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De la educación mediática y la divergencia de pensamiento mediático 

From media Literacy and the divergence of media thinking 

 

El crecimiento de la influencia de los medios de información y comunicación, 

así como de las herramientas destinadas a la formación mediática de la 

sociedad, va cobrando día a día una gran relevancia y una mayor presencia 

en la esfera educativa de los individuos. Sin embargo que su presencia sea 

mayor no implica que los sujetos tengan claro de qué hablamos cuando lo 

hacemos de educación mediática, por qué lo hacemos o qué implica hacerlo 

(Marín y Cabero, 2010). 

Esta situación de divergencia, que ya señala Ferrés y Masanet (2016), 

provoca a la vez que todos tengamos una variedad de ideas y opiniones en lo 

que se refiere a la edu-comunicación y en consecuencia a la educación 

mediática o media literacy como la denominan algunos, alfabetización 

mediática (Rey, Hernández-Santaolalla, Silva-Vera y Meandro-Fraile, 2017) o 

alfabetización trasmedia como lo hacen otros (Grandio-Pérez, 2016).  

Sea como fuere, el objetivo común de todo ellos, no es otro más que 

conseguir una ciudadanía que sea capaz de tomar los medios de 

comunicación, las herramientas digitales y cualquier recurso que permita 

establecer una relación y un empoderamiento de la competencia digital e 

informacional. No obstante, la divergencia de pensamiento mediático hace 

que continuemos señalando esa diversidad de apreciaciones sobre lo que, a 

fin de cuentas, es un mismo punto de inflexión, una educación en, con y para 

el uso de los medios de comunicación de manera crítica, efectiva, eficaz y 

educativa por parte de todos en general y de los profesores en particular. 

Fruto de este empoderamiento y ante esta realidad, y tomando como 
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punto de referencia la formación de los alumnos de todos los niveles 

educativos, debemos poner un punto de inflexión en las experiencias que los 

docentes llevan a cabo con el objetivo de un lado conseguir esa relación 

positiva con los medios y lograr una actitud en los estudiantes de pro-sumidores 

eficaces. 
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