el mismo y afecta a su conjunto. Se corre el riesgo de introducir a 
la formación en medios de manera sesgada bien de forma inde-
pendiente como tema transversal bien como parte integrante de 
disciplinas tradicionales.

La introducción de la formación en medios como tema transversal 
corre un riesgo: que no sea vista su necesidad por el conjunto de 
cada comunidad educativa en los centros.

La formación en medios, por tanto: 

1. Tiene en cuenta los diferentes contextos y los intereses perso-
nales de los alumnos y en función de ellos adapta su aplicación.  
Además, acerca la sociedad a la escuela y la escuela a su vez tiene 
en cuenta la realidad social. Por tanto, las claves de formación se 
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construyen mediante la armonía entre la dimensión tecnológica y 
la dimensión formal y social.

2. No es exclusiva de un área de conocimiento. Esto permite al alum-
no recibir una visión interrelacionada del saber y de esta manera con-
textualizar su conocimiento y utilizarlo en su vida cotidiana.

3. Busca la refl exión personal para fomentar el criterio particular, 
propio, pero también valora la acción compartida, mediante discu-
siones y debates en grupo, visitas, investigaciones, grabaciones de 
programas de televisión, elaboración de encuestas, análisis de imáge-
nes e informaciones. Propone, en defi nitiva, una metodología activa, 
donde el alumno marca su propia progresión en el aprendizaje.

4. Se le otorga al profesor y al alumno papeles diferentes de los que 
hasta ahora vienen desarrollando. El alumno es más protagonista 
de su aprendizaje. Cambia su posición dentro del aula, en donde 
debe ser más creativo, tener capacidad de iniciativa, de decisión 
personal. Las diferentes propuestas buscan que el alumno refl exio-
ne, indague, pregunte, resuelva.
Por tanto, entiende que el proceso de formación lo construyen 
conjuntamente profesores y alumnos. En ese sentido, insta al 
alumno a la investigación, fomenta la observación. De esta manera 
se favorece la autonomía personal al valorar el papel de los medios 
de comunicación como creadores de realidad y como factores de 
clara infl uencia en la vida de los alumnos.

El profesor actúa más de dinamizador. Es emisor (propone temas, 
sugiere actividades, orienta) y receptor (recoge las propuestas de 
los alumnos). El profesor busca más la relación personal con el 
alumno más allá que la que se deriva de su mera condición de 
transmisor de conocimientos. Orienta, tutela, anima, fomenta la 
autonomía, provoca refl exión y debate.

5. La evaluación no se entiende de manera convencional sino 
como un proceso de seguimiento continuo que valora la adquisi-
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ción de contenidos, del aprendizaje, la capacidad crítica, la evolu-
ción de las actitudes del alumno, el proceso investigador.

Interesa, por tanto, el proceso de formación, donde el alumno 
asume un papel activo y desarrolla su capacidad de refl exión, razo-
namiento, análisis crítico en relación a su propia realidad. 

En función de esos objetivos se pueden establecer criterios de eva-
luación.

Estas y otras muchas experiencias aportan la posibilidad de que 
la formación en medios implique a toda la comunidad educativa 
exportando sus métodos y fundamentos a toda la organización 
escolar, de manera que la interrelación de todos los elementos del 
currículum provoque la impregnación en el conjunto del centro 
de todas aquellas características que conforman a la formación en 
medios.
 
Es, por tanto, su concreción dentro del currículum la aportación 
más valiosa a la integración de la formación en medios en el cen-
tro escolar.

Existen dos posturas enfrentadas. Las de aquellos que piensan que 
la formación en medios nunca debería estar dentro del currículum 
y la de quienes pensamos que es un elemento de renovación peda-
gógica importante y ya hemos argumentado.

Para los primeros la no inclusión de la formación en medios res-
ponde a los siguientes motivos:

1.- Sustitución de los contenidos académicos tradicionales por 
contenidos nuevos que perjudican áreas de conocimiento his-
tóricas.

2.- Asunción por parte de la escuela de responsabilidades que 
no le corresponden.
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3.- Ideologización de la educación

Para los que pensamos que la formación en medios sí debe in-
tegrarse en los centros escolares, su inclusión supone una de las 
piedras angulares sobre las que se asienta la renovación pedagógica 
que supone llevar a la escuela un nuevo concepto de cultura esco-
lar que benefi cia al conjunto de la comunidad educativa, y favore-
ce la integración con plenas garantías del alumno en la sociedad.

En cualquier caso, no se puede negar que la formación en medios 
sea un magnífi co vehículo de integración de saberes.

La formación en medios tiene la peculiaridad de contar con con-
tenidos propios y, a la vez, relacionados con las disciplinas, refl eja 
nuestra cultura y entorno, transmite valores y actitudes y fomenta 
una metodología y aprendizaje nuevo.

Ya en 1981, la Resolución de la Unesco sobre Educación en Ma-
teria de Comunicación indica como desarrollar este objetivo edu-
cativo:

· Sensibilizar a profesores y alumnos en el pluralismo de la in-
formación y en el papel de los medios de comunicación en una 
sociedad democrática.
· Formar a profesores y alumnos en el estudio de las diferentes 
fuentes de información y de los distintos canales  de comuni-
cación, en la práctica de dichos medios y en el cultivo de la 
actualidad.
· Introducir en los programas y en los planes de estudio, desde 
la escuela primaria a la universidad, cursos de iniciación  a los 
medios de comunicación.
· Utilizar la prensa -escrita y audiovisual- como un medio de 
enseñanza.

Han pasado 29 años y la formación en medios sigue sin la presen-
cia justa en los centros de enseñanza. Es necesario una refl exión 
profunda que invite a toda la comunidad educativa y a las admi-
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nistraciones correspondientes a sentarse y tomar una decisión que 
vaya encaminada a favorecer el proceso de formación del alumno, 
poniendo los medios adecuados para el logro de este objetivo.

09_CAPITULO7_119-136.indd   13609_CAPITULO7_119-136.indd   136 28/05/2010   13:44:4128/05/2010   13:44:41



137

 1. Es indudable que las personas se forman a través de diferen-
tes vías. Entre ellas, destaca en primer lugar, la familia. También su 
círculo de amigos. Además, los conocimientos que adquiere en el 
colegio, en la universidad, sus compañeros de clase, los profesores. 
Su propia experiencia en el acontecer diario también es otra vía 
de formación. Con este panorama, los medios de comunicación 
emergen como una vía de formación importante que gana terreno 
en esta oferta formativa.  

Parece evidente, por tanto, la obligación por parte de las institu-
ciones educativas de abrir las puertas de sus aulas a todo lo que 
infl uye en el proceso de formación del alumno. La nueva cultura 
escolar debe integrar el “conocimiento académico” y el “conoci-
miento vulgar” facilitando al alumno su incorporación a la so-
ciedad y ayudándole a desarrollar un camino de formación más 
integral que tiene en cuenta el componente humano de su perso-
nalidad.

LA TRASCENDENCIA 
DE LA COMUNICACIÓN

Una visión pedagógica de los medios
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2. En este nuevo panorama que proyecta la cultura escolar ac-
tual es clave la acción del profesorado. El profesor necesita tiempos 
de formación que le preparen para desempeñar su “nueva” labor 
docente como animador y orientador en la clase. De la efi cacia de 
su acción depende el éxito de la actividad educativa.

Pero no es menos cierto que el profesorado debe tener una cla-
ra conciencia de cual es su labor docente: “FORMAR PERSO-
NAS”. Y  formar personas signifi ca tener en cuenta el contacto 
con el vivir cotidiano, la conexión con determinadas necesidades 
sociales y la formación en hábitos y actitudes. Son referentes que 
el profesorado debe asumir y aceptar como imprescindibles en su 
labor docente diaria.

3. La formación en medios de comunicación potencia la capa-
cidad de refl exión del alumno, el análisis crítico, la autonomía y la 
capacidad de decisión. Tiene, por tanto, un efecto inmediato que 
incide en la formación de la personalidad del alumno.
La formación en medios contribuye al desarrollo integral de los 
alumnos y permite desarrollar una estrategia que potencia la for-
mación de hábitos y actitudes. 

Por este motivo, aquellos alumnos, cuyos profesores fomentan en 
sus clases algo más que el aprendizaje de contenidos, son los que 
desarrollarán mejor su capacidad de decisión y creatividad. 

4. Lo que se desprende del punto anterior es la constatación de 
que esta formación en medios no puede circunscribirse a ningún 
área de conocimiento concreto ni a ninguna disciplina.

Afecta al conjunto de la formación del alumno, tanto porque se 
desarrolla a lo largo de todo el currículum escolar -de todos los 
años de vida escolar del alumno- como porque afecta a su propia 
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formación personal, a su propio proyecto de vida.

En este sentido, la formación en medios debe atravesar el cu-
rrículum escolar horizontal y verticalmente, afectando a las dis-
ciplinas, a todos los ciclos educativos pero también a todas las 
áreas de conocimiento y a todos los elementos del currículum 
escolar. 
Esto es así en benefi cio de  una formación completa para el 
alumno que le garantiza una participación activa, creativa y au-
tónoma dentro de la sociedad.

Desde esta perspectiva, el alumno  se sirve de los medios de 
comunicación para la formación de su propia personalidad, el 
centro escolar integra esta perspectiva dentro de su organiza-
ción escolar y todos los elementos que lo componen participan 
de su fundamento.

5. La formación en medios contribuye a la formación inte-
gral del alumno potenciando un receptor crítico, activo, creati-
vo ante la realidad que le ofrecen los medios de comunicación; 
responde desde el ámbito educativo a los propios medios de co-
municación estudiando su lenguaje, sus mensajes y su manera 
de interpretación de la realidad; acerca al alumno a su entorno, 
por lo tanto, abre las puertas de la escuela a la sociedad y opta 
claramente por la formación en valores y, por tanto, contribuye 
al sistema de valores que el alumno integra en su proceso de 
formación.

6. Formar en medios va a permitir tener una visión global 
más rica, profunda y generosa de los medios de comunicación 
porque permite analizar los mensajes de los medios de comunica-
ción, conocer sus lenguajes, sus técnicas, la realización de conteni-
dos según las diferentes personalidades de los medios, el análisis y 
la interpretación, estudiar sus condicionantes y estrategias.
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7. El perfi l del profesorado, la propia conciencia acerca de quien 
debe ser el protagonista en la elaboración del proyecto educativo, 
las difi cultades a la hora de trabajar el conjunto del equipo docen-
te, la responsabilidad en la aplicación y posterior éxito o fracaso de 
la política, estrategia y espíritu escolar que impere en el conjunto 
de la enseñanza en general y en el centro en particular, son claves 
para la asunción por parte de todos los profesores de la formación 
en medios.
 
Los criterios por los que se deben mover los profesores a la hora de 
trabajar con los alumnos son eminentemente prácticos, cercanos, 
intentando desarrollar las capacidades creativas de los alumnos, 
poniéndoles en situaciones reales y animándoles a integrar su co-
nocimiento y aprendizaje en la vida diaria.

La contribución al desarrollo integral del alumno, la respuesta a 
las realidades que están integradas en su vivir cotidiano, la forma-
ción de hábitos y actitudes la traducen en la realidad del aula, en 
un intento por primar la participación en clase antes que la me-
morización, la adquisición de hábitos o el acercamiento a la reali-
dad frente a la avalancha de datos y materiales, la organización de 
actividades escolares por delante de actos meramente académicos, 
el contacto con los actores de la realidad, la identifi cación con las 
realidades más cercanas –el colegio, el barrio, la ciudad, etc-,  todo 
desde el interés por una formación integral que motive al alumno 
en su aprendizaje e integración social.

Ésta es la única manera de integrar la formación en medios  den-
tro del currículum. Porque ésta otorga un nuevo rol al profesor 
que transforma su cometido tradicional, -transmitir conocimien-
to- en una labor nueva, diferente, pero imprescindible en el marco 
de una nueva forma de aprendizaje, un marco que hace que el 
alumno también asuma un nuevo papel y sea co-responsable de 
su formación junto al profesor mediante una participación activa 
en el trabajo diario del aula.
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El éxito o fracaso de la aplicación de la formación en medios por 
parte del equipo docente supone, por tanto,  que el  profesorado 
debe asumir su protagonismo en la formación del alumno y, ade-
más, acepta su responsabilidad. Es él quien va, día a día, tomando 
las decisiones oportunas que permiten diseñar un camino de for-
mación progresivo que hace o no efi caz su labor educativa.

Por tanto, existe una relación directa entre lo que aporta a la for-
mación en medios y su manera de integrarla en el currículum 
escolar.

La formación en medios es un elemento de renovación pedagógi-
ca a todos los niveles, pero el más trascendente por su repercusión 
inmediata en la formación del alumno, es la nueva metodología 
que provoca un cambio sustancial en la relación profesor-alumno.
Se puede concretar, además, que la acción colegiada de los pro-
fesores multiplica la efi cacia de la acción educativa y la falta de 
formación del profesorado la difi culta.  

Por ello, para que el profesor realice una efi caz labor docente, es 
necesario potenciar esa formación que permita, en primer lugar, 
nuevas formas de comunicación con los alumnos, en segundo lu-
gar, el aprendizaje de nuevos métodos de enseñanza y la adquisi-
ción de nuevas habilidades.

8. Las referencias a la realidad son uno de los mejores argumen-
tos con los que cuenta el profesorado para motivar al alumno. 
Cuando los profesores relacionan el contenido de la materia con 
algo real se observa que el alumno comprende mejor los conteni-
dos que se explican en clase. Si además se relaciona la realidad con 
valores, esto provoca que el alumno participe más en clase, asuma 
el realizar actividades diferentes, se comprometa en la práctica y 
deje a un lado la teoría. En pocas palabras, deja de ser indiferente 
y pasivo en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Además, tiene más iniciativa o por lo menos, pone lo mejor de 
sí mismo cuando se le proponen actividades en cuyo contexto el 
alumno es protagonista. A los alumnos les interesan los temas so-
ciales y eso indudablemente viene fomentado por la preocupación 
de algunos profesores por inculcarles mediante el contacto con la 
realidad, -sobre todo la más cercana-, valores como la solidaridad, 
la atención hacia los demás o la tolerancia. Finalmente, el alumno 
“aprehende” más los contenidos de una asignatura y los integra 
en su vida personal y social a medida que se le ofrecen referencias 
reales de la vida diaria.

Los medios de comunicación, en ese sentido, ayudan al profesor 
a analizar un sistema de valores que de ellos se desprenden diaria-
mente a través de sus mensajes.

En ese sentido hay que decir que existe una clara relación entre 
la escuela y los medios de comunicación en cuanto que ambos 
trabajan con la actualidad. Este paralelismo enriquece al alumno y 
potencia su capacidad de defensa ante la manipulación y su toma 
de decisiones autónoma y libremente.

Parece razonable pensar que los alumnos responden mejor cuanto 
más se identifi can con lo que se les propone. Y esto les hace ser 
más creativos, tomar más la iniciativa, estar más atentos a lo que 
ocurre a su alrededor e identifi carse con su contexto.

Existen realidades que infl uyen especialmente en la vida de los 
alumnos, que afectan especialmente a la vida cotidiana del alum-
no, en función de las características familiares, sociales, económi-
cas, en defi nitiva, personales que le rodean y el grado de infl uencia 
en su desarrollo y madurez.

De tal manera que se puede afi rmar que  los temas que los alum-
nos experimentan en su vivir cotidiano responden a realidades o 
necesidades a las que se les aplica un tratamiento y respuesta edu-
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cativa por parte de los centros escolares. 

Formar en medios exige a su vez profesores bien formados que co-
muniquen adecuadamente con los alumnos. Para ello es necesario 
tiempos de formación, acción colegiada y buena organización.  
Los centros mejor organizados pueden mantener una estructura que 
favorezca esta formación al impregnar el centro de un estilo parti-
cipativo, activo y creativo que esté de acuerdo con una enseñanza 
donde el alumno vaya construyendo su propio conocimiento.

 9. Formar en medios da sentido a la formación global del alum-
no. De esta manera, no puede entrar en el currículum escolar por 
la puerta de atrás, engrosando un listado de disciplinas académicas 
que el alumno percibe como obstáculo más que como benefi cio 
para su formación. Tampoco es un tema que atraviese las discipli-
nas o las etapas educativas.

La formación en medios infl uye en el profesor, en el alumno, en 
la estructura del centro escolar, en la organización de tiempos y 
espacios, en el aprendizaje, en las relaciones interpersonales.
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Desarrollos e innovaciones.

47. ARGERICH PÉREZ, Javier.- Comunicación y franquicia. 
La Comunicación como herramienta de gestión en las 
franquicias españolas.

48. PERALES BAZO, Francisco (Coord.).- Cine y publicidad.
49. RIVAS NIETO, Pedro-REY GARCÍA, Pablo.- Oriente 
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Próximo y el nuevo terrorismo.
50. QUINTANA PAZ, Nuria.- Televisión y Prensa durante la 

UCD. Premios y castigos mediático-gubernamentales.
51. JIMÉNEZ SOLER, Ignacio.- Comunicación e innovación. 

Atributos de la innovación y claves para darla a conocer.
52. SANTIAGO BARNÉS, Jorge.- El candidato ante los 

medios: Telegenia e imagen política.
53. GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Metodología de 

aprendizaje activo para la comunicación.
54. MARCHIS, Giorgio de-GIL-CASARES, María-LANZAS, Fco. 

Javier.-Organización y psicología en la comunicación interna.
55. MARÍN CALAHORRO, Fco.- Responsabilidad social 

corporativa y comunicación.
56. ALCUDIA BORREGUERO, Mario (Coord.)- Nuevas 

perspectivas sobre los géneros radiofónicos.
57. MENESES, María Dolores.- Noticias sobre la prensa. 

Imagen propia durante la transición democrática.
58. VALDÉS, Salvador.- La Televisión pública desde dentro.
59. ALCOLEA, Gema.- Una semana sin televisión en el siglo 

XXI.
60. JIMÉNEZ, Silvia.- Creatividad en los informativos 

radiofónicos.
61. GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Periodismo, Publicidad, 

Cine, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas. 
Iconos para un lenguaje democrático.

62. FANJUL PEYRÓ, Carlos.- Vigorexia: una mirada desde la 
publicidad.

63. URGOITI GONZÁLEZ, Cecilio José.- Un viaje 
a Occidente. Comunicación e inmigración en la 
globalización.

64. CHIVITE, Santiago.- COPE: una cadena de radio en 
busca de su identidad.

65.  FERNÁNDEZ VICENTE, Antonio.- El presente virtual. 
Cadenas digitales.

66. MANZANO ESPINOSA, Cristina.- La adaptación como 
metamorfosis. Transferencias entre el cine y la literatura.
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67. ABUÍN VENCES, Natalia.- La efi cacia publicitaria en 
prensa digital.

68. YANES MESA, Rafael.- Comunicación política y 
periodismo. Apuntes para la efi cacia del mensaje persuasivo.

69. GIMENEZ, Pilar-BERGANZA, Rosa.- Género y medios 
de comunicación. Un análisis desde la objetividad y la teoría 
del Framing.

70.  SOLANO SANTOS, Luís Felipe.- Patrocinio y 
Mecenazgo: Instrumentos de responsabilidad social 
corporativa.

71. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pilar (Coord.)-BLANCO 
ALFONSO, Ignacio (Coord.).- Diccionarios y Libros de Estilo.

72. BLANCO MALLADA, Lucio.- La intuición de la razón. 
Por un discurso audiovisual científi co.

73. MARCOS, Mar.- Elementos estéticos del cine. Manual de 
dirección cinematográfi ca.

74. GONZÁLEZ CONDE, M. Julia- BARCELÓ UGARTE, 
Teresa.- La Televisión. Estrategia audiovisual.

75. RUIZ LÓPEZ, José Antonio.- El apagón analógico. La 
herencia mediática de PSOE y PP.

76. ZAMORA MEDINA, Rocío.- El candidato marca: Cómo 
gestionar la imagen del líder político.

77. RAJAS FERNÁNDEZ, Mario.- Tecnología de los efectos 
visuales en el cine digital.

78. RUANO LÓPEZ, Soledad.- Contenidos culturales de las 
televisiones generalistas: Análisis de los formatos televisivos 
de las cadenas públicas y privadas.

79. LINARES PALOMAR, Rafael.- La promoción 
cinematográfi ca. Estrategias de comunicación y distribución 
de películas. 

80. TRAPERO DE LA VEGA, José Ignacio.- PublicidADD 
en la Sociedad de la Imaginación: Analogías, datos y 
digitalizaciones.

81. JIMÉNEZ VAREA, Jesús (Ed.).- The End. El Apocalipsis 
en la pantalla.

82. FUENTE COBO, Carmen (Coord.).- Infancia y televisión. 
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Políticas de protección de los menores ante los contenidos 
audiovisuales.

83. RUEDA LAFFOND, José Carlos-CORONADO RUIZ, 
Carlota.- La mirada televisiva. Ficción y representación 
histórica en España.

84. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pilar (Coord.)-BLANCO 
ALFONSO, Ignacio (Coord).- Lengua y televisión.

85. DELTELL ESCOLAR, Luis- GARCÍA CREGO, Juan- 
QUERO GERVILLA, Mercedes.- Breve historia del cine.

86. ARMENDÁRIZ, Enrique.- Las Relaciones Públicas y su 
evaluación.

87. FERNÁNDEZ ASENJO, Gerardo.- TORRE ALFARO, 
Noa de la.- Gabinetes de Comunicación en mínimos. 
Todos los porqués sobre las funciones y disfunciones de los 
gabinetes pequeños y con pocos recursos.

88. RODRÍGUEZ RIVAS, Ana María.- Mensaje humanístico 
y doctrinal en la prensa partidista española del siglo XX. 
Artículos de José Trapero Pardo.

89 IZQUIERDO LABELLA, Luis.- Manual de periodismo 
local.

90. RODRÍGUEZ RIVAS, Ana María.- Periodismo de opinión 
y entretenimiento desde el franquismo a la democracia.

91. MORENO ESPINOSA, Pastora.- Escribir periodismo.
92. SALGADO LOSADA, Alejandro (Coord.).- Creatividad en 

televisión. Entretenimiento y fi cción.
93. MARTÍNEZ-FRESNEDA OSORIO, Humberto.- La 

trascendencia de la comunicación. Una visión pedagógica 
de los medios.

Colección Biblioteca de Ciencias de la Comunicación

1. DAVARA TORREGO, Javier et al.- España en portada. 
Análisis de las primeras páginas nacionales y su infl uencia 
en la sociedad.

2. GARBISU, Margarita-IGLESIAS, Montserrat.- Índices de 
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La Estafeta Literaria (1944-2001). Contenidos literarios de 
la revista.

3. CASALS CARRO, Mª. Jesús.- Periodismo y sentido de la 
realidad. Teoría y análisis de la narrativa periodística.

4. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Gregorio et al.- La lengua, 
compañera de la transición política española. Un estudio 
sobre el lenguaje del cambio democrático.

5. BARRERA, Carlos-NOGUÉ, Anna.- La Vanguardia, del 
franquismo a la Democracia.

6. CEBRIÁN HERREROS, Mariano-FLORES VIVAR, Jesús.- 
Blogs y periodismo en la red.

7. FERNÁNDEZ, Maximiliano.-De la tramas contra El 
Independiente a la concentración mediática actual.

8. ESTEVE RAMÍREZ, Fco.-FERNÁNDEZ DEL MORAL, 
Javier.- Áreas de especialización periodística.

9. FERNÁNDEZ  MARTÍNEZ, Pilar-PEDRERO 
GONZÁLEZ, Amalia (Coord.).- La mujer y la Sociedad de 
la Información: ¿Existe un lenguaje sexista?.

10. ARTERO MUÑOZ, Juan Pablo.- Modelos estratégicos de 
Telecinco    (1990-2005).

11. ALCALDE DE ISLA, Jesús.- Música y comunicación. 
Puntos de encuentro básicos.

12. BERNÁRDEZ RODAL, Asunción (Dir.).-Mujeres 
inmigrantes en España: representaciones en la información 
y percepción social. 

13. CHECA, Antonio (Coord.).- La Comunicación durante la 
II República y la Guerra Civil.

14. ESTEVE, Francisco-MONCHOLI, Miguel Ángel (Eds.).- 
Teoría y técnicas del periodismo especializado.

15. MESQUITA, Mario.- El Cuarto equívoco.
16. MARTÍNEZ-FRESNEDA OSORIO, Humberto.- 

Comunicación a través del diseño periodístico.
17. FLORES VIVAR, Jesús (Ed.).- Blogalaxia y el periodismo 

en la red. Estudios, análisis y refl exiones.
18. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª. Nieves (Coord.).- Violencia 

de género: investigaciones y aportaciones pluridisciplinares. 
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Signifi cado de su tratamiento en los Medios.
19. LÓPEZ ZUAZO, Antonio.- Diccionario de periódicos 

diarios españoles del siglo XX.
20. LÓPEZ ZUAZO, Antonio.- Diccionario de seudónimos 

periodísticos españoles del siglo XX.
21. VARIOS.- Comunicación, identidad y género. Volumen 1º.
22. VARIOS.- Comunicación, identidad y género. Volumen 2º.
23. BARRERO MUÑOZ, José.-Periodistas deportivos: contra 

la violencia en el fútbol, al pie de la letra.
24. GAY FUENTES, Celeste. Derecho de la Comunicación 

Audiovisual.
25. GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Violencia machista 

contra las mujeres en la Sociedad de la Información.
26. CASERO RIPOLLÉS, Andreu.- La construcción mediática 

de las crisis políticas.
27. FLORES VIVAR, Jesús (Ed.).- Periodismo Web 2.0.
28. BECEIRO, Sagrario.- La televisión por satélite en España: 

del servicio público a la televisión de pago.
29. BARRERO MUÑOZ, José.- Protagonistas contra la 

violencia en el deporte.
30. MARTÍNEZ HERMIDAD, Marcelo.- Ciudad y 

comunicación.
31. BORDERÍA, Enrique.- Políticas y comunicación en la 

historia contemporánea.
32. MARTA LAZO, Carmen (Coord.).- El EEES y el Proyecto 

Final en los Grados de Comunicación.
33. GARCÍA GONZÁLEZ, Mª Nieves.- El periodismo 

democrático de los gabinetes de comunicación. Aprendizaje 
en los estudios superiores del espacio europeo.

34. MOLERO HERMOSILLA, Antonio José.- Acoso moral y 
comunicación interna en la empresa. (El caso del bossing, o 
acoso a cargo del jefe o de sus representantes o directivos).
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