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1 .  Las  po s ibilidade s  didác -

tic as  de  lo s  me dio s  

El nuevo sistema educa -
tivo confie re  por primera vez

un reconocimiento de  la necesidad de  potenciar la
acción tutorial y orientadora dentro de los centros es-
colares como e lemento clave  e  imprescindible  para
contribuir a la calidad y a la eficacia de  la enseñanza,
dotándola de los mecanismos necesarios para su p rác-
tica e  integración en e l currículum escolar.  Las carac -
terísticas del propio sistema educativo justifican la pre -
sencia obligatoria de  la acción tutorial y orientadora,
asegurando que  la  educación sea verdaderamente
integral y personalizada y que  no quede  reducida a
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En una sociedad como la actual, tan compleja, donde la aldea global que preconizaba

McLuhan es una realidad palpitante se hace necesario que consideremos el proceso
de orientación educativa como una herramienta válida para prevenir y normalizar los

posibles desajustes, a fin de lograr consumidores de los medios equilibrados e inteli-

gentes, basándose en el conocimiento de los mismos, de sus códigos y lenguajes; en el

aprendizaje de estrategias de análisis y decodificación de los mensajes; y, en definiti-

va, en la adquisición de las capacidades adecuadas para saber elegir lo verdadera-
mente necesario y seleccionar y aprender a consumir los distintos medios y sus men-

sajes de forma racional, activa y crítica.

In such a complex society as present-day one, in w hich the global village that McLuhan

suggested is a throbbing reality, it is necessary to consider the process of educational

guidance as a valid tool to forew arn and restore to normal the possible maladjustments,
in order to obtain balanced and intelligent media consumers w ho base their decisions

on their know ledge of these media and of their codes and languages, on the learning

of strategies of analysis amd decoding of messages and, in short, on the acquisition of

the adequate capacities to know  how  to choose w hat is truly necessary and select and

learn how  to consume the different media and their messages in rational, active and
critical w ay.
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una mera instrucción de  conocimientos,  facilitando
asimismo las estrategias adecuadas para la toma de
decisiones personales acertadas ante  la diversidad de
situaciones que  se  le  presenten en la  vida escolar y
extraescolar.

Los centros escolares en su proyecto educativo de
centro,  y como una de  sus finalidades educativas,  de -
ben re fle jar e l compromiso colectivo de  toda la  comu -
nidad de  participar en este  derecho fundamental de
los alumnos, aunque la responsabilidad directa recai -
ga sobre la figura del tutor cuyas funciones adquieren
matices diferentes a lo largo de las distintas etapas
educativas. Para que tome verdadero sentido y efecti -
vidad,  no se  puede  considerar la  labor tu torial y orien -
tadora  como un  e lemento a islado y puntual sino como
una acción que facilite  la integración e  interdisciplina -
riedad dentro del currículum. Por e llo, todo el profe -
sorado no sólo asumirá tareas propiamente  acadé -
micas sino que  enriquecerá e l proceso de  enseñanza
y aprendizaje  colaborando desde  su disciplina especí -
fica a ejercer tareas de guía y orientación que posibili -
ten la formación integral del alumnado. En esta d iná-
mica, la labor de los Departamentos de O rientación en
Secundaria es imprescindible para coordinar, programar
y dinamizar las actuaciones a
desarrollar.

En este sentido, la actua -
ción tutorial y orientadora no
puede permanecer indiferente
a la sociedad mediatizada en la
que vivimos, por lo que debe
contar con los medios, aprove -
chando su poder cautivador y
motivador, como uno de sus re -
cursos más inestimables para la
consecución de sus objetivos.
Por ello, los profesores y alum -
nos pueden encontrar en la uti -
lización de los medios, tanto de la prensa, la radio, la
televisión, el vídeo, como de las imágenes publicitarias,
elementos suficientes para ayudarles a conseguir una
adecuada y acertada orientación personal, escolar y
profesional. Así, participará n  en  un  proceso formativo
y orientador en y desde la realidad social de  su entor -
no, próximo o lejano, del cual muchas veces, la insti -
tución escolar se  olvida. El pro fesorado debe perder
cualquier miedo a la utilización de los medios y, aunque
se requiera una formación específica, su suficiente pre -
paración cultural e intelectual, espíritu creativo, imagi-
nativo y autodidacta le facilitarán la tarea de familiari -
zarse con sus usos didácticos. De  forma genérica ,  e l
empleo de  los medios requiere ,  ya sea como obje tos

de estudio, recursos didácticos o técnicas de trabajo,
una planificación y organización previas que deben
pasar por una serie  de  fases que  nos aseguren la  e fec -
tividad real de su uso. Es decir, en primer lugar, selec -
cionar un tema adecuado a la  edad y tipología de l
alumnado, en segundo se leccionar e l medio a emple -
ar y,  por último, programar la sesión de  trabajo consi -
derando los conocimientos previos y marcando los ob-
jetivos, las actividades, la temporalización, los materia -
les a emplear y los criterios de  evaluación. 

Por todo ello, e l trabajo coordinado y en equipo
de los profesores es fundamental para mejorar,  me -
diante  un análisis crítico y reflexivo en una dinámica
de investigación-acción, la calidad de las actuaciones
orientadoras y debe tener su incidencia en la mejora
de  los planes de  acción tutorial de  los centros esco -
lares. 

En la práctica orientadora y tutorial, desde sus tres
vertientes: personal, escolar y profesional, la utiliza -
ción de  los medios a nuestro alcance  (prensa, radio,
te levisión, vídeo, imágenes publicitarias.. .) puede ofre -
cer un extenso abanico de  posibilidades.  Sirvan nues-
tras propuestas (Méndez y Monescillo,  1994) como
ejemplificaciones o guías que  pueden ser empleadas

de una manera flexible  y abierta acomodándolas, en
cada caso, a las peculiaridades de  cada situación edu -
cativa: 

•  Análisis crítico y reflexivo de los distintos me -
dios.

•  Estudio de  casos sobre  distintas temáticas actua -
les (conflictos bélicos, sucesos, acciones humanitarias,
drogas, sexualidad...).

•  Estudio y seguimiento de  noticias de  actualidad. 
•  Análisis de anuncios publicitarios en soporte  fijo

o audiovisual.  
•  Análisis de  documentos gráficos,  escritos,  audio -

visuales. . .  que  contengan información acerca de  las
peculiaridades del sistema educativo.
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•  Aplicación y entrenamiento en las técnicas de
estudio a través de  los distintos medios,  empleándolos
como recursos didácticos de  primer orden.

•  Elaboración y producción de  medios como ins -
trumentos de  información y autoformación.  

•  Actividades de  investigación y autoinformación
profesional.

•  Análisis del mercado de trabajo, confeccionan -
do un banco de  datos a partir de  las informaciones de
ofertas y demandas anunciadas en los distintos me -
dios.

•  Estudios de perfiles profesionales a través del
análisis minucioso de  los requisitos que para la se lec -
ción de personal se anuncia en los diarios y revistas.

•  Realización de  actividades para dar respuesta a
una ofe rta  de  empleo,  a  partir de  un anuncio apareci-
do en los medios.

•  Simulaciones y creaciones con los medios,  para
poner en situación de  simulación y familiarizar a los
alumnos con actuaciones difíciles que tendrá que afron -
tar cuando demande un puesto laboral u ocupacional.

•  Entrenamiento en la  toma de  decisiones a par -
tir de  noticias,  informaciones y documentos.

2 .  Inte rve nc ió n de sde  la  tuto ría para apre nde r a

c o ns umir lo s  me d io s  de  c o munic ac ió n  y s us  me n -

saje s

La educación  en  medios de  comunicación  como
eje  transversal del currículum, aunque no reconocido
oficialmente ,  competencia de  todas y cada una de  las
áreas que  se  imparten en los centros educativos,  ha
generado una sensibilización especial entre  los docen -
tes que  ha hecho posible  e l abordar la  formación en
este  sentido. 

Y es especialmente  a través de  los contenidos
procedimentales y actitudinales donde  se  está traba -
jando con más acierto en nuestras aulas.  

N o obstante ,  hay que  reconocer la  d ificultad que
entraña integrar,  con la dedicación que merece, los
contenidos transversales en e l currículum de  cada una
de las materias.

Desde  e l área de  tu toría ,  podemos abordar la  edu -
cación para los medios desde una doble vertiente prác-
tica: de  una parte ,  como e je  transversal considerado y
tratado de  forma permanente  en la  planificación y de -
sarrollo de las actividades de orientación; de otra, co -
mo tratamiento monográfico dentro de l currículum es -
pecífico de tutoría, según las necesidades detectadas,
a  través de  un programa concre to de  in te rvención,  de -
dicando e l tiempo conveniente  e  implicando, según se
de te rmine ,  a  un grupo,  a  varios o a  toda la  comunidad
escolar. 

La orientación educativa en los centros juega un
pape l fundamental en  la  formación de  consumidores
responsables,  pues gracias a e lla podremos generar
dinámicas de  trabajos eficaces que  posibiliten e l desa -
rrollo de  hábitos y habilidades sociales que, en defini-
tiva, faciliten la formación integral del alumnado. N os
encontramos ante  una población en edad crítica y,
por consiguiente ,  vulnerable  ante  los mensajes consu -
mistas de  la te levisión y ante  espectadores ingenuos
expuestos,  con más frecuencia de  la deseada, a los
efectos de un discurso televisivo violento, ficticio, en -
gañoso y manipulador que  seduce  y engancha.  La
adolescencia y la juventud necesitan afirmar su identi-
dad,  y para e llo,  deben entrenarse  y aprender a tomar
decisiones acertadas de  forma autónoma ante  e l con -
sumo. Así,  la  actuación orientadora se  encaminará a la
consecución de  un ajustado autocontrol de l a lumno
ante la invasión de las tentaciones consumistas, pre -
parándolo para que  pueda liberarse  de  la  persuasión
externa y alienante .

La intervención orientadora deberá dirigirse  a los
grupos para que  estén adecuadamente  informados y,
conociendo las características de  los productos de  los
medios y sus mensajes,  puedan decidirse  de  forma au -
tónoma, consciente y libremente por aquéllos que re a l-
mente  les interesan, desentrañando sus posibles valo -
res y/o contravalores y mensajes encubiertos.

En este  sentido, los mensajes deben estar en con -
sonancia con sus in te reses,  forma de  se r y modos de
vivir, para que éstos puedan satisfacer sus motivacio -
nes. Para que esto suceda habrá que facilitarles pro -
puestas significativas, realistas y estimulantes, presen -
tadas en lenguajes atractivos que despierten su interés
y sus deseos, a fin de mantener la atención necesaria
que les convierta en elementos activos y creativos del
proceso educativo y orientador.

En la intervención orientadora,  consideraremos
tres ámbitos de  actuación.  De un lado, los equipos
docentes,  responsables y dinamizadores de  la acción
educativa y orientadora; de otro, las familias, entorno
natural y próximo que e jerce  una marcada influencia
en la formación del alumnado; por último, e l e lemen -
to protagonista de l aprendizaje ,  las alumnas y alumnos
de los centros educativos,  que  serán los receptores y
activadores de  su propia formación. Indudablemente ,
estas actuaciones deben confluir en  e l logro de  una
finalidad común, que  tiene  como obje tivo general de
referencia e l capacitar al alumnado para enfrentarse  al
uso de  los dife rentes medios,  especialmente  al consu -
mo te levisivo y a la dependencia que  éste  genera,  do -
tándoles de estrategias y hábitos saludables para apren -
der a ver la televisión y sus mensajes. Por ello, se
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requiere  de  acciones planificadas interdependientes y
coordinadas entre sí.

Dentro del proyecto de  orientación y de  acción
tutorial de cada centro, pueden secuenciarse, de acuer -
do a las necesidades detectadas y a lo largo de las dis -
tintas etapas educativas, programas relativos al análisis
de  la problemática generada por una sociedad media -
tizada y consumista  y a  la  adquisición  de  hábitos que
permitan a nuestros alumnos e je rcer un consumo de
los medios equilibrado, racional y obje tivo. Serán, por
tanto,  los propios equipos docentes,  con la  ayuda de l
orientador del centro, quienes concretarán la opción
orientadora más funcional y adecuada. Por tanto, e l
plan de  acción tutorial se  configura como el e je  verte -
brador de  las actuaciones a llevar a cabo para dar res -
puestas a los objetivos propuestos en la educación en
medios de  comunicación.  En é l,  se  recogerá de  forma
clara y precisa la secuenciación y temporalización de
actividades, los recursos materiales y humanos nece -
sarios,  e l grado de  implicación y responsabilidad de  los
agentes educativos, la metodología y la dinámica de
evaluación a seguir. 

C omo propuesta práctica
que nos sirva de referencia al di-
señar y concretar sesiones o pro -
gramas específicos de tutoría en -
caminados a la educación de un
consumidor inteligente de los dis -
tintos medios y sus mensajes, pre -
sentamos los objetivos didácticos
y la estructura general del pro -
grama de orientación titulado
Aprendamos a consumir mensa-

jes (Méndez, 2001), experimen -
tado previamente con alumnos
de  Secundaria durante  e l curso
1998/1999 y validado mediante
una rigurosa investigación uni-
versitaria. Este  novedoso mate ria l curricular surge  co -
mo una consecuencia directa de  tres circunstancias
docentes que  marcaron nuestra trayectoria profesio -
nal. En primer lugar, el formar parte  activa, desde
1990, de l Grupo C omunicar,  colectivo andaluz para
la  educación en  medios de  comunicación,  lo  que  nos
ha reportado una dedicación continua en la investiga -
ción y en la formación del profesorado sobre la inclu -
sión de la lectura crítica de los medios en nuestras
aulas; en segundo lugar,  nuestra propia actividad co -
mo orientador en  Institu tos de  Enseñanza Secundaria ,
lo que  nos ha dado una visión global de  la formación
integral de l alumno y del papel tan importante  que
desempeña la orientación en nuestros centros escola -

res; y en tercer lugar, nuestra actividad universitaria,
que nos ha llevado a un trabajo científico de investi -
gación, dotándonos de  medios,  recursos,  formación y
proyección social.  Está diseñado y enfocado desde la
vertiente  orientadora de  la toma de  decisiones acerta -
das, partiendo, sobre todo, de los ejes transversales
educación en medios de comunicación y educación pa -
ra e l consumidor y el usuario, para ser desarrollado en
las sesiones de tutoría de los alumnos del segundo ci -
clo de  ESO , bajo la mediación de  los tutores y con la
coordinación del orientador/a del centro. Por tanto, e s
un material que debe formar parte  del plan de orienta -
ción y acción tutorial del centro, por lo que su i mp lan-
tación conlleva un proceso bien organizado, donde la
formación de l profesorado en esta temática es acon -
se jable ,  aunque la metodología de  trabajo sigue  una
línea de autoaplicación. 

El programa comienza con una introducción cla -
rificadora para situarnos en la importancia de  los me -
dios de  comunicación en la  sociedad actual y en nues -
tras vidas y nos conduce a reflexionar sobre  la pro -
blemática que  genera un consumo pasivo y no crítico

de  los mismos y sus mensajes.  A continuación,  apare -
ce  e l apartado «¿Q ué  aprenderemos?»,  donde  se
exponen, en primer lugar,  los obje tivos generales del
Programa y a continuación se  hace  un recorrido por -
menorizado por e l contenido general que  vamos a
desarrollar,  determinando claramente  los objetivos
didácticos a conseguir. En un tercer lugar, se  desarro -
lla e l apartado «¿C ómo trabajaremos?», en e l que se
muestra la metodología de  trabajo y se  informa deta -
lladamente del sentido y fundamento de las distintas
partes que configuran cada sesión de tutoría. Posterior -
mente comienza el desarrollo de los cinco módulos de
aprendizaje del Programa, con un total de  diez sesio -
nes de  tutoría.  C omo podemos constatar,  las unidades
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básicas para e l proceso de  enseñanza y aprendizaje  de
nuestro Programa las constituyen las sesiones. Por e llo,
intentamos cuidar al máximo su estructuración, len -
guaje ,  ilustraciones y presentación formal,  adecuán -
dolos comple tamente  a nuestro planteamiento didác -
tico. En su diseño definitivo, establecimos siete seccio -
nes fijas: «Presentación», «¿Q ué pretendemos?», «¿Q ué
sabemos?», «Investigamos y reflexionamos», «Lo que
debes conocer», «N os evaluamos» y «T omando decisio -
nes». Incluimos, a partir de  la primera y hasta la octa -
va, un apartado denominado «Para la próxima sesión» ,
donde  se  les indica las actividades que  tienen que  rea -
lizar durante  los días previos al inicio de  la sesión.

Por tanto, con el desarrollo del programa nos propo-
nemos que el alumnado alcance los siguientes objetivos:

•  Reflexionar sobre  la  importancia de  los medios
en la sociedad y en nuestras vidas.

•  C onocer e l mundo de  los medios por dentro,
analizar sus características básicas y reflexionar sobre
la transmisión de ideologías e  intereses partidistas de
los dueños.

•  C onocer e l mundo de  la prensa escrita,  analizar
sus mensajes y fomentar la lectura crítica.

•  C onocer y entender e l medio radio,  desarro -
llando y fomentando actitudes críticas y reflexivas.

•  Reflexionar sobre  nuestra re lación con e l medio
televisión.

•  Descubrir la influencia de la te levisión en la
transmisión de  valores y contravalores.

•  Aprender a consumir racional e  inte ligentemen -
te  la te levisión.

•  C onocer,  entender y valorar desde una actitud
crítica y reflexiva e l mundo de la publicidad, identifi-
cando y analizando los e lementos que  inte rvienen en
el mensaje publicitario.

•  Interpre tar adecuadamente  los mensajes publi-
citarios.

•  C rear y producir con los medios,  para conocer -
los mejor.

•  Reflexionar sobre  e l aprendizaje  adquirido al
finalizar la aplicación del programa.

Por último, reflejamos en el cuadro siguiente el con-
tenido que  trabajaremos: 

Módulo 1: En sintonía. . . :
Primera sesión: Entre  medios.

Módulo 2 : C onociendo los medios:
Segunda sesión: Los medios por dentro: 
organización,  estructura y funcionamiento.

Módulo 3 : Analizando los medios:
T ercera sesión: La prensa.

C uarta sesión: La radio.
Q uinta sesión: La te levisión entre  nosotros.
Sexta sesión: La te levisión y sus influencias.
Séptima sesión: La publicidad y sus mensajes.
O ctava sesión: Publicidad y consumo.

Módulo 4: Produciendo con los medios:
N ovena sesión: C readores activos.

Módulo 5 : C onsumidores in te ligentes.
Décima sesión: T omando nuestras propias 
decisiones.

C omo conclusión general sobre  e l pape l de  la
orientación para la  educación en medios de  comuni-
cación,  hemos podido constatar que  e l uso de  los me -
dios de  comunicación se  nos presenta como una pre -
ciada alternativa que encuentra e l lugar apropiado en
los planes de  acción tutorial y orientación que se  pla -
nifican y desarrollan en los centros escolares.  Las ac -
tuaciones propuestas pueden ser muy variadas,  adap -
tándose en cada caso según el nivel educativo y las
características e  intereses de  los alumnos y del propio
centro.  O bservamos cómo e l nuevo sistema educativo
ha propiciado que  queden abiertas las puertas para
que ,  tanto los Departamentos de  O rientación co m o
los profesores y tutores, poniendo en juego su ima-
ginación y creatividad, e laboren programas impregna -
dos de actividades originales y motivadoras de orien -
tación para la integración curricular de la educación
en medios de  comunicación,  desde  una óptica de  to -
ma de decisiones, responsables, adecuadas, activas,
críticas en su uso y consumo inte ligente  de  los mismos
y sus mensajes,  en beneficio de  la formación integral
que necesitan las nuevas generaciones para su inser -
ción en una sociedad altamente  mediatizada, a partir
de  los medios,  aprovechando su  fuerza expresiva.
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