
Educación, comunicación y medios

Capítulo 9 del  Informe Síntesis del Comité Técnico Consultivo para la elaboración de una nueva Ley de  
Servicios de Comunicación Audiovisual, entregado al Ministro de Industria, Energía y Minería el 10.12.10
(Aportes para una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,  MIEM-DINATEL, Montevideo 
2011, pags. 48-51)

62. Se abordó la discusión sobre educación y medios (Acta XII), incluyendo dos grandes áreas: 

a. La educación de la ciudadanía en general. Esta, a su vez, comprende la formación para una 
comprensión crítica de los medios y la formación para un uso activo y creativo de los medios y  
recursos comunicacionales. La experiencia nacional e internacional indica que lo ideal es articular  
ambos aspectos, de modo transversal, tanto en la educación formal como no formal. Quien conoce  
cómo se realiza un producto puede ser más critico y quien tiene herramientas críticas produce mejor.  
Por otro lado hay que considerar el tema de los contenidos en y el papel educativo de los medios.

b.  La  formación  de  los  profesionales  de  la  comunicación en particular.  Esta  comprende  la 
formación  inicial  básica  de  nuevos  profesionales  y  la formación  continua  de  quienes  están 
trabajando en el campo profesional. También aquí resulta altamente recomendable articular 
ambos aspectos, vinculando la formación inicial al mundo del trabajo. 

63. Se comparte la idea de que los medios cumplen un rol educativo en su totalidad. Este papel se 
cumple no sólo a través de programas autodenominados “educativos” sino también a través de los  
géneros  y  formatos  de  entretenimiento,  desde  programas  musicales  a  telenovelas,  desde  los 
videojuegos a los sitios de internet. Los medios en su conjunto tienen un rol clave en los procesos de  
socialización, en la conformación de valores, estéticas y sensibilidades, en la percepción cotidiana  
del mundo, en la construcción social de la realidad. Muchos de los programas llamados educativos, 
en  cambio,  suelen  tener  un  papel  muy  pobre  como  educadores,  al  insistir  con  modelos  más 
vinculados a la educación formal y lejanos a los géneros y formatos audiovisuales, con muy baja  
audiencia.    Los  programas  educativos  que  sí  han  sido  útiles  son  aquellos  que  hacen  un  uso 
inteligente y creativo de los lenguajes propios de los medios. También cuando se articulan con otros 
espacios educativos.

64. Es  posible  y  deseable  educar la  mirada  y  el  oído  para  comprender mejor los  procesos  de 
producción de sentido de los medios. Esto no inhibe de la responsabilidad del estado para evitar 
manipulaciones  engañosas (por  ejemplo con productos  farmacéuticos)  ni  de  la  responsabilidad 
social de los medios al respecto, ambos aspecto que también deberá promover la LSCA.

65. Cuando el  sistema educativo, en lugar de limitarse a mirar con recelo y distancia a los medios, 
incorpora un uso activo de recursos y medios de comunicación, se producen impactos fuertes en los  
proceso de aprendizaje. Como muestran muchas investigaciones, se aprende al comunicar. Muchas  
veces quienes aparecen como poco expresivos y desinteresados en el espacio educativo cambian  
radicalmente al habilitarse el uso de otros lenguajes además del escrito y verbal formalizado. 

66. Es necesario promover la educación para los medios, sobre la base de las muchas experiencias ya 
existentes  a  nivel  nacional  e  internacional,  dentro  y  fuera  del  sistema  educativo,  que  muestran 
caminos para generar una recepción más crítica, generalmente combinadas con la formación para el  
uso creativo de los medios.  (Acta XIII:8).  Hay que incorporarlas al  currículum de la educación  
formal, como empieza a hacerlo la Anep de modo transversal, generando diálogos con otros actores 
como la Universidad y aprovechando las potencialidades generadas por Ceibal para la producción de 
contenidos audiovisuales por parte de los niños y adolescentes.
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67. Estas experiencias, los recursos dispersos en diversos espacios y referencias internacionales como las 
de la Unión Europea y las de otros países latinoamericanos, llevan a pensar en la conveniencia de  
incorporar a la LSCA la idea de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación. Este plan 
debería abarcar, por ejemplo: 1. la investigación sobre los medios, su uso y recepción; 2. el diálogo y 
la articulación de múltiples actores públicos y privados; 3. la transversalización en todo el sistema 
educativo de la educación para la recepción y el uso crítico y creativo de los medios; 4. la formación 
en competencias comunicacionales en todas las edades y niveles educativos; 5. incentivos y apoyos 
para la generación de contenidos educativos de calidad, 6. incentivos para la difusión a través de los  
SCA y 7. incentivos y facilidades para su uso dentro de los espacios educativos. 

68. En cuanto a la formación profesional no se cuenta hoy con un diagnóstico claro –que habría que 
construir- pero hay muchos datos que muestran potencialidades y también carencias. Estas parecen 
más importantes en el interior del país, donde faltan técnicos que puedan sostener una producción de  
calidad y comunicadores bien formados en  general. Hay un esfuerzo importante de las universidades 
públicas  y  privadas  y  de  la  educación  técnica,  pero  parece  todavía  insuficiente  y  no  siempre  
responde bien a las necesidades sociales y a los requerimientos del campo profesional. Por eso es 
importante  articular la formación con la práctica profesional, sistemas adecuados de pasantías, 
etc.,  cuidando  que  estas  no  se  transformen  en  empleo  precario  disfrazado  o  sustitución  de 
contratación de profesionales y que sean efectivos espacios de formación.

69. Por otra parte hay mucha gente que se ha ido formando en la práctica profesional misma, desde el  
periodismo  a  la  producción  audiovisual.  Es  importante  complementar  esta  formación  en  la 
práctica con la formación sistemática. También generar espacios de crítica que permitan repensar el 
campo profesional,  que va generando dinámicas propias que no necesariamente son las mejores.  
Espacios para discutir y repensar qué significa “trabajar bien” en un medio, cuál es el papel de la  
comunicación y los comunicadores profesionales en diversos espacios, etc.

70. Se destacan experiencias recientes que buscan articular a algunos de los actores clave en torno a 
estos temas, como la Mesa de Formación del Cluster Audiovisual y el convenio entre la Universidad 
de  la  República  y  varias  entidades  gremiales  y  de  medios  de  comunicación,  abierto  a  nuevas 
incorporaciones.  Las  universidades  públicas  y  privadas  junto  con  UNESCO  están  proyectando 
también  para  2011  un  estudio  de  desarrollo  mediático  en  Uruguay  que  podría  generar  luego 
estándares de calidad a los que los medios podrían adherir voluntariamente. 

71. La LSCA debería plantear obligaciones programáticas en este tema. Esto debería incluir un papel 
especialmente activo de la  Universidad de la República y la Universidad del Trabajo, en tanto 
garantes de educación laica y gratuita. Llama la atención que la Universidad no cuente aún con una  
facultad para esta área, aunque actualmente hay un proceso que apuntaría en esa dirección. 

72. El Plan Nacional de Educación para la Comunicación debería entonces incluir la promoción de: 
1. diagnóstico de situación y necesidades de formación profesional a nivel nacional, 2. planes para  
atender la formación de profesionales y técnicos, con responsabilidad especial del sector público;  3.  
sistemas adecuados de prácticas profesionales dentro de la formación básica;  4. formación continua 
de los profesionales ya insertos en el campo laboral; 5. revisión crítica de las modalidades de trabajo  
y  roles  profesionales;  6.  diálogo  y  articulación  de  los  diversos  actores  del  campo  laboral  y  la  
formación profesional en comunicación. 
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