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MESA 37 Sociedades ¿digitales?: nuevas (y viejas) teorías, debates 

y problemáticas acerca de la interrelación entre Tecnología y 

Sociedad. 

 

Trascendencia de la educación mediática en el nivel secundario. Un 

análisis de sus discusiones y marcos teóricos. 

Virginia, Saez CONICET / IICE-FFyL-UBA. 

Este trabajo presenta un relevamiento de las discusiones sobre la 

educación mediática en la cultura occidental. En las sociedades 

contemporáneas habitamos un ecosistema comunicativo que 

demanda a la escuela otras funciones. Las tecnologías de la 

información y la comunicación y su vinculación con los formatos y 

nuevos soportes comunicacionales tienen efectos en nuestras 

formas de pensar y actuar en el mundo, en los procesos de 

producción de subjetividad, en cuanto forman parte de la 

transformación material y simbólica de nuestra vida cotidiana y de 

las instituciones. Por tanto, desde algunos marcos teóricos se 

considera necesario una alfabetización mediática, destinada a niños 

y jóvenes, frente las nuevas relaciones establecidas entre las  TICs 

y las formas de organización de la comunicación. En este sentido, 

las escuelas hoy se encuentran interpeladas por los modos en que 

se adquieren los procesos de producción, distribución y acceso a la 

cultura. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación tienen efectos en nuestras formas 

de pensar y actuar en el mundo y en los procesos de producción de subjetividad, en 

cuanto forman parte de la transformación material y simbólica de nuestra vida 

cotidiana y de las instituciones. Las escuelas hoy se encuentran interpeladas por los 

modos en que se adquieren los procesos de producción, distribución y acceso a la 

cultura (Ferrés, & Piscitelli, 2012). En las sociedades contemporáneas habitamos un 

“ecosistema comunicativo” (Barbero, 2003) que demanda a la escuela otras funciones. 

Durante casi dos siglos (XVIII y XX) las aulas escolares han presentado la misma 

configuración: espacios cerrados, disposición “misal” de alumnos y maestros, criterio 

etario de distribución, instrucción simultánea, monopolio profesoral de la transmisión 

del saber escolar, método de enseñanza único, evaluación individual de los alumnos 

(Saldarriaga, 2003; Varela & Álvarez Uría, 1991; Pineau, 2001; Frigerio & Dicker, 

2005). Vivimos una época de rupturas y transformación de las instituciones educativas, 

de las lógicas bajo las cuales se entendía el vínculo entre los sujetos, la información y 

el conocimiento. Nos hallamos en una metamorfosis que altera los modos de 

producción y circulación del saber y los actores implicados. 

Una serie de investigaciones proponen la necesidad de nuevas alfabetizaciones 

(Jenkins & al., 2006, Dussel, 2010,  Buckingham, 2008, y Southwell, 2013). 

Específicamente señalan que la Educación Mediática (EM) es una preparación básica 

en la sociedad actual (Tyner, 1998; Gutiérrez, 2003 y 2008). La EM, es de relevancia 

en tanto fortalece la formación social y cívica de los estudiantes. En este sentido, 

desde instituciones y organismos internacionales (UNESCO, 2007; 2011,  Comisión 

Europea, 2007; IIPE-UNESCO, 2006) sugieren que la EM debe integrarse en la 

educación obligatoria para la formación de ciudadanos críticos. El propósito es 

favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje que se centren tanto en la educación 

de la recepción del mensaje comunicativo, como en la producción y la emisión crítica y 

creativa, colectiva y dialógica, consciente y emocional. En este sentido, en las Metas 

Educativas 2021 (OEI, 2010) formuladas por la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) junto con la 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación1  se estableció como 

necesario incorporar la EM en las prioridades para la enseñanza obligatoria. 

En América Latina el acceso a los bienes culturales es muy desigual y el referente 

mediático es significativo en el proceso comunicativo en su conjunto (Orozco Gómez, 

                                                             
1http://metas2021.org/ 

http://metas2021.org/
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2000). La indagación de Morduchowicz (2009) evidencia que mientras una minoría 

tiene acceso a todas las fuentes, medios y tecnologías, la gran mayoría accede sólo a 

la TV abierta, a la radio y eventualmente a un diario. No tienen DVD, no van al cine, no 

conocen un teatro y carecen de conexión a Internet en sus hogares. Las brechas en 

América Latina no son sólo digitales, sino culturales, e implican también a los medios 

tradicionales (Dussel y Quevedo, 2010). Estas inciden en la construcción del capital 

cultural de los jóvenes. La EM resulta, pues, una necesidad imprescindible para las 

políticas educativas destinadas a la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

cultura. Para dar respuesta a esta exigencia, desde la Política Comunicacional del 

Mercosur, se estableció como objetivo específico responder a las necesidades de los 

países miembros con acciones comunicacionales que reflejen el acceso a la 

información como un derecho humano2. En el año 2012 se llevó a cabo el Primer 

Encuentro sobre Niñas, Niños y Adolescentes y los Medios de Comunicación 

Audiovisuales en Argentina3. Allí, se evidenció la necesidad de generar una agenda de 

trabajo regional pro-activa sobre niños, niñas y adolescente en relación con los medios 

de comunicación buscando garantizar el ejercicio pleno de sus derechos en el marco 

de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En nuestro país, es relevante destacar que el Ministerio de Educación de Argentina 

decidió incorporar la EM como una política pública a través del Programa Escuela y 

Medios, en el año 2000. La integración curricular de los medios de comunicación como 

objeto de estudio y análisis crítico toma relevancia con la aprobación de las Leyes de 

Educación Nacional Nº 26.206 en 2006 y con la Ley de Servicios de comunicación 

audiovisual Ley 26.522 en 2009 (Bacher, 2013). Este escenario legislativo conforma el 

marco general de impulso a la educación en medios en las escuelas argentinas. La ley 

Nº 26.206 destaca entre las disposiciones un apartado en refuerzo de la relevancia de 

los medios de comunicación en la educación. Asimismo, propone generar condiciones 

pedagógicas para el manejo de los discursos mediáticos, tanto a nivel primario como a 

nivel secundario4. Por otra parte, con la Ley de Servicios de comunicación audiovisual 

se propone la creación de un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la 

                                                             
2 Los lineamientos para esta política fueron aprobadosel 27 de noviembre de2014. Vease MERCOSUR/XCVI 

GMC/P.Dec N° 10/14  
3Este evento se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2012 
4 Véase Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Capítulo III: Educación primaria, artículo 27.d y Capítulo IV: 

Educación Secundaria, Artículo 30.f. En el apartado titulado Educación, Nuevas Tecnologías y Medios de 

Comunicación, la ley se compromete a fijar la política y desarrollar opciones educativas basadas en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren 

con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley 
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Infancia (CONACAI). El CONACAI, que funciona desde 2011, ha avanzado en la 

elaboración de una serie de documentos que buscan brindar herramientas que tiendan 

a mejorar las producciones audiovisuales destinada a los más jóvenes, entre ellos, se 

destacan los Criterios de Calidad para la producción audiovisual y un documento sobre 

el tratamiento de la infancia y la adolescencia en las noticias (Bacher 2013).  Esta 

legislación propone vincular a la educación en medios adentro de la currícula escolar, 

no sólo como una capacitación técnica, sino también como una formación en valores 

y, por consiguiente, una complementación de la formación en ciudadanía y la 

democracia. 

Un estudio exploratorio (Bacher & al., 2015) sobre las Competencias Mediáticas de 

estudiantes de 14 y 17 años, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra que 

los estudiantes poseen un valor medio de competencia mediática, pero que aún les 

falta desarrollar saberes y habilidades que les permitan interactuar de manera plena 

con el mundo que habitan. Las indagaciones de Bacher (2008, 2013 y 2015) afirman 

que es necesario que la EM se incorpore en las aulas para que los jóvenes sean 

capaces de exigir medios más solidarios y democráticos en las cuales se vean 

reflejadas todas las voces. En este sentido, Huergo (2008) propone la EM como un 

proceso y como práctica de formación subjetiva (McLaren, 1998), articulada con la 

producción social de sentidos y significados.  Así, propone la problematización y 

desnaturalización de las representaciones producidas en los medios y de las 

representaciones sobre los espectadores.  

Ahora bien, desde una mirada de largo alcance se considera que la relación entre la 

escuela y los medios de comunicación ha sido compleja en el trascurso de la historia 

(Finocchio, 2009). Con la aparición de la imprenta se masifica ese acceso al 

conocimiento, al tiempo que se advierte la necesidad de crear instituciones que se 

encargaran de enseñar lo que la imprenta iba a difundir. De este modo, la escuela 

nace ligada a la palabra escrita (Chartier y Hèbrard, 1994). Investigadoras como 

Morduchowickz (2011) sostienen como hipótesis que este origen tuvo efectos de 

sentido en las resistencias a la incorporación algunos medios en las aulas, como por 

ej: la televisión, en tanto la atracción y emotividad de la imagen constituye una 

amenaza para la cultura escrita. Por su parte, la investigación de Varela (1993) desde 

sus análisis de la revista Billiken confronta los héroes de consumo exaltados por la 

revista y las modalidades de construcción del panteón histórico utilizados por los 

textos escolares de la época. A partir de 1919, cuando apareciera el primer número, la 
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revista moldeó con sus láminas, sus evocaciones patrióticas y sus historietas la 

sensibilidad de los estudiantes. 

Para autores como Postman (1983) y  Cordes & Miller (2002) los medios, 

especialmente los digitales, atentan y destruyen la infancia. En tanto, encuentran en 

los medios  la causa de la agresividad y falta de interés que parecen presentar las 

nuevas generaciones en la escuela. Esta corriente apocalíptica (Eco, 1968) tiene sus 

antecedentes en la Escuela de Frankfurt. Sus representantes reaccionan ante la 

utilización de los medios como instrumentos de control y dominación política y 

mercantil. Los autores acuñan el término industria cultural, para referirse a toda la 

producción simbólica que uniformiza la cultura de masas. Sostienen que la producción 

mediática persigue ideologizar, homogeneizar contenidos y preferencias; fomentar 

gustos y necesidades y con ello, bloquear el discernimiento de las audiencias. Los 

productos culturales de este tipo, pensados para ser consumidos con rapidez y de 

forma distraída, limitan el discernimiento mental y reproducen modelos de dominación 

(Arfuch, 2002: Entel, 2008). Bajo las lógicas del sentido práctico, los agentes 

interiorizan las estructuras sociales y las asumen como evidentes; configurándolos 

subjetivamente en sus modos de ver y hacer el mundo (Kaplan y di Napoli, 2013). 

En el sentido opuesto, la corriente de los integrados (Eco, 1968), sostiene una actitud 

cercana a la idealización de los medios de comunicación, especialmente los 

audiovisuales. Considera a los medios como la máxima oportunidad de 

democratización para el acceso al saber y a la cultura. Las tecnologías de la 

información y la comunicación son percibidas como una fuerza autónoma que impacta 

en la vida social. Autores como Tapscott (1998) ven en ellas una fuente de liberación y 

empoderamiento de las nuevas generaciones y plantean que los docentes deben 

convertirse en mediadores de procesos y prácticas, debido a que todo el conocimiento 

está disponible en la red.  

Entre los años 80 y 90 surge una tercera corriente, de aceptación crítica, que desecha 

las dos vertientes anteriores y propone que los medios de comunicación no se 

condenen ni se idealicen. Lo más importante, sostienen sus impulsores, no es valorar 

a los medios de comunicación, sino explorarlos, analizarlos, conocerlos, convertirlos 

en objetos de estudio (de Fontcuberta, 1992; Piscitelli, 1995; Barbero, 2003; San 

Martín, 2003; Litwin, 2005; Buckingham, 2010; Ferrés, & Piscitelli, 2012;  Dussel y 

Quevedo, 2010). Mar de Fontcuberta sostiene que mientras la corriente apocalíptica 

genera una desconfianza, basada en abstracciones ideológicas, la corriente de los 
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integrados convierte a los medios en un fin en sí mismo y no en un instrumento para 

adquirir un mayor conocimiento del entorno social. En sus investigaciones se 

pronuncia en favor del uso crítico y transformador de los medios en la escuela. Tal 

como señalan Burbules y Callister (2001) los medios de comunicación: “se han 

convertido en un problema educativo, un desafío, una oportunidad, un riesgo, una 

necesidad… todo eso, por razones que poco tienen que ver con las decisiones 

intencionales de los propios educadores” (p. 14). 

Patricia San Martín (2003) advierte acerca de las implicancias del saber leer y escribir 

hipertextualmente en el contexto actual, y sobre los modos de la construcción del 

sentido en la multiplicidad y fragmentación de ese intercambio contemporáneo de 

mensajes. Las define como cuestiones de imprescindible tratamiento cuando se 

discuten los supuestos de todo proyecto democratizador del acceso a la comunicación 

atravesada por las nuevas tecnologías. La multiplicidad y la fragmentación de medios, 

lenguajes y textos han ampliado el campo de toda práctica de comunicación, pero 

también el de las polémicas sobre sus posibilidades en la enseñanza. El avance en 

esa socialización de las nuevas posibilidades comunicativas estará condicionado por 

el de una nivelación del acceso a una lectura crítica de los medios y por la 

generalización de la posibilidad de operar con sus nuevos dispositivos. La 

investigadora sostiene una discusión crítica pero no apocalíptica del uso de los de los 

medios, apunta a utilizar sus posibilidades de enseñar a “crear sentido 

hipermedialmente”. En tanto, los efectos sociales de una tecnología no provienen de 

sus posibilidades y restricciones técnicas características sino de su articulación con 

modos de hacer que no son epifenómenos de la técnica aunque estén condicionados 

por ella, y que son los que le dan su forma histórica. 

En la actualidad el ecosistema comunicativo (Barbero, 2003) interpela a la escuela 

para que enseñe en la multiplicidad de saberes que circulan en los medios. En este 

escenario, se hace evidente la vacancia de investigaciones sobre la Educación 

Mediática como objeto de estudio y  la problematización desde la sociología de la 

educación. Se hace necesario una interrogación que problematice los procesos y 

prácticas de la transmisión del  conocimiento y la cultura en la escuela en un presente 

atravesado por la creciente difusión social de las  tecnologías de la información y la 

comunicación. Analizar las instituciones educativas  supone, precisamente, hacerlo 

con una mirada que la considere como conjunto heterogéneo de elementos diversos; 

lo dicho y lo no dicho; los discursos, las leyes, el tiempo y el espacio escolar. Hemos 
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procurado, retomando aquella imagen de Eco, ir más allá de apologías e 

integraciones. Al decir de Buckingham (2006), los medios traen consigo riesgos y 

nuevas oportunidades que requieren ser comprendidos, junto con otros cambios 

sociales y políticos. Sostenemos junto con Maggio (2005) que el acceso a las TIC en 

la Sociedad de la Información es condición de inclusión social. La Educación Mediática 

en el marco de políticas educativas concretas y de ningún modo la inclusión de 

tecnologías de la información y la comunicación, por sí solas, podrán resolver los 

problemas de la escolaridad.  

Desde mediado de los noventa, los debates e investigaciones en torno a las 

tecnologías de la información y la comunicación en articulación con la educación han 

ido creciendo, tanto en lo que refiere a los contextos culturales de la producción de 

subjetividad propios de los estudios de juventud, como respecto a las posibilidades 

que las tecnologías brindan para el desarrollo y mejora de la educación. Martín-

Barbero y Rey (1999) señalan que el desarrollo de las TIC nos ha dejado viviendo 

frente a nuevas formas de circulación y producción del saber, que exigen pensar en 

los medios de comunicación como nuevos modos de percepción y lenguaje. Las 

tecnologías involucran nuevos estilos de habla y escritura, y su indagación requiere 

abordarlas prácticas discursivas y los modos en que son apropiadas, leídas y 

resemantizadas por los sujetos; pensarlas como modos de la cultura (Kerbrat-

Orecchioni, 1980; Rota &Lozano, 1994; Piscitelli, 1995).  

Así, nos referimos a la reconfiguración de los procesos de producción, transmisión y 

acceso a la cultura, que, de maneras diversas, interpelan al campo de la educación. 

Sea porque han puesto en cuestión su lugar privilegiado de acceso al saber (véanse, 

entre otros, Martín-Barbero, 2002; Moragas i Spa, 1996), o porque en la escuela se 

encuentran, producen y también colisionan esos modos diferentes de vincularse con 

otros, de percibir y de pensar el mundo que involucran estas formas de la cultura. En 

este sentido García Canclini (2010) propone deconstruir la espectacularización 

ofrecida por los medios, que se dedica a neutralizar el disenso social, desarrollar una 

práctica que conciba de otro modo el pacto de verosimilitud y el trabajo crítico.  

Aun cuando nos referimos a profundos procesos de cambio en los cuales las 

tecnologías de la información y la comunicación tienen un rol protagónico, conviene 

escapar a las miradas reificadoras (Tapscott, 1998). Es importante entender que estos 

procesos ocurren como parte de un conjunto de transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, vinculadas con la reestructuración del sistema productivo, así 
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como con una renovada configuración del aparato estatal, que desde fines del siglo XX 

han sentado las bases para la conformación de un nuevo orden de sentidos (Harvey, 

1998).Algunos autores advierten que parte de estos procesos se sustentan en una 

serie de mutaciones de orden cultural y tecnológico que tensionan las nociones del 

tiempo y espacio dominantes desde la modernidad (Castells, 2002; Harvey, 1998; 

Huyssen, 2002), así como los vínculos y percepción que los sujetos tienen de sí y de 

los otros (Turkle,1997; Martín-Barbero, 2002).  

 

La relevancia en la escuela secundaria 

Desde la década del 90 la infancia y la juventud como experiencias generacionales se 

tornan imposibles de ser vividas según los parámetros de acceso e integración social 

de ciclos anteriores (Carli, 2009), pero al mismo tiempo se convirtieron en signo, en 

una sociedad crecientemente visual que puso en escena las desigualdades y los 

rasgos emergentes de las nuevas experiencias juveniles. Es preciso subrayar que los 

jóvenes acarrean una historia de generaciones que han estado expuestas a procesos 

de exclusión (Margulis, 2000; Kaplan, 2013; Bourdieu, 2007; Pérez Islas, 2008). Desde 

una perspectiva socio-histórica y cultural Kaplan (2012) historiza la mirada social 

estigmatizante, incluso racista, que se ha construido respecto a los jóvenes en 

contextos de fuerte diferenciación y desigualdad. La mirada social de peligrosidad que 

se construye sobre los jóvenes se correlaciona con la historia de la violencia 

(Muchembled, 2010). Los sentidos subjetivos que circulan en los medios de 

comunicación se vinculan a las transformaciones en la sensibilidad de la época en que 

vivimos y a las condiciones específicas de constitución de identidad, de producción de 

la sociabilidad y de construcción de la autoridad. Una contribución central en este 

tópico es la obra de Norbert Elias (1987), dado que permite vincular las trayectorias 

educativas con las configuraciones sociales, fuera y dentro de la escuela (Castorina y 

Kaplan 2009).Desde este marco epistémico, Pooli (2009) afirma que los procesos 

sociales vinculados con las tecnologías de la comunicación y la información están 

provocando transformaciones sociales vertiginosas que dinamizan los flujos espaciales 

y temporales. Las TIC han transformado la cultura, en tanto producción de significado, 

y esto afecta las dinámicas escolares. A través de los medios de comunicación, los 

significados se desparraman en el tejido cultural, haciendo que cada punto nodal de 

esa inmensa red de difusión e imposición de significados procese interpretaciones, 
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construya nuevos imaginarios, produzca nuevas identidades, a través de movimientos 

de formación y deformación de la realidad cotidiana. 

Los jóvenes de hoy se mueven en un universo de dinamismo, de fragmentación, un 

mundo mosaico, de continua estimulación, en simultáneo y de inmediatez (Ferrés, 

2000). Los estudiantes pertenecen a la llamada generación multimedia, que no sólo es 

tal por la variedad de medios de que dispone, sino por utilizarlos en simultáneo 

(Morduchowicz, 2011). Los jóvenes de hoy viven una experiencia cultural distinta de 

los adultos, con nuevas maneras de percibir, de sentir, de escuchar y de ver.  

Ahora bien, nuestro interés gira en torno a las particularidades que presenta la EM, 

atendiendo a los modos en que las aulas son atravesadas y tensionadas por las 

lógicas propias que presentan los medios de comunicación en el siglo XXI. Si, como 

señala Ong (1987), es posible identificar un conjunto de transformaciones en el 

pensamiento y la expresión, como parte de los cambios que introdujo la escritura 

respecto a la cultura oral, que se refuerzan y transforman con la imprenta quela prensa 

(Benjamín,1991), algo similar puede pensarse respecto a la introducción de los medios 

de comunicación. 

Tal como señala Martín-Barbero (2002), el estudio de los fenómenos vinculados con 

los jóvenes en la actualidad supone atender a sus modos de ser y estar en el mundo, 

aceptando la posibilidad de fenómenos transclasistas y transnacionales; esto es, 

generacionales. Aquí interesa, específicamente, analizar cómo los medios de 

comunicación se ensamblan en esos procesos de reconfiguración de lo social, 

contribuyendo a transformar las dinámicas de las instituciones encargadas de la 

producción y transmisión de la cultura. Como sostienen Armella y Grinberg (2012) los 

rasgos de la cibercultura, de la lógica hipertextual y del zapping, en general de los 

medios de comunicación, parece actuar y afectar las formas de comunicación, así 

como la organización del espacio escolar.  

En el contexto europeo, existen diversas investigaciones sobre la Educación en 

Medios: en España (Ramírez-García y González-Fernández, 2016), en Italia (Felini, 

2014), en Portugal (Dias-Fonseca 2016), en Alemania (Grafe y Tiede, 2016). Estas 

indagaciones proponen estudiar las prácticas educativas como ámbito privilegiado 

para conocer las percepciones de docentes y estudiantes en relación con los medios 

de comunicación y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así también, en 

América Latina se desarrollaron estudios sobre la temática: en Colombia (Lopez , 

2008), en Chile (de Fontcuberta, 2009), México (García, 2008), en Brasil (de Oliveira, 
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2008), en Argentina (Huergo, 2008). Estas investigaciones, a pesar de estudiar 

distintos contextos, muestran algunos resultados en común como la relevancia en la 

EM de estudiar las percepciones docentes y la ausencia en los desarrollos curriculares 

de indicaciones para guiar la tarea docente.  

Los discursos de los medios de comunicación colaboran a crear una representación de 

una escuela en crisis. Se trata de discursos que circulan por dentro y por fuera de la 

escuela (Lahire, 1999; Finocchio, 2009; Saez, 2016). Lo que se piensa y se dice 

públicamente sobre la educación no sólo connota las miradas de quienes la observan 

y comentan sobre ella sino que, convertido en el sentido común pedagógico de 

directivos, docentes, padres y estudiantes, también atraviesa las decisiones cotidianas 

del mundo escolar. Dadas estas formas de representación de los jóvenes y las 

escuelas en los medios de comunicación se hace necesaria una investigación que 

produzca conocimiento sobre la EM. En tanto, la circulación de la información puede 

también contribuir a despolitizar lo social y des-socializar lo político (Landi, 1994).Es 

en el compromiso con la democracia y en la ampliación del espacio público, que la EM 

encuentra su justificación.  

La transición política de la dictadura a la democracia en Argentina ha sido un revulsivo 

esencial para el desarrollo de la EM. Desde sus indagaciones Morduchowicz (2011) 

sostiene que la integración de los medios en las aulas está asociada a la educación 

para la democracia, ya que la comprensión crítica de los estos fomenta la conciencia y 

el análisis de lo público y la participación social. En continuidad con estos propósitos, 

Buckingham (2010; 2011) afirma que son necesarias indagaciones que vinculen a los 

medios con los sentidos sociales en los que se desarrollan, dado que se está 

extendiendo una visión reduccionista de la EM, por la influencia de la tecnología digital 

y el modo en que las autoridades educativas plantean la integración curricular en los 

nuevos medios. Se priorizan los contenidos en torno al saber cómo utilizar la 

tecnología para el manejo de la información. Para investigadores como Kendall y Mc 

Dougall (2012) surge una forma de pensar y enseñar que se resiste a la idea de 

considerar los medios como algo ajeno a la ciudadanía en la vida cotidiana. La 

permanencia de preceptos y prácticas estereotipadas sobre EM dificulta la puesta en 

marcha de proyectos de alfabetización mediática, al igual que una visión tradicionalista 

de la literatura genera prácticas viciadas de lectura en el aula. La enseñanza formal de 

la lengua ha obstaculizado el desarrollo de lectores críticos y competentes, 

imponiendo un modelo de lector unidimensional. Igualmente, los estudios mediáticos 
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han ensombrecido la alfabetización en los medios. La educación en medios es aun 

una asignatura pendiente y requiere un cambio de perspectiva.  

En este sentido, Zarowsky (2014) considera la relación entre la comunicación y la 

educación como una instancia privilegiada para abordar movimientos más amplios del 

campo político y cultural. Se apunta a situar la emergencia de la EM en la trama 

específica de relaciones con un espacio social y cultural signado por un proceso de la 

masificación social de las tecnologías de la información y la comunicación.  Como se 

mencionó en mis investigaciones antecedentes (Saez,2016), el periodismo cuenta con 

una posición privilegiada en la producción de discursos sociales dado que dispone de 

los medios más potentes para hacerlos circular e imponerlos (Bourdieu, 2002). El 

desafío, en regiones como América Latina, es contraponer, por medio de la EM, años 

de desigualdad social y educativa, atendiendo a las singularidades y retos que plantea 

nuestro presente. A través de este proyecto  se proponen algunas líneas de 

investigación que procuran describir ciertos cambios propios de la cultura que 

atraviesa nuestro presente, y en especial la escolaridad.  La sociedad de la 

información (Castells, 2002) está presente en las aulas, la pregunta es cómo generar, 

en estas condiciones, espacios de pensamiento y problematización de la vida social. 

El dominio técnico del mundo no constituye novedad alguna, y tal como el siglo XX nos 

ha hecho advertir: cuanto más avanza la técnica, más necesitamos pensar. En virtud 

de los resultados obtenidos y las hipótesis sustantivas surgidas de los estudios 

antecedentes, asumimos que, para comprender las prácticas sociales ligadas a  al uso 

de los medios de comunicación en la escuela secundaria, es preciso realizar una 

indagación socioeducativa, como vía de entrada productiva y original para analizar 

cómo se construye la mirada sobre la EM, y los efectos simbólicos ligados a las formas 

en que esos lenguajes permean la vida escolar, al tensionar sus prácticas, alterar sus 

tiempos y reorganizar sus espacios. Procura convertirse en un aporte para el 

conocimiento de las relaciones entre las tecnologías de la información y la 

comunicación, la cultura, y  los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se plantea 

como un tema relevante a nivel nacional en tanto busca contribuir a la reflexión y al 

diseño de programas intervención pedagógica, y a la toma de decisiones relativas al 

nivel secundario.  
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