
CAPÍTULO 2: ALFABETISMO MEDIÁTICO CRÍTICO 

 

Los educadores deben proveer oportunidades para que los estudiantes encuentren 

sus propias realizaciones sobre justicia social e igualdad de la gente. En vez de 

obligar a los estudiantes a practicar lo que nosotros creemos que es cierto o 

correcto, un mejor acercamiento sería que los educadores guiaran a los estudiantes 

a través de un proceso de aprender cómo cuestionar sus propios placeres 

(Alvermann, Moon y Hagood, 1999: p.39). 

 

Para la vasta mayoría de las personas la palabra “alfabetismo” les remite a los 

medios impresos; alfabetizar es enseñar a leer y escribir. Este concepto ha sido 

expandido por algunos a alfabetismo visual, incluyendo los medios visuales, y 

unos más han hablado de alfabetización para la computadora (Potter, 1998). Sin 

embargo, en este trabajo, aunque las habilidades a desarrollar serán de recepción 

televisiva éstas llevarán a un alfabetismo mediático. Alfabetismo mediático se 

relacionará con todos los medios masivos de comunicación: medios impresos 

(diarios, revistas, cómics), medios electrónicos (televisión, cine, Internet, radio, 

videojuegos, etc.) y el resto de los productos relacionados con la cultura popular 

(juguetes, ropa, modas, etc.). 
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 Si bien en algunas ocasiones se utilizan como sinónimos educación para los 

medios (media education), alfabetismo mediático (media literacy) y recepción 

crítica de los medios existe una diferencia entre ellos. Educación para los medios 

es el término que describe la disciplina en general, es el tipo de educación que se 

busca lograr, una educación de “preparación” para los medios. La educación para 

los medios “parte de un conocimiento y apropiación- desmitificación- de los 

medios; alfabetización audiovisual, apropiación técnica y sintáctica, producción, 

análisis –deconstrucción y construcción-“(Peña, 1997: p.5). Por ello, todos los 

estudios relacionados con educación y medios de comunicación dependen de esta 

materia. 

El concepto de alfabetismo mediático se refiere al desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico y producción creativa para comprender críticamente los 

medios masivos. Así mismo la comprensión no se limita a los medios masivos –

tanto electrónicos como impresos- sino también a la concepción de los medios 

como institución, sus componentes estéticos y sus contextos socioeconómicos 

(Singer, 2001). 

Por su parte, la recepción crítica es una habilidad de lectura y negociación 

de mensajes que puede ser desarrollada. Por ejemplo, en el caso de la televisión lo 

que se pretende alcanzar en las audiencias es la comprensión de la televisión como 

un medio lucrativo que construye la realidad mediante mensajes ideológicamente 
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cargados. En este proceso los televidentes deberán comprender sus aspectos 

culturales, socioeconómicos, psicológicos, educativos, estéticos y normativos 

(Singer, 2001).  

Así pues la educación para los medios es la disciplina general de estudio, el 

alfabetismo mediático el área específica de desarrollo de habilidades críticas y 

creativas y la recepción crítica es una de las habilidades concretas que se desarrolla 

en los alfabetizandos.  

La recepción crítica debe ser desarrollada y evaluada con productos 

mediáticos específicos y actuales pues, como se señaló en el capítulo anterior, la 

relevancia de la cultura mediática en la vida de los niños y jóvenes es indiscutible.  

Para ello, en el inciso A) de este capítulo se profundizará en las 

características del alfabetismo mediático crítico. En el inciso B) se recorrerá 

Occidente para conocer los esfuerzos del alfabetismo mediático crítico en 

diferentes países de Europa, Oceanía y América. En el inciso C) se observará el 

caso de México en el trabajo de la educación para los medios. En el apartado D) se 

hará una comparación entre las diferentes tendencias del alfabetismo mediático 

tanto por países como por autores. Y para cerrar el capítulo, en el inciso E) se 

destacarán las razones para declarar al alfabetismo mediático crítico como un tema 

urgente para la sociedad actual. 
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A. Características del alfabetismo mediático crítico 

 

Todos los esfuerzos ligados con la educación para los medios han surgido de las 

inquietudes de diferentes instancias, gubernamentales y no gubernamentales, por 

la creciente y cercana relación de los medios de comunicación con los individuos, 

especialmente los niños y jóvenes. Haciendo a un lado las turbaciones fatalistas de 

“efectos inmediatos, inconscientes e irreversibles” de los medios en los jóvenes, las 

preocupaciones se enfocan en el impacto que los medios tienen en el avance 

educativo de los niños en las habilidades de leer y escribir así como en el 

pensamiento crítico (Singer, 2001). 

La preocupación por la materia es definida también en el Media Literacy 

Resource Guide, publicado por el Ministerio de Educación de Ontario en Canadá. 

Esta guía señala que: 

La preocupación del alfabetismo mediático es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar una comprensión informada y crítica de la naturaleza de los 

medios masivos, las técnicas que emplean y el impacto de éstas. Más 

específicamente, es un tipo de educación que pretende aumentar la 

comprensión y gozo de cómo funcionan los medios, cómo producen 

significados, cómo están organizados y cómo construyen la realidad. El 

alfabetismo mediático también busca proveer a los estudiantes de 
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habilidades para crear sus propios productos mediáticos (Ontario Ministry 

of Education, 1989: pp.6-7). 

Esta definición de los alcances y propósitos del alfabetismo mediático ha 

sido tomado como base por varias organizaciones que han desarrollado proyectos 

de educación para los medios. El trabajo de Ontario es muy completo gracias a las 

muchas estrategias específicas que utilizan como: pensamiento crítico, educación 

en los valores, experiencias creativas, semiótica, puntos de vista alternativos y 

estrategias interdisciplinarias.   

De acuerdo con esta guía de recursos ocho conceptos principales deben ser 

considerados para el estudio y la impartición del alfabetismo mediático crítico. 

Estos conceptos clave son: 

1. Los medios son construcciones  

2. Los medios construyen la realidad 

3. Las audiencias negocian los significados de los mensajes de los medios 

4. Los medios tienen implicaciones comerciales 

5. Los medios contienen mensajes de ideología y valores 

6. Los medios tienen implicaciones políticas y sociales 

7. La forma y el contenido están estrechamente relacionados en los medios 

8. Cada medio de comunicación tiene una características estéticas únicas 

(Ontario Ministry of Education, 1989: pp.8-10) 
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Así mismo, desde su declaración de Grunwald en 1982, la UNESCO destaca 

tres énfasis que deben ser dados por los educadores mediáticos en la materia. 

Primero, al alfabetismo mediático le corresponde el estudio de la cultura mediática 

en toda su variedad de formas. Segundo, el alfabetismo mediático se logra 

enseñando sobre los medios y no sólo a través de ellos. Cuando se proyecta en 

clase un documental sobre el átomo, lo que se enseña en realidad es Física y el 

video es tan sólo un material didáctico. Y tercero, la educación para los medios 

busca desarrollar las habilidades críticas y creativas de los individuos. Por ello, el 

inglés David Buckingham (2001) señala que el alfabetismo mediático dota a las 

personas para hacer juicios críticos como consumidores de los medios pero 

también los dota de los conocimientos para poder producir sus propios productos 

mediáticos.  

En resumen, el alfabetismo mediático sólo puede alcanzarse desarrollando 

ciertas habilidades. Diferentes habilidades son señaladas por los diferentes autores, 

sin embargo son dos en las que la mayoría concuerdan: pensamiento crítico y 

producción creativa. A continuación se explicarán estas aproximaciones. Así 

mismo se explicará el análisis ideológico,  destacado por Silverblatt, Ferry y Finan 

en su libro Approaches to Media Literacy y ampliamente abordado por Len 

Masterman en Teaching the Media. En estas tres aproximaciones en las que se 

profundizará se incluyen otras más específicas, sugeridas en el exhaustivo trabajo 



 47 

del Ministerio de Educación de Ontario, tales como el modelo de preguntas, los 

puntos de vista alternativos, la educación en los valores y la lectura del ambiente 

mediático.  

 

Pensamiento crítico (comprensión de medios, modelo de preguntas) 

Una de las habilidades más importantes a desarrollar con el alfabetismo 

mediático es el pensamiento crítico. El educador estadounidense Robert H. Ennis 

es uno de los principales expositores del estudio de esta habilidad. De acuerdo con 

Ennis y Norris, el pensamiento crítico es “el pensamiento razonable y reflexivo 

enfocado a decidir qué creer y qué hacer”(1989: p.3). Es razonable ya que se deben 

tener buenas razones para llegar a la mejor conclusión y es reflexivo porque los 

que piensan críticamente deben examinar abierta y conscientemente la 

racionalidad de su propio pensamiento y del de los demás. Además, el 

pensamiento crítico debe también ser dirigido: 

El pensamiento crítico es un pensamiento enfocado, es conscientemente 

dirigido, con un propósito. El aspecto central del pensamiento crítico es 

decidir qué creer o hacer. El pensamiento crítico puede evaluar 

declaraciones (qué creer) y acciones (qué hacer). Decidir qué declaraciones 

creer ha sido algunas veces considerado la principal preocupación del 

pensamiento crítico (Ennis y Norris, 1989: p.4). 
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El pensamiento crítico es en realidad un proceso empleado para lidiar con 

algún contenido. Los contenidos con los que se tienen que lidiar pueden ir desde 

materias de la escuela hasta situaciones de la vida diaria. Éste es parte de la 

preocupación de los educadores mediáticos puesto que las instituciones educativas 

limitan el desarrollo del pensamiento crítico a las asignaturas académicas. Y es éste 

el pensamiento crítico que evalúan las escuelas. Sin embargo es de suma 

importancia que se desarrolle y evalúe el pensamiento en contextos cotidianos. 

Sólo así se podrá asegurar la supervivencia y el éxito en el mundo (Ennis y Norris, 

1989). 

Entre las habilidades específicas para alcanzar el pensamiento crítico están 

la identificación y distinción de la realidad y las representaciones de ésta. De 

acuerdo con Len Masterman (1985), y como se explicó en el apartado C) del 

capítulo anterior, la representación es el primero de los principios de la educación 

para los medios. Es decir, es imperante que los educandos distingan entre la 

realidad y la representación de ésta. Por ejemplo, cuando en el televisor se ve la 

imagen de unos jóvenes, no son en realidad jóvenes lo que se ve sino la 

representación de éstos. 

De esta manera el concepto de la representación debe dejar en claro para los 

educandos que los medios son sistemas simbólicos. Por ello deben ser leídos crítica 

y activamente. Se debe enfatizar el hecho de que todos los productos mediáticos 
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son, precisamente, producidos (Masterman, 1985). Esto significa que los medios no 

necesariamente reflejan o transmiten la realidad sino que más bien la construyen o 

representan:  

La educación para los medios necesariamente asume que estas 

experiencias son reconstruidas, representadas (re-presentadas), empacadas 

y moldeadas en formas identificables y características por las instituciones 

mediáticas, las tecnologías mediáticas y las prácticas de los profesionales 

de los medios (Masterman, 1985: p.21). 

 La anécdota de la primera experiencia de una audiencia con imágenes en 

movimiento refleja esta relación entre la realidad y sus representaciones. Cuando 

los hermanos Lumière proyectaron en París “La llegada del tren” en 1895 los 

asistentes se asustaron y algunos hasta se pararon de sus asientos al ver la imagen 

en movimiento de un tren acercándose. En realidad lo que los presentes 

observaban no era un tren acercándose sino la representación de un tren 

acercándose. Esta representación se mostró a través de un medio específico, en este 

caso la tecnología de un medio naciente denominado cine.  

Básicamente esto es lo que pasa especialmente con los niños cuando tienen 

sus primeros contactos con la cultura mediática. Por ello cualquier iniciativa de 

alfabetismo mediático para jóvenes debe preocuparse porque éstos distingan entre 

la realidad y las representaciones de la realidad (Davies, 1997).  
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Por otra parte, los procesos de percepción empleados por los individuos 

para su comprensión del mundo real sí son semejantes a aquellos que se utilizan 

para entender las formas, la relación de los objetos y la cercanía. De esta manera las 

personas dan significados a todos los significantes de la cultura mediática (Davies, 

1997).  

En otras palabras, la exposición a los medios desde un alfabetismo 

mediático supone la interpretación de los significados de los mensajes. Esta 

interpretación es posible gracias a las estructuras cognitivas del ser humano. La 

construcción del conocimiento se logra gracias a la información que se tiene de los 

medios y del mundo real y gracias a las habilidades de pensamiento crítico que se 

desarrollan (Potter, 1998). 

En cuanto a la comprensión de medios, el alfabetismo mediático crítico 

pretende que las personas tengan muy claras las formas en que la cultura 

mediática es parte de la vida y el papel que ésta juega en la construcción que cada 

individuo hace de su conocimiento y percepción del mundo. Alvermann et al 

(1999) explican así la relación entre la comprensión de los medios y el papel que 

estos juegan en la construcción de la cosmovisión de los individuos:   

El término alfabetismo mediático crítico tiene que ver con proveer a los 

individuos acceso a la comprensión de cómo los medios impresos y no 

impresos, que son parte de la vida diaria, ayudan a construir su propio 
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conocimiento del mundo y de las posiciones sociales, económicas y 

políticas que ocupan en él (1999: pp.1-2). 

 El modelo de preguntas es una estrategia sugerida por la mayoría de 

educadores mediáticos. Es mediante cuestionamientos que susciten la reflexión y el 

debate que se alcanzará un pensamiento reflexivo, razonable y dirigido. El 

Ministerio de Educación de Ontario señala el modelo de preguntas (Inquiry model) 

entre los diez acercamientos específicos en que basa sus estrategias de enseñanza. 

Este modelo “ayuda a estimular los cuestionamientos abiertos y alienta a los 

estudiantes a ser inteligentemente curiosos sobre el mundo; así mismo les exige 

tener las herramientas apropiadas para lograr una investigación y una discusión 

que valgan la pena”(Ontario Ministry of Education, 1989: p.14). 

 Este modelo de preguntas es especialmente sugerido para introducir las 

actividades de alfabetismo mediático en el salón de clases. Así mismo este modelo 

puede ser aplicado con facilidad para retomar en la clase temas actuales de interés 

para los jóvenes. Incluso puede emplearse para promover la reflexión después de 

la exposición de una película, espot de radio, programa de televisión, anuncio 

publicitario o página de Internet. De la misma manera se recomienda que este 

modelo esté acompañado de búsqueda de información complementaria por parte 

de los estudiantes (Ontario Minsitry of Education, 1989). Len Masterman advierte 

que este modelo debe llevar a los estudiantes hacia una autonomía crítica. Es decir, 
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los educadores mediáticos deben promover en los alumnos una autonomía de 

pensamiento y no una acumulación de datos o una reproducción fiel de las ideas 

de los profesores. Propiciando un diálogo horizontal -y no cátedras verticales- es 

que se promueve el uso de “buenas razones” para que los educandos lleguen a las 

“mejores conclusiones” (Masterman, 1985: pp. 24-25).  

 

Producción creativa (experiencia creativa,  trabajo práctico) 

Además de la habilidad de pensamiento crítico, habilidades creativas deben 

también ser desarrolladas. Llamada por algunos producción creativa, por otros 

experiencia creativa y por unos más trabajo práctico, esta habilidad sugiere el 

conocimiento de las características y componentes estéticos únicos y exclusivos de 

cada medio así como la aplicación práctica de éstos. Buckingham (2001) explica 

que, al desarrollar las habilidades creativas, el educando aprende a producir sus 

propios mensajes y elegir el medio para su comunicación.  

La capacitación que debe proveer el alfabetismo mediático para el uso de las 

tecnologías de los medios es también destacada por la Alliance for a Media Literate 

America (AMLA):  

El alfabetismo mediático dota a los individuos del poder de ser pensadores 

críticos y productores creativos de un enormemente creciente rango de 

mensajes que emplean imágenes, lenguaje y sonido. Conforme las 
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tecnologías de la comunicación van transformando la sociedad impactan la 

comprensión que las personas tienen de sí mismas, sus comunidades y sus 

diversas culturas haciendo que el alfabetismo mediático sea una habilidad 

esencial para la vida en este siglo XXI (amlainfo.org). 

 Sólo así, asegura la AMLA, se llega a ser “un estudiante exitoso, un 

ciudadano responsable, un trabajador productivo o un consumidor consciente y 

competente” (amlainfo.org).   

 Renee Hobbs, (2001) uno de los nombres más importantes en EEUU para la 

educación para los medios, destaca la importancia de la producción creativa en el 

proceso de alfabetización mediática. Algunos de los formatos que la educadora 

Hobbs menciona para su aplicación en la escuela son periódicos o revistas 

estudiantiles, anuarios, videos, canciones, guiones, páginas de Internet y anuncios 

publicitarios. La utilización de estas prácticas en los salones de clases pone a 

prueba los conocimientos, la responsabilidad ética y las habilidades de los 

alumnos. De la misma manera harán el ejercicio de jerarquización de ideas y 

valores al momento de construir sus propios mensajes. Sin embargo, Hobbs 

advierte que la producción creativa no reemplaza el estudio de medios. Aquellas 

instituciones que creen estar alfabetizando en los medios al emplear las tecnologías 

que estos ofrecen no lo están haciendo. 
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 El educador inglés Len Masterman (1985) también sugiere que la tentación 

tecnológica puede confundir a los educadores en torno al aprendizaje de medios. 

No obstante cuando este aprendizaje se hace únicamente mediante la producción 

cultural se arriesga a los estudiantes a que los procesos de construcción de 

mensajes se considere natural. Por ello, Masterman subraya que “la actividad 

práctica no constituye, por sí misma, la educación para los medios” (1985: p.26). 

 

Análisis ideológico (educación en valores,  leyendo el ambiente mediático) 

La educación para los medios ha dejado de martirizar al receptor 

convirtiéndole en creador de significados para su propia experiencia cultural. Esta 

experiencia es el centro del acercamiento ideológico del estudio de medios, 

auspiciado por la corriente culturalista. El propósito del alfabetismo mediático es 

impulsar una conciencia por parte de los individuos a la relación existente entre 

ideología y cultura. En este sentido cultura son los valores, creencias y formas de 

un grupo social mientras que ideología es el sistema de ideas y creencias que 

incluyen en la determinación de cómo esa cultura pensará y se comportará 

(Silverblatt et al, 1999).  

En cuanto a cultura mediática se refiere, la ideología cobra particular 

importancia al ser intrínseca a la producción, la distribución, el intercambio y el 
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consumo de los medios. Por ello, al enfoque ideológico le incumben también los 

valores presentados en los medios así como abrir la discusión de a los intereses de 

quién sirven aquellas ideas y valores (Silverblatt et al, 1999). Entre los objetivos de 

este análisis ideológico se encuentran:  

- El estudio de los textos mediáticos para identificar la ideología prevaleciente  

- La habilitación de la audiencia para sensibilizarlos ante el impacto 

ideológico en los contenidos de los medios 

- La comprensión del contenido de los medios como un formador, un reflejo y 

un refuerzo de la ideología en una cultura 

- El incremento de la exposición del público general hacia la experiencia y 

contribución de las subculturas de la sociedad 

- La identificación de los cambios ideológicos en una cultura 

- La promoción de una sana desconfianza de la visión del mundo de la 

ideología dominante, desconfianza que cuestione las representaciones 

mediáticas de la cultura  

(Silverblatt et al, 1999: p.5)  

 Sin embargo, el análisis ideológico de los medios y su discusión puede 

resultar más complejo de lo que aparenta. Esta complicación se presenta cuando 

las audiencias, asumiendo un rol activo, quieran analizar “ideológicamente” desde 
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su experiencia personal dejando a un lado los objetivos del análisis ideológico. 

Otra complicación surge ya que no todos los productos mediáticos son portavoces 

de la ideología dominante. Aunque en menor cantidad, existen verdaderos 

esfuerzos de grupos independientes y minoritarios que llevan sus contraideologías 

a las masas (Silverblatt et al, 1999).  

Esto también es conocido como los puntos de vista alternativos. El 

Ministerio de Educación de Ontario (1989), sugiere que los educadores mediáticos 

presenten los productos de estos grupos independientes para permitir a los 

educandos conocer puntos de vista que puedan constituir un reto a la forma en 

que la ideología dominante les ha presentado el mundo. Sin embargo, se recalca 

que estos puntos de vista se deben mostrar además de, y no en vez de, los 

productos dominantes de la cultura popular.  

 En el análisis ideológico, resulta también de gran ayuda y claridad hacer un 

análisis organizacional, es decir, quién hace qué, quién vende qué y quién es dueño 

de qué. En 1981, 46 corporaciones poseían o controlaban la mayoría de los medios 

en Estados Unidos. Para 1996, este número se había reducido a diez, tan sólo diez 

grandes corporativos (Silverblatt et al, 1999). Aunque las opciones son cada vez 

más en cuanto a productos mediáticos se refieren, los señores de la aldea global 

son cada vez menos y más poderosos. 
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 El Ministerio de Educación de Ontario (1989) llama a este análisis 

organizacional, lectura del ambiente mediático. La dependencia establece que 

posarse aquellas preguntas sobre la naturaleza y funcionamiento de las industrias 

de comunicación obliga a la reflexión sobre la interacción de los individuos con los 

medios de comunicación.  

 Para el educador inglés, Len Masterman (1985), analizar ideológicamente los 

medios es ir más allá de la búsqueda de los significados connotativos de un texto. 

El análisis debe ser hecho como una recolección de fragmentos para llevar sus 

significados hacia el análisis ideológico. Esta unión de significados connotativos 

debe culminar en la “restauración de de las representaciones a sus contextos 

históricos y políticos”(Masterman, 1985: pp.204-206). Así mismo al reconocimiento 

de representaciones de puntos de vista alternativos.  

 El análisis ideológico se apoya también del posmodernismo y la semiótica. 

De la misma manera, este acercamiento se basa en puntos de vista alternativos 

tales como el feminismo. Los análisis ideológicos de esta corriente pretenden 

reducir el sexismo en los medios de comunicación. Entre algunos de los aspectos 

que la Unión Nacional de Periodistas (NUJ) destaca para lograr el objetivo es la 

modificación del lenguaje para evitar referencias exclusivamente masculinas (p.e.: 

utilizar human race en vez de mankind) (Masterman, 1985).  
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B. Estudios y proyectos de alfabetismo mediático en Occidente 

 

Los orígenes de la educación para los medios se remontan a Europa. Para la 

década de los sesenta, la mayoría de los países del ‘viejo continente’ ya tenían 

proyectos desarrollándose. En Estados Unidos se vivió un auge en los setenta, un 

freno en la década siguiente y un lento renacimiento en los noventa. En esta 

década, Inglaterra y América Latina tomaron el liderazgo. Incluso, países 

sudamericanos como Chile y Brasil institucionalizaron sus esfuerzos de 

alfabetización para los medios (Charles y Orozco, 1990). Uno de los casos más 

notables, y en el que se basa gran parte de esta tesis, es el de Canadá ya que en 

cada una de sus provincias y territorios se desarrollan actividades para promover 

la inclusión de programas o talleres sobre la educación para los medios. 

 Una de las limitaciones para el conocimiento de los trabajos de educación 

para los medios en el mundo fue la falta de información disponible sobre la 

materia en regiones como África, Asia, Medio Oriente, Centroamérica y Europa del 

Este. Por ello, se decidió hacer esta revisión histórica-territorial exclusivamente en 

países de Occidente. Para abordar la historia del alfabetismo mediático y conocer 

algunos de los proyectos llevados a cabo, la revisión se hará con la siguiente 

división regional: Europa, Australia, América del Norte y América Latina. El caso 

de México será estudiado aparte en el inciso siguiente. 
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Europa 

Alemania es el país al que se atribuye la creación del concepto de educación para 

los medios. Existen documentos donde se evidencia que desde el siglo XVII las 

instituciones educativas en Alemania incluyeron en sus planes de enseñanza la 

educación sobre los medios, en ese entonces serían los periódicos. Es a Johann 

Amos Comenius a quien se le atribuye la primera mención del concepto. En los 

siguientes dos siglos este estudio giró hacia la opinión pública. Para principios del 

siglo XX se proponía el estudiar el cine. Después de la Segunda Guerra Mundial 

con la popularización de la televisión, Alemania se preparaba para utilizar la 

nueva tecnología didácticamente y para incluir su estudio en las escuelas (Charles 

y Orozco, 1990). 

 En la década de los sesenta arrancaron proyectos de alfabetismo mediático 

para niveles de educación preescolar y media superior. Las iniciativas de esta 

década fueron con el tiempo incluyéndose en la educación formal de las escuelas 

alemanas en asignaturas relacionadas (Hernández, 1996-97). 

Así mismo, fue en Grunwald, Alemania que se llevó a cabo en 1982 un 

Simposio Internacional de Ecuación para los Medios de la UNESCO al cual 

asistieron representantes de 19 países. En tal acto se hizo un fuerte llamado a las 

autoridades de todas las naciones para promover y apoyar iniciativas que 

fomenten el alfabetismo mediático crítico (Buckingham, 2001). El año 1984 fue muy 
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importante para la educación sobre los medios en Alemania. Ese año se formó la 

Asociación Alemana de Educación sobre los Medios, el Ministro de Educación 

publicó el documento “Nuevos medios y tecnología moderna en la escuela” y dos 

institutos alemanes de investigación terminaron de revisar y probar cuatro libros 

de texto para la enseñanza de los medios. Aunque este último fue suspendido por 

razones financieras, proyectos de alfabetismo mediático en esta nación han seguido 

desarrollándose (Charles y Orozco, 1990).  

 Francia es otro país cuyos esfuerzos de educación para los medios tienen 

varias décadas, especialmente en cine como una actividad extracurricular y 

organizada por clubes y sociedades juveniles. Sin embargo fue en la década de los 

sesenta que arrancó “Langage Total” que busca incluir en la currícula escolar la 

educación para los medios. “Langage Total” surgió en Lyon y aún existe. El 

principal postulado de este proyecto es la ampliación del concepto del lenguaje. Se 

afirma que además de las palabras, también nos comunicamos con imágenes y 

sonidos. Para 1990 ya había más de 200 escuelas primarias y más de 100 

secundarias que ponían en práctica el método de “Langage Total” en Francia y se 

estaba expandiendo hacia el resto de Europa, la África francesa, América Latina y 

el Cercano Oriente (Charles y Orozco, 1990). 

Un programa llamado Jeune Téléspectateur Actif o Joven Telespectador 

Activo (JTA), financiado por el Ministerio de Educación, promovió la distribución 
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nacional de manuales de educación para los medios. A través de los manuales se 

fomentaban actividades orientadas al alfabetismo mediático crítico como análisis 

de imágenes, lectura crítica de la televisión comercial, reflexión sobre el consumo 

de productos mediáticos y la discusión sobre características socioeconómicas 

(Hernández, 1996-97).    

Así mismo la década de los ochenta permitió la creación de redes de apoyo a 

través del país para todos los profesores y demás interesados en el alfabetismo 

mediático en Francia  (Charles y Orozco, 1992). En 1990 se llevó a cabo en Toulouse, 

Francia la conferencia “Nuevas direcciones en la educación para los medios” 

organizada por la UNESCO (Buckingham, 2001).  

 Por su parte, Inglaterra inició su enseñanza de los medios en las aulas a 

través de condenas a la cultura mediática. Así, la estrategia temprana en la década 

de 1930 fue descalificar a los medios. Fue hasta la década de 1960 que un enfoque 

más crítico tomó las riendas de la educación para los medios en este país.  En esta 

década y la siguiente, gracias a las aportaciones de semiólogos y sociólogos, otros 

aspectos de los medios comenzaron a ser estudiados. Len Masterman, importante 

contribuidor del alfabetismo mediático internacional, inició su trabajo en su país 

natal. El principal postulado de Masterman es la formación no sólo de un espíritu 

crítico en las escuelas sino también de una autonomía crítica. Un certificado de 

Educación Media en Estudios Cinematográficos se ofreció a partir de 1972. 
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Después de los ochenta, cursos sobre alfabetismo mediático son incluidos en el 

programa para obtener el Certificado General de Educación Media. Este certificado 

es para los jóvenes de 16 años de todo el país   (Hernández, 1996-97; Charles y 

Orozco, 1990). 

 Dos iniciativas de gran trascendencia ubican a Escocia como pilar en lo que 

a educación de los medios se refiere. Ambas han sido promovidas por el Consejo 

Escocés para la Tecnología Educativa, SCET por sus siglas en inglés. La primera 

iniciativa fue la publicación en 1979 del análisis Media Education Outline Proposals 

for a Curriculum. El objetivo de este documento era propiciar la inclusión de 

programas formales de alfabetismo mediático en las escuelas. La segunda 

iniciativa, consecuencia del creciente interés que generó el documento analítico, fue 

la creación del Proyecto de Desarrollo de Educación para los Medios, MEDP. Este 

proyecto se dedicó a revisar los programas académicos de los alumnos de 10 a 18 

años para incluir en la educación formal el alfabetismo mediático crítico. Así 

mismo, el MEDP se ocupó de la capacitación de profesores en el área facilitándoles 

información, metodología y diseños de aplicación de estrategias de educación para 

los medios. El constante desarrollo didáctico del MEDP siguió con la publicación 

de más documentos en la década de los ochenta. El trabajo de educadores a la par 

de estos proyectos desembocó en la formación de la Asociación para la Educación 
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de los Medios en Escocia (AMES) en 1981 (Hernández, 1996-97; Charles y Orozco, 

1990). 

 Aunque en España las iniciativas nacieron un poco tarde comparadas con el 

resto de Europa, rápidamente ha crecido su labor en el área especialmente en la 

capacitación de educadores mediáticos. En las escuelas primaras y secundarias, el 

alfabetismo mediático forma parte ya del programa académico a través de los 

cursos Lenguaje y Comunicación y Pedagogía de la Imagen y Producción. También 

se lleva a cabo desde 1990 el Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen. 

Además, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha producido material 

didáctico de la materia. Y, hasta 1993, más de tres mil profesores de alfabetismo 

mediático se han recibido de esta universidad. Así mismo, por la tradición que 

tiene España en producción y consumo de televisión, la lectura visual crítica ha 

sido uno de los principales centros de atención de la investigación 

educomunicacional en este país (Hernández, 1996-97). 

 

Australia 

Si a Australia se le considera como un país vanguardista en alfabetismo mediático 

es gracias al incansable entusiasmo de los maestros interesados por la enseñanza 

de los medios en el salón de clases. Otra ventaja que ha tenido la materia en este 



 64 

país es la descentralización de la educación. Esto permite a los diferentes estados 

australianos adaptar sus programas académicos a las necesidades socioculturales 

de cada región.  

Gracias al constante interés de los grupos de maestros, el Ministerio de 

Educación establece desde hace más de una década en las escuelas primarias y 

secundarias cursos optativos de educación mediática. Lo que buscan estos cursos 

es estudiar las formas de los medios y su producción; estudiar cómo relacionan las 

audiencias los mensajes con sus experiencias; y estudiar los contenidos de los 

mensajes, su construcción y los puntos de vista presentados. El principal problema 

que enfrenta la educación para los medios en Australia es la falta de 

financiamiento por parte de las autoridades ya que no consideran esta materia tan 

importante como las ciencias (Hernández, 1996-97; Charles y Orozco, 1990; Singer, 

2001). 

 

América del Norte 

A pesar de que la educación para los medios en Estados Unidos estuvo en su 

apogeo en la década de los setenta, no se vieron acciones concretas a nivel nacional 

por parte de las autoridades. Así mismo, el interés de la misma población ha 

decaído (Charles y Orozco, 1990). 
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 Hasta 1994 Bill Clinton firmó la ley “The Goals 2000: Educate America Act”. 

Entre las nueve materias que destacaba como importantes se encontraba Arte, 

misma que incluía entre sus objetivos el alfabetismo mediático para primaria y 

secundaria. Así mismo, a nivel estatal se han aprobado iniciativas de educación 

para los medios en Hawai, California, Carolina del Norte, Florida y Nuevo México 

(Pungente, 1994). 

 Así pues los principales proyectos de educación para los medios en EEUU 

han sido promovidos por organizaciones no gubernamentales y educadores. Entre 

los proyectos destacados se encuentran los siguientes. 

 En San Francisco, California arrancó Strategies for Media Literacy. Esta 

organización fue fundada por Kathleen Tyner en 1989 y lo busca promover el 

alfabetismo mediático en la educación básica. Así mismo, desarrolla talleres, 

material didáctico y es un centro de enlace para educadores mediáticos 

estadounidenses (Pungente, 1994).  

 Entre los proyectos más antiguos se encuentra el National Telemedia 

Council. Este consejo es una iniciativa de profesores de Madison, Wisconsin que 

data de la década de 1950. Esta es una organización no lucrativa enfocada a 

alfabetizar en los medios a los jóvenes a través de investigadores, profesores, 

bibliotecarios, padres de familia y profesionales de los medios (Pungente, 1994).  
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 La educadora Renee Hobbs, quien reside en Boston, Massachussets, ha sido 

la encargada de guiar la educación para los medios en EEUU a partir de los 

noventa. A principios de esa década, Hobbs trabajó en un proyecto titulado The 

Billerica Initiative que promovía la inclusión del alfabetismo mediático en las 

escuelas en los grados uno a nueve. Esta iniciativa plantea la creación de una 

maestría en alfabetismo mediático, asesoría al aprendizaje de los alumnos, alcance 

de métodos para profesionales en el área y el uso de tecnología en las escuelas 

(Pungente, 1994).  

 Así mismo desde mediados de la década de 1990, la Secretaría de Educación 

de EEUU reconoce la importancia de la materia. Así lo señaló Richard Riley 

cuando era titular de tal dependencia: “Cursos de alfabetismo mediático pueden 

proveer a los jóvenes del poder de reconocer la diferencia entre entretenimiento, 

televisión que es simplemente mala y la información que necesitan para tomar 

buenas decisiones en sus vidas”(Riley, 1995: ¶5). 

 El Public Broadcasting Service (PBS) se ha dedicado a producir y difundir 

programas de televisión con temática educativa. Así mismo en la década de los 

sesenta elaboró un manual para educar a los niños en los géneros televisivos y la 

estructura narrativa de este medio (Hernández, 1996-97). A principios del siglo 

XXI, la PBS y su filial Frontline produjeron dos programas sobre la cultura 

mediática y su impacto: “The Merchants of Cool” y “The Persuaders”.  
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 Muchos más proyectos, la mayor parte de ellos no lucrativos y no 

gubernamentales, se desarrollan en Estados Unidos. Algunos de los más 

sobresalientes son:  el Boston Film/ Video Foundation y la Massachusetts 

Foundation for Humanities en Boston; el Center for Media Literacy y la National 

Alliance for Media Education en Los Angeles; Citizens for Media Literacy en 

Carolina del Norte; el trabajo del educador David Considine en la Universidad 

Appalachian State; el Media Alternatives Project y el Educational Video Center en 

Nueva York; la National Alliance for Media Arts and Culture en Oakland; el Media 

Arts Center en Seattle; y el consolidado Southwest Alternate Media Project 

(SWAMP) en Houston (Pungente, 1994). 

Pero a la delantera del alfabetismo mediático en el continente americano se 

encuentra Canadá. En cada una de las provincias y territorios canadienses se 

desarrollan actividades para promover la inclusión de programas o talleres de 

alfabetismo mediático crítico. En provincias como Columbia Británica, Québec, 

Alberta y Saskatchewan los avances han sido rápidos y decisivos. Sin embargo, es 

la provincia de Ontario la que cuenta con mayor historia en el tema. En 1978 se 

fundó en Toronto la Asociación de Alfabetización para los Medios (AML por sus 

siglas en inglés). El presidente fundador de esta asociación fue un profesor de 

educación secundaria, Barry Duncan. Gracias al trabajo de la AML, Ontario fue la 

primera entidad en Norteamérica en incluir la alfabetización para los medios, por 
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orden del ministro de Educación, en el plan de estudios. En 1987 dictaminó que 

diez por ciento del tiempo de la clase en los grados 7 y 8 (primero y segundo de 

secundaria) debía dedicarse al estudio de medios. Y en 1995 se instauró en niveles 

del 1 al 9 (correspondientes a lo que en México es primaria y secundaria) el estudio 

de medios en el programa de Language Arts. Así pues, esta materia comprende el 

hablar y escuchar, leer, escribir, ver y el tema de las representaciones.  De la misma 

manera, en 1986 el ministro de educación invitó a diez miembros de la AML a 

escribir la Media Literacy Resource Guide. Ésta fungiría como guía  para educadores 

que se dedican al área de alfabetización para los medios. Entre los diez miembros 

del equipo redactor se encuentran el propio Duncan, John Pungente, Rick 

Shepherd y Neil Andersen. Los planteamientos de Len Masterman,  expuestos en 

su libro Teaching the Media, sirvieron como base para esta guía de recursos y para 

gran parte de los esfuerzos en las provincias canadienses.   

Desde entonces Ontario se ha convertido en una de las capitales de la 

educación para los medios publicando varios libros y manuales así como 

organizando diferentes encuentros internacionales y cursos para maestros o 

estudiosos interesados en el alfabetismo mediático (Pungente, 2004). 

  También fue en Toronto donde se formó la Canadian Association of Media 

Education Organizations (CAMEO). Las organizaciones representadas en esta 

asociación son: Canadian Association for Media Education of British Columbia, 
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Alberta Association of Media Awareness, Media Literacy Saskatchewan, Manitoba 

Association of Media Literacy, Ontario Association of Media Literacy, Jesuit 

Communication Project, Québec Association for Media Education y Association for 

Media Literacy Nova Scot ia (Pungente, 2004). 

 La Compañía de Jesús ha contribuido enormemente a la investigación y 

difusión del alfabetismo mediático en Canadá a través del Jesuit Communication 

Projet (JCP). El trabajo de John Pungente, SJ,  ha servido de base para proyectos e 

investigaciones alrededor del mundo. Además, ha recopilado en diversos 

documentos la historia de la educación para los medios en Europa, Canadá y 

Estados Unidos. Así mismo, Pungente fue presidente de la CAMEO. Actualmente, 

Pungente es director del Jesuit Communication Project en Toronto y promueve la 

difusión de la educación para los medios hacia todo el país. En el año 2000 

organizó el Summit 2000, una conferencia internacional para educadores y 

profesionales de los medios. Summit 2000 se llevó a cabo en la capital de Ontario y 

reunió a más de mil personas de más de 50 países (JCP). 

 

América Latina 

Los primeros esfuerzos de la educación para los medios en América Latina 

correspondieron a alianzas de grupos marginales ya sea con la Iglesia o con el 
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Estado. Paso siguiente, fue incluir a instituciones sociales. Especialmente en los 

países sudamericanos, la Teología de la Liberación iniciada por la Compañía de 

Jesús ha incluido en las últimas décadas al alfabetismo mediático entre sus 

postulados y se ha unido al debate. A finales del siglo pasado se presentaban ya 

iniciativas para formalizar la inclusión del alfabetismo mediático en las escuelas 

reconociendo la urgencia de esta práctica (Orozco, 1996; Charles y Orozco, 1990).   

 Chile es el país líder del alfabetismo mediático en América Latina a través 

del Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (CENECA). Esta 

organización no gubernamental fue creada en 1977. En 1973, se instauró un 

gobierno militar lo que provocó que la televisión se convirtiera en un medio 

institucional con fines persuasivos tanto ideológica como políticamente. Como 

consecuencia, el CENECA desarrolló un programa para la recepción activa de la 

televisión. El trabajo desarrollado por esta organización ha sido dirigido tanto a los 

programas escolares oficiales como a padres de familia y líderes religiosos (Charles 

y Orozco, 1990). La teoría y metodología de la Recepción Activa de la Televisión 

tiene por postulados el fortalecimiento de la influencia grupal en la construcción 

del sentido, los manuales para la acción pragmática, lo lúdico como estrategia 

metodológica y la autosuficiencia (Hernández, 1996-97). 

 En gran medida, los esfuerzos en Brasil de educación para los medios se 

han basado en la pedagogía de liberación de los oprimidos del educador Paulo 
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Freire (Hernández, 1996-97). Por ello la instrucción de recepción crítica se han dado 

principalmente en sectores populares. Esta enseñanza data de la década de 1970 

cuando se observó la penetración en aumento de los medios masivos en la 

cosmovisión de los individuos. Como se señaló anteriormente, en Brasil fue 

especialmente importante la participación de la Iglesia Católica a través de la 

ideología de la Teología de la Liberación y de organizaciones como la Unión 

Cristiana Brasileña de Comunicación Social (UCBC) y el Servicio Pastoral de 

Comunicación de las Ediciones Paulinas (SEPAC-EP). Además del contenido 

analítico de la educación para los medios, las iniciativas en Brasil tienen también 

fines sociales como emplear los medios como material didáctico, crear medios de 

comunicación alternativos, democratizar y descentralizar los medios; y 

transformar a la sociedad (Charles y Orozco, 1990). 

 En Colombia el alfabetismo mediático tiene un nombre: Jorge Yarce. Su 

trabajo está enfocado a la educación para los medios en el contexto familiar. Esta 

inclinación es reflejada en su libro Televisión y familia. El libro ofrece 

recomendaciones de actitudes y acciones para un consumo crítico de la televisión 

por parte de la familia, especialmente los niños (Hernández, 1996-97). 

 A pesar de que en Venezuela existen más organizaciones involucradas en la 

educación para los medios, ésta sigue siendo de manera informal. Así ha sido 

desde su desarrollo en la década de 1970. El pedagogo Mario Kaplún señala siete 
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supuestos de cómo debe ser la educación mediática: vivencial, audiovisual, con 

instrumentos de análisis, divulgativa, participativa, basada en evidencias 

empíricas y como una opción política. Las organizaciones venezolanas 

involucradas en el alfabetismo mediático son el Centro al Servicio de la Acción 

Popular (CESAP), dirigidos por Kaplún; el Centro Jesús María Pellín, Mejor TV, el 

Centro Guarura, la Asociación Venezolana de Educación Católica, la Escuela de 

Padres y el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad 

Central de Venezuela (Hernández, 1996-97). 

Es prudente aclarar que los países utilizados como ejemplos de trabajo en 

educación para los medios son, ciertamente, de los más documentados –y tal vez 

los más destacados- pero no son los únicos. Existen proyectos también 

desarrollándose en países como Argentina, Austria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, 

Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 

Polonia, Portugal, Serbia & Montenegro, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay, entre 

otros. 
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C. El trabajo en México de educación para los medios 

 

A pesar de los importantes avances en el continente americano, tanto en América 

del Norte como en América Latina, el trabajo de educación para los medios en 

México es poco e inestable. Los proyectos desarrollados en este país han sido 

“escasos, de corta duración y esporádicos” (Hernández, 1996-97: secc. II.5).  

Además, México es de los pocos países en América Latina donde la Iglesia 

no ha incidido de manera decisiva en el debate sobre la posibilidad de dictar 

colectivamente el contenido de los medios. Dos situaciones han condicionado la 

participación eclesiástica en la materia. Primero, las leyes mexicanas limitan la 

intervención de la Iglesia en asuntos del Estado y segundo, la Conferencia 

Episcopal Mexicana no ha mostrado verdadero interés por la creación y difusión 

de programas de alfabetismo mediático (Charles y Orozco, 1990). 

Pese a la obligación moral que la Iglesia pudiese tener para involucrarse en 

el alfabetismo mediático, es al gobierno a quien realmente le compete el asunto. Si 

bien es cierto que en algunos libros de texto de los cursos de Español y Lenguaje de 

nivel secundaria se incluyen apartados de los medios de comunicación y la 

publicidad, la importancia que han dado las autoridades al tema no ha sido 

suficiente. La reciente reforma a la currícula escolar de este nivel vuelve a 
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considerar a los medios de comunicación como un tema a abordar en un par de 

sesiones en los cursos de Español y lenguaje.  

En el ciclo escolar 1996-1997 se llevó a cabo la etapa piloto del programa de 

Educación para los Medios, desarrollo de la visión crítica (EPM-DVC). Éste es 

iniciativa de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de 

Servicios Educativos del Distrito Federal. El programa no contempla una materia 

aparte sino un enfoque pedagógico para la educación en escuelas primarias. 

Después de su aplicación piloto, al siguiente ciclo escolar se comenzó una nueva 

etapa de consolidación en más escuelas primarias de la capital (Peña, 1997). 

Además después de aquel ciclo escolar, la SEP publicó en 1997, bajo la autoría de 

Alexandrov Peña, responsable del programa, y Frank Viveros, la Colección 

“Educación para los Medios Desarrollo de la Visión Crítica”. Esta colección 

consistió de tres libros: Educar con los medios, La radio en la escuela y Tv y escuela: 

¿amigos y/o enemigos?. Lo que la colección pretende es “convertir en una 

experiencia educativa la exposición cotidiana de los alumnos ante los medios de 

comunicación” (Peña y Viveros, 1997: i). Si bien el diseño editorial de los libros 

denota una falta de dedicación, cuidado e inversión, el contenido de éstos es 

aceptable. Los temas y actividades sugeridos son un buen principio para el 

desarrollo de la visión crítica de los medios en los salones de clases. Estos libros 
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están dirigidos principalmente a profesores y, en algunos casos, también hacia 

padres de familia.  

Sin embargo, lo verdaderamente destacable del estudio de la educación para 

los medios en México es el trabajo teórico de Guillermo Orozco y Mercedes 

Charles; y las iniciativas del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC) y de la asociación civil Televidentes Alerta. 

La aportación de Guillermo Orozco a la investigación de la comunicación 

ha sido enorme. Con múltiples libros y artículos producidos, el trabajo de Orozco 

sobre las audiencias, los efectos y la recepción crítica de la televisión ha dado la 

vuelta al mundo. El libro Educación para la recepción (1990), editado por Orozco y la 

investigadora Mercedes Charles, es bibliografía básica para cualquier estudio de 

alfabetismo mediático. Orozco ha abordado ampliamente el tema de las audiencias 

y sus procesos de recepción, especialmente con respecto a la televisión. El 

mexicano afirma que la teleaudiencia se construye socialmente ya que, formados 

por la familia, la escuela y la televisión, los niños negocian los significados de los 

mensajes televisivos. Orozco concluye que esta mediación la hace el niño como 

aprendiz social cognoscitivamente activo. Es decir, el educador integra las 

perspectivas del desarrollo cognoscitivo (el niño aprende gracias a su desarrollo 

mental y su curiosidad innata) y del aprendizaje social (es el medio que rodea al 

niño quien moldea su pensar y actuar). Así mismo, Orozco enfatiza el papel que la 
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cultura de los individuos juega en lograr un aprendizaje significativo. Por ello, el 

investigador sugiere que el televidente lleva a cabo una doble mediación: la 

sociocultural y la cognoscitiva (en Charles y Orozco, 1990). 

En lo que al IMDEC se refiere, su labor ha estado especialmente orientada a 

la educación popular. Este instituto fue fundado en 1963 en Guadalajara y siempre 

ha apoyado las causas sociales. Es una asociación civil autónoma y activista. Los 

proyectos de esta organización han sido en el campo de la educación no formal. 

Esta asociación ha empleado una metodología práctica para educar en los medios. 

Así pues se han desarrollado cursos que toman algunos contenidos del educador 

argentino-uruguayo Mario Kaplún. Estos talleres giran en torno a un eje temático 

propio del acercamiento ideológico al examinar las relaciones entre la ideología, la 

comunicación y la cultura (Charles y Orozco, 1990). 

Por su parte, Televidentes Alerta, A.C. busca transformar la programación 

televisiva así como producir y difundir proyectos de recepción crítica. Así, 

Televidentes Alerta nació en 1986 en Morelia, Michoacán como resultado del 

coloquio “La Televisión y el Niño”. Ésta es de las pocas organizaciones surgidas de 

la sociedad civil que pretenden hacer un cambio a través del análisis, la crítica y 

acciones concretas. Esta agrupación está formada por educadores, padres de 

familia, profesionales de los medios y comunicólogos   (Charles y Orozco, 1990). 
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Televidentes Alerta está formado por un Consejo de Televidentes que 

analizan, proponen y desarrollan proyectos. Además hay un Comité Ejecutivo 

integrado por seis profesionales en las áreas de Comunicación, Educación o 

Cultura. Este comité formula proyectos, busca financiamiento, administra y vela 

por el buen funcionamiento de la organización (Charles y Orozco, 1990). 

Existe también una propuesta multimedia de asistencia a profesores en 

educación para los medios coordinada por la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN). Por su parte, el ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa) lleva casi dos décadas produciendo materiales relacionados con esta 

disciplina. A finales de los noventa, el ILCE en coordinación con la UPN pusieron 

en marcha un diplomado (Peña y Viveros, 1997). 

En lo que respecta al estado de Puebla existen también esfuerzos 

relacionados con la educación para los medios. El Sistema de Información y 

Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) nació en este estado en 1996 como 

parte de la Secretaría de Educación Pública. Dependía de ésta y era un organismo 

desconcentrado. En 1998 se transformó en un organismo descentralizado 

sectorizado a la SEP. SICOM, al nacer como parte de la SEP, tiene tareas educativas 

a través de diferentes medios como radio, televisión y centros regionales en 

distintos puntos del Estado. El propósito central de SICOM es ser un organismo 

que fomente la educación, promueva los valores culturales y favorezca el 
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desarrollo integral de las comunidades, a través de los medios de comunicación y 

las tecnologías de la información (SICOM, 2005). 

SICOM fue el primer organismo público en el país que puso al alcance de 

poblaciones rurales y semirurales acceso a tecnologías de la información como 

computadoras e Internet. Estos espacios de acceso son los Centros Regionales 

ubicados en doce localidades distintas al interior del Estado de Puebla. 

La primera televisora de SICOM surgió en Zacatlán a finales de los noventa. 

En la ciudad de Puebla, fue en 2003 cuando arrancó la televisora. En 2005, con la 

administración entrante se le dio una orientación más cultural al área de radio. 

Además, se creó la Dirección de Proyectos Educativos y Tecnologías de la 

Información.  

En entrevista, Yunuen Manjares (2005), directora de Proyectos Educativos y 

Tecnologías de la Información, comentó que SICOM es conocido por lo que hace 

en radio y televisión. Sin embargo, Manjarrez destacó el resto de las áreas que 

tienen un contacto más directo con la gente. Entre estas áreas señaló los Centros 

Regionales, la Mediateca y las Tecnologías de la Información.  

Así mismo, la directora de Proyectos Educativos y Tecnologías de la 

Información comentó que estaba por realizarse un proyecto piloto en Zacapoaxtla 

donde se crearía un Centro de Producción Multimedia con equipo semiprofesional 



 79 

para la creación de productos audiovisuales. El objetivo es que los profesores y los 

alumnos aprendan a utilizar estos recursos tecnológicos y comiencen a producir. 

De esta manera se hará un aterrizaje de lo teórico para después buscar recursos y 

crear más centros de producción como una parte más de los centros regionales. 

Pese a las múltiples actividades desarrollándose, Manjarrez reconoce las 

limitaciones que el trabajo que realizan tiene. La principal limitación es la falta de 

recursos tanto económicos como humanos. También comenta que en algunos casos 

el mismo sistema oficial educativo es una limitación debido a las irregularidades. 

Además, la capacitación a profesores es aún muy teórica y lo que éstos necesitan es 

la parte práctica. 

En lo que respecta directamente al alfabetismo mediático, en octubre de 

2005 la dirección a cargo de Manjarrez se encontraba diseñando y modulando un 

proyecto de alfabetización audiovisual en el que se incluye el tema de la recepción 

crítica de medios informó. Manjarrez comenta que no hay mucho trabajo por eso se 

prepara un proyecto de capacitación para docentes para plantear los medios como 

herramientas didácticas y para promover análisis de contenido de los productos 

mediáticos.  Esta capacitación en forma de taller se adaptará a las necesidades 

específicas de cada institución educativa. Los cursos que se desarrollan pretenden 

incluirlos en un futuro no muy lejano a la carrera magisterial para que con los 
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puntos que se dan a cambio haya un interés mayor por parte de los profesores. 

También se tiene previsto un portal en la red para profesores y centros regionales. 

Se puede constatar que, a pesar de que individuos y agrupaciones 

mexicanos han brindado importantes aportaciones al estudio y desarrollo del 

alfabetismo mediático, no existe hasta la fecha un programa lo suficientemente 

consistente para lograr su difusión y aplicación a nivel nacional. Así mismo, no ha 

habido suficiente empuje por parte de educadores, comunicólogos, sociólogos, 

padres de familia, Iglesia y promotores culturales porque se abra el debate en torno 

a la importancia del alfabetismo mediático en México. Éste ni siquiera ocupa un 

lugar en la agenda nacional.  

 

 

D. Comparación de las tendencias del alfabetismo mediático  

 

Como se ha señalado a lo largo del capítulo existen ciertos componentes del 

alfabetismo mediático: pensamiento crítico, producción creativa y análisis 

ideológico. Estos tres acercamientos cuentan con la aceptación de la mayoría de los 

educadores mediáticos en los países enlistados. Sin embargo la política e historia 
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de cada región han influido de manera importante en los orígenes y en el 

desarrollo del alfabetismo mediático crítico. 

En Popular Culture in the Classroom (1999), Donna Alvermann et al clasifican 

las preocupaciones de los educadores por la relevancia de la cultura mediática en 

la sociedad en cuatro enfoques. Estas perspectivas pueden ser también de ayuda 

para comparar los trabajos de algunos países y autores. Los cuatro enfoques son: 

1. La cultura popular como dañina para los jóvenes y el uso de actividades de 

alfabetismo mediático crítico es visto como una oportunidad para exponer a 

los estudiantes a la degradación de sus jóvenes mentes utilizando ejemplos 

de formas de cultura popular en las que los estudiantes han mostrado 

interés. 

2. Reconocer la importancia de la cultura popular en las vidas de los 

estudiantes e incluir prácticas de discurso crítico en las aulas como medios 

para examinar ejemplos de textos populares. Aprender a ser el televidente 

ideal, el que nunca es persuadido o engañado, el que ve a través de las 

ilusiones que los medios proveen. 

3. Enfatiza los placeres que la cultura popular provee a los estudiantes. En esta 

aproximación los profesores prestan especial atención a las percepciones de 
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los estudiantes y a los gustos de éstos. Son cuidadosos para no forzar a los 

jóvenes a criticar y analizar lo que les gusta. 

4. La combinación de los enfoques mencionados previamente. Tomando como 

base el feminismo, la posmodernidad y los estudios culturales, esta 

aproximación intenta abarcar temas como análisis, placer, posicionamiento 

y audiencia para que se cree una balanza en el salón de clases. 

(Alvermann et al, 1999: pp.23-28) 

 El primer enfoque podría representar los orígenes de la materia en 

Inglaterra, país que, antes de la llegada de Len Masterman a los escenarios del 

alfabetismo mediático, limitaba su enseñanza de medios a la condena de éstos.  

 América Latina podría ser el gran ejemplo para el segundo enfoque. En esta 

región, la mayoría de los esfuerzos importantes han sido promovidos por redes de 

ciudadanos y por grupos eclesiásticos buscando un desarrollo social. Como se 

explicó en el inciso B) de este capítulo y como se puede notar en el anexo 1, Chile 

(CENECA), Colombia (Jorge Yarce), México (IMDEC y Televidentes Alerta), 

Venezuela (CESAP, MejorTV, ININCO-UCV, Hermanas Salesianas) y, 

especialmente, Brasil (SEPAC-EP, UCBC) cuentan con experiencias de educación 

para los medios en programas de educación informal. Hablar de alfabetismo 
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mediático en América Latina obliga a entrar en una discusión sobre los contextos 

sociopolíticos de la región. 

 Por su parte, los casos de Canadá, Estados Unidos y Australia se podrían 

ubicar en el tercer y cuarto enfoque de Alvermann et al. Es decir, reconocen la 

relevancia de los medios en los jóvenes como lo señala la segunda perspectiva pero 

es también la necesidad de que los menores cuestionen sus propios placeres, como 

lo destaca Carmen Luke, que ha impulsado el desarrollo de los programas en estos 

países.  

 Es por esta diferencia de enfoques y necesidades que los gobiernos de todos 

los países no han respondido de la misma manera. Los gobiernos de Canadá, 

Australia, Alemania, Inglaterra, Francia y España han reconocido la importancia 

de la materia y acogido la causa (anexo 2). Chile y Brasil también han 

institucionalizado la educación para los medios (Charles y Orozco, 1990). 

 Sin embargo, el alfabetismo mediático, cuya aplicación ha sido ya urgida 

por la UNESCO, no ha desembocado aún en iniciativas oficiales y firmes en todos 

los países.  

 En cuanto a los educadores mediáticos que han estudiado la materia citados 

en este trabajo, no se puede ubicar a ninguno como promotor del primer enfoque 

de Alvermann et al. Incluso Len Masterman (1985) advierte las maneras en cómo 
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no se debe percibir a los medios para su enseñanza. Entre las formas criticadas por 

el inglés está ver a los medios como agentes de degradación cultural.  

De esta manera, el mexicano Guillermo Orozco, el argentino-uruguayo 

Mario Kaplún y el brasileño Paulo Freire estarían ubicados en el segundo enfoque, 

el del televidente ideal. En el cuarto enfoque, que es la combinación de todos los 

enfoques (aunque se excluiría la visión fatalista del primero) se podrían situar los 

canadienses John Pungente y Barry Duncan, los ingleses David Buckingham y Len 

Masterman, y la estadounidense Renee Hobbs. 

Una vez más, la ubicación de estos autores en los enfoques de Alvermann et 

al remite al análisis de las realidades que viven sus países de origen. Y, aunque no 

se contraponen, en Europa y América del Norte se persigue el alfabetismo 

mediático crítico para que los individuos cuestionen sus propios placeres mientras 

que en América Latina se busca que éstos cuestionen el orden sociopolítico que 

rige en sus Estados.  

Finalmente, los trabajos en los que se basa esta tesis (Masterman, Orozco, 

Buckingham y el Ministerio de Educación de Ontario - Pungente, Duncan, 

Andersen-) coinciden en que, para alcanzar el alfabetismo mediático, se necesitan 

desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y comprensión de medios, 

producción creativa, y análisis ideológico.  
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Así mismo, todos ellos junto con la UNESCO han subrayado la urgencia de 

la aplicación de la materia. A continuación se sintetizan los argumentos que han 

llevado a los estudiosos a destacar la pertinencia del alfabetismo mediático. 

 

 

E. Pertinencia de la aplicación  del alfabetismo mediático 

 

En la actualidad un indicador de la popularidad de algún fenómeno o producto es 

Google. Se escribe el nombre en el buscador y se toma el número de resultados 

encontrados. Por ello, desde un poderoso instrumento de la propia cultura 

mediática (Google y la Internet) se decidió medir la popularidad del alfabetismo 

mediático. Al introducir “Media Literacy” en el buscador se obtuvieron 380 mil 

resultados en la red y con “Media Education”, 289 mil. Al parecer fue un resultado 

aceptable para una materia relativamente nueva y poco estudiada. Sin embargo, al 

comparar con algunos productos mediáticos se obtuvieron los siguientes 

resultados: Belinda tuvo dos millones 560 mil resultados; The Simpsons, tres 

millones 240 mil;  Britney Spears, ocho millones 370 mil; MTV, 17 millones 400 mil; 

y Disney, 43 millones 400 mil. Por lo visto la popularidad del alfabetismo 



 86 

mediático está todavía muy por debajo de aquella alcanzada por estos exponentes 

del mismo estudio de la materia.  

A pesar del desdén y lento contagio que en algunos casos y regiones ha 

sufrido la materia, Len Masterman enlista siete razones por las que se debe calificar 

de urgente y prioritaria la educación para los medios: 

1. El alto consumo de los medios y la saturación de éstos en la sociedad 

contemporánea. 

2. La importancia ideológica de los medios y sus influencias como 

industrias de la cultura. 

3. El crecimiento en la administración y manufactura de la información y 

su diseminación por los medios. 

4. La creciente penetración de los medios al centro de los procesos 

democráticos. 

5. La creciente importancia de la comunicación e información visual en 

todas las áreas. 

6. La importancia de educar a los estudiantes para que conozcan las 

exigencias del futuro. 

7.  El rápido crecimiento de la presión nacional e internacional por 

privatizar la información. 

(Masterman, 1985: p.2) 

La UNESCO también identifica cuatro situaciones propias del mundo 

moderno que hacen de la cultura mediática un área urgente para su estudio en las 
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aulas. Estas situaciones, distintas a aquellas de principios del siglo XX, son la 

globalización y los desarrollos tecnológicos, económicos y sociales. Estos cuatro 

cambios hacen que los medios sean a la vez una amenaza y una oportunidad para 

la vida social contemporánea (Buckinhgam, 2001). 

El presente estudio reconoce, en resumen con lo señalado a lo largo del 

capítulo, que la aplicación y expansión de programas de alfabetismo mediático 

enfrenta ciertas limitaciones: 

• la falta de interés y apoyo por parte de las autoridades 

• la creencia de algunos profesores y padres de familia de que el estudio de los 

medios carece de seriedad e importancia 

• la condena que persiste en ciertos sectores hacia los medios como culpables de 

la decadencia cultural y moral de la sociedad 

• el panorama parcial que contemplan algunos educadores de los medios al 

concentrarse en un medio en específico y no en la cultura mediática 

• la minimización del problema de analfabetismo mediático por parte de las 

industrias mediáticas 

Además, en México el sistema educativo federal se encuentra gravemente 

centralizado. A pesar de que existen secretarías de educación pública a nivel 
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estatal, la educación preescolar, primaria y secundaria dependen de la Secretaría 

de Educación Pública Federal.  

Como se estableció ya en el capítulo anterior, la relevancia de la cultura 

mediática en la sociedad y política actuales obligan a tomar acciones para 

contrarrestarla. De todas las posibles soluciones, entre las que podría estar apagar 

el televisor, censurar los contenidos o predeterminar el consumo de los jóvenes, 

quizás la solución más efectiva y constructiva sea la educación.  

De ahí que, desde 1982, la UNESCO toma cartas en el asunto y establece la 

educación para los medios entre sus prioridades. El organismo internacional ha 

instado a las autoridades a desarrollar y apoyar programas de educación para los 

medios, desarrollar cursos de capacitación para profesores e intermediarios, 

estimular la investigación de la materia y apoyar las actividades que emprenda la 

UNESCO (Buckingham, 2001).  

 

Retomando las preocupaciones de Orozco y otros mexicanos que han señalado la 

pobreza del alfabetismo mediático en México es que surge este trabajo. A través de 

grupos de exposición y desarrollo de habilidades en una escuela secundaria se 

pretende contribuir en la materia, específicamente en lo que a adolescentes y 

mensajes televisivos se refiere.  
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En el siguiente capítulo se explicará la metodología seguida en el taller 

“Aprendamos a leer la TV”. Se describirán los grupos, tanto el entrenado como el 

de control, y las técnicas que se siguieron para el desarrollo de habilidades de 

recepción crítica. También se explicará la escala del profesor Chris Worsnop y los 

ajustes que se le hicieron para su utilización en la valoración de los niveles de 

criticidad de los participantes. 


