
Educación para la comunicación

Propuesta a incluir en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recogiendo el 
capítulo 9 del informe final del Comité Técnico Consultivo de 2010. Podría ser un capítulo dentro del  
título IV (Derechos de las personas) o del V (Diversidad y Pluralismo), o bien un título aparte, entre el  
V y el VI.

1. El Consejo de Comunicación Audiovisual, en coordinación con el Defensor de las Audiencias y el 
MEC, deberá generar las condiciones para la formulación de planes y programas de educación para 
la comunicación que comprendan:

a. La formación de los ciudadanos para una comprensión crítica y un uso creativo de los medios de 
comunicación. Estos planes y programas deben involucrar a todo el sistema educativo formal así 
como a diversos espacios no formales. Deben articular la alfabetización mediática o educación para 
los medios con el desarrollo de capacidades para un uso inteligente de las más variadas formas y 
medios de comunicación. Se plantearán como una temática específica de los programas educativos 
y  también  transversales  al  resto  de  los  contenidos,  aprovechando  el  impacto  del  desarrollo  de 
capacidades expresivas en los aprendizajes. Debe incluir también la investigación sobre los medios, 
su uso y recepción.

b. El estímulo al papel educativo de los medios audiovisuales en sentido integral,  incluyendo los 
géneros  y  formatos  de  entretenimiento  y  ficción,  cuya  incidencia  es  clave  en  los  procesos  de 
socialización, la conformación de valores, estéticas y sensibilidades, en la percepción cotidiana del 
mundo y  la  construcción  social  de  la  realidad.  Para  los  programas o  espacios  específicamente 
educativos se promoverá el uso inteligente y creativo de los lenguajes propios de los medios y su 
articulación con otros ámbitos educativos. Se preverán incentivos y apoyos para la generación de 
contenidos educativos de calidad, su difusión a través de los servicios de comunicación audiovisual y 
su uso dentro de los ámbitos educativos. 

c. La formación de los profesionales de la comunicación. Esta comprende la formación inicial básica 
a nivel técnico o universitario y la formación continua de los profesionales en actividad, que atienda 
los cambios constantes que se producen en el sector y las nuevas necesidades que se plantean. 
Promoverán una fuerte articulación entre la formación y la práctica profesional y la revisión crítica de 
las modalidades de trabajo y roles profesionales. La Universidad de la República y la Universidad del 
Trabajo del Uruguay tendrán una especial responsabilidad en este terreno, y se promoverá asimismo 
el diálogo y articulación de los diversos actores del campo laboral y la formación profesional en 
comunicación. Requerirá contar con diagnósticos continuamente actualizados sobre la situación y 
necesidades del campo profesional, de modo de construir los planes y programas de formación sobre 
esa base.

2. Estos diversos aspectos se articularán en un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, 
que incluya la alfabetización mediática, el desarrollo de las competencias comunicacionales de todos 
los ciudadanos, el estímulo al papel educativo de los medios, la formación profesional de calidad y la 
investigación continua sobre todas estas áreas. Este Plan Nacional buscará la mayor cooperación 
posible  entre  actores  públicos  y  privados,  medios  comerciales  y  comunitarios,  trabajadores  y 
empresarios del sector, educadores e investigadores. 

3.  El  Plan  Nacional  de  Educación  para  la  Comunicación  contará  con  recursos  de  la  parte 
administrada por  el  MEC de los  fondos provenientes  del  precio  por  derecho a  uso de espectro 
radioeléctrico establecido en el artículo (173) de esta ley, así como de los recursos aportados por  
todas las organizaciones e instituciones vinculadas al mismo.


