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Resumen 

 
Este artículo intenta constatar que la docencia universitaria no puede funcionar ajena 

al papel trascendental que desempeñan los medios de comunicación como recursos 

didácticos, que pertenecen a la cotidianidad y que enriquecen la labor de los 

profesores, que no debe quedar constreñida al simple papel discursivo. La importancia 

de este artículo radica en la aportación de propuestas interesantes para intervenir en 

el aula, mediante algunas actividades útiles, no sólo para el aprendizaje de los 

contenidos propios de los estudios universitarios, sino también para la posterior tarea 

docente, a través de la utilización de la prensa, la radio, la televisión y el análisis de la 

publicidad como pieza fundamental y dinamizadora de los medios.  
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Abstract 

This article aims to raise awareness of university teaching can not work outside the 

major role played by the media as teaching resources that belong to everyday life and 

to enrich the work of teachers who should not be constrained to the simple role of 

discourse. The importance of this article lies in providing interesting proposals to 

intervene in the classroom through some useful activities for learning not only the 

contents themselves of university studies but also for the subsequent task of teaching 

through the use of press, radio, television and advertising analysis as a fundamental 

and revitalizing of the media. 
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1.  Introducción 

 

La televisión, la radio, la prensa, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación rodean a todos los ámbitos de nuestra vida. Por este motivo, desde el 

escenario social y educativo, resulta cada vez más absurdo entrar en polémicas 

enfrentadas, centradas exclusivamente en debates antagónicos, sobre la necesidad de 

enaltecer ingenuamente la presencia de los medios o, por el contrario, denigrarlos, 

como si fueran un mal que hay que paliar. 

Los medios de comunicación no sólo deben concebirse como un recurso didáctico 

para los niveles de primaria y secundaria, sino que también deben utilizarse para los 

estudios universitarios y, muy concretamente, en las Facultades de Educación resultan 

especialmente útiles, no sólo para que el alumnado adquiera los conocimientos con 

una mayor eficacia, sino para que conozca diversas actividades que le serán útiles en 

el futuro, cuando desempeñen la labor docente. 

La experiencia de haber utilizado estos recursos en el aula con resultados muy 

satisfactorias, permiten afirmar que es muy conveniente su utilización, puesto que 

aumentan la motivación y consiguen mayor eficacia, abandonando el encorsetamiento 

de un modelo de enseñanza pasivo y anclado en sistemas alejados de la realidad 

social. Una educación moderna no puede obviar la necesidad de utilizar los medios de 

comunicación, no sólo como recursos para el aprendizaje de las distintas materias del 

currículum, sino como una esfera de conocimiento propio, que es necesario descubrir, 

analizar y utilizar. 

Los medios de comunicación pueden ser instrumentos y recursos privilegiados para 

el tratamiento de las áreas curriculares en los diferentes niveles educativos, desde la 

Educación Infantil hasta la Universidad, debido a su capacidad para motivar, su 

potencial informativo, su enfoque globalizador y su trascendencia desde el aspecto 



 Natividad Araque Hontangas.  “Los Medios de Comunicación, desde su Vertiente Didáctica, dentro de la Universidad” 

 

 

 
 

 

#3 
  prismasocial - nº 3  |  diciembre  2009  |  revista de ciencias sociales 

 

 

4 

didáctico. La transversalidad de los medios, tanto vertical como horizontal (niveles y 

áreas) no puede poner en duda su necesidad social, su enfoque metodológico 

específico y sus potencialidades didácticas.  

 

 

2.  Objetivos 

 

Esta investigación no sólo persigue teorizar, sino, fundamentalmente, poner en 

práctica una metodología relacionada con la utilización de la prensa, la radio y la 

televisión como recursos didácticos, con el objetivo de aportar nuevas ideas sobre el 

desarrollo de algunas actividades dentro de las aulas universitarias, con un doble 

objetivo general: mejorar la calidad de enseñanza, de tal manera que los alumnos/as 

se sientan más motivados para su aprendizaje y que los resultados sean más eficaces, 

y, además, conseguir aportarles técnicas para su formación como futuros docentes. 

 

 

3.  Metodología 

 
Para conseguir los objetivos propuestos, se profundiza en algunas de las actividades 

que se pueden desarrollar a través de la utilización de la prensa, la radio y la televisión 

en el aula, no sólo desde el punto de vista pasivo, sino interactuando con los propios 

medios, mediante la creación de periódicos o la realización de guiones de radio y 

televisión.  

Este trabajo pretende describir posibles intervenciones dentro del aula, surgidas de 

la aplicación previa de una metodología cualitativa que ha producido datos 

descriptivos, desde una vertiente inductiva y una perspectiva fenomenológica, ligada al 

interaccionismo simbólico y a la etnometodología, que han demostrado la eficacia de la 

utilización de los medios de comunicación en la programación educativa. 
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cualquier carencia apreciable. 

 

 

4.  Contenido 
 

4.1 Formas de utilización de la prensa en el aula 

 
El periódico de la Facultad va más allá de ser un simple recurso didáctico, 

configurándose, también, como una técnica de trabajo y como objeto de estudio. En 

primer lugar, se trata de un medio de aprendizaje, pero también es un trabajo basado 

en el estudio y análisis de los contenidos de la prensa como fuente de información y de 

formación, donde se puede leer, recortar y pegar, elaborar dossieres sobre diversos 

temas, hacer viñetas, colorear o trabajar con la palabra impresa, sobre todo los 

titulares, como materia prima en ejercicios de elaboración de composiciones, folletos, 

carteles, portadas, etc. (Pérez Rodríguez, M.A., 2006). 

La prensa, como técnica de trabajo, está orientada a la elaboración de un periódico 

para el alumnado de la Facultad de Educación, teniendo en cuenta todo lo relacionado 

con la redacción del periódico: secciones, géneros periodísticos, libro de estilo, 

documentación, investigación, composición y maquetación, impresión y distribución. 

En este aspecto, el aula de prensa será una pequeña sala de redacción en la que se 

tomarán todas las decisiones necesarias y se seguirán los pasos pertinentes para la 

elaboración y puesta en circulación de un periódico del Centro, con un estilo propio y 

una línea editorial coherente. Además, se convertirá en una pequeña escuela de 

periodismo, en la que los redactores (el alumnado) recibirán explicaciones sobre 

conceptos, tales como nombres o cabeceras de los diarios, significado de la mancheta, 

la primera página, secciones: internacional, nacional, regional, local, deportes, el 

tiempo, anuncios por palabras, espectáculos, cultura, televisión, etc., y también sobre 
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los “géneros periodísticos”, mediante el análisis de cada uno de ellos, para poder 

distinguir la información de la opinión y lo que es una noticia, un suelto, un reportaje, 

una crónica, una entrevista, un editorial, un artículo, una columna o una crítica. Así 

como las partes de cada uno de ellos, cuando las tienen: el titular, la entrada o “lid”, el 

cuerpo, los titulillos, etc. 

Por último, la prensa, como objeto de estudio, está enfocada al análisis de los 

contenidos de los medios impresos, y en él se tratarían aspectos, tales como: la forma 

de leer la prensa, la objetividad y subjetividad de la información, la empresa 

informativa, orientación y tendencias ideológicas, criterios de selección de los 

contenidos, análisis de los mensajes publicitarios, etc. Inclusive, permite conocer los 

lenguajes y sublenguajes que utiliza (los titulares, las ilustraciones, la ubicación del 

texto, el género y el estilo de la noticia…), haciendo más comprensible la información 

(Ricoy, M.C., 2005). 

La prensa en el aula, además de las posibilidades instrumentales que ofrece 

(recortar, pegar, etc.), debería ser un recurso didáctico integrado en el currículum para 

la adquisición de conocimientos. Se trata de un instrumento de aprendizaje, tanto para 

los alumnos como para los profesores, y, desde la perspectiva de adaptación al medio 

social, permite conocer la realidad circundante y fomentar la convivencia y el espíritu 

crítico. Todo ello, desde la triple vertiente de ser: objeto de estudio, recurso didáctico y 

medio de información. También, hay que tener en cuenta que la prensa escrita es más 

asequible, tangible y manipulable que el resto de los mass media y, a la vez, contiene 

los elementos esenciales susceptibles de tratamiento en la escuela. De tal manera, que 

permite contrastar opiniones y versiones emitidas por diferentes diarios, mejorando la 

capacidad crítica de los lectores. 
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La prensa es un reflejo de la vida diaria, muy interesante para que el alumnado 

interprete y analice lo que se narra en algunos artículos de interés. Se trata de realizar 

un seguimiento del presente y, al mismo tiempo, ir forjando el espíritu crítico del 

alumnado, para que sepa interpretar los medios, con objeto de que sea capaz de 

diferenciar entre la información y la opinión, pudiendo interpretar los grados de 

subjetividad con que se tratan las diversas noticias. También debe distinguir entre las 

distintas secciones y géneros periodísticos, conociendo las informaciones meramente 

publicitarias y que puedan llegar a discernir entre la verdad, la media verdad y la 

falsedad, formando su propia opinión (Agosto, S.E., 2006). 

El análisis de la prensa permite la valoración de los mensajes periodísticos y 

descubrir en ellos las ideas esenciales y su encadenamiento lógico. Este análisis crea 

nuevas perspectivas en el alumnado: 

- Desaparece el “respeto” a la letra impresa como fuente incuestionable y afianza en 

ellos la lectura. 

- Crea curiosidad, y se comienza a indagar en las causas y efectos de los 

acontecimientos reseñados. 

- Se produce un acercamiento a las realidades que refleja la prensa. 

- Permite la convivencia entre el alumnado y la aproximación entre ellos al trabajo 

con una tarea conjunta. 

 

4.2 Actividades que pueden realizarse con la prensa 

 
Entre las actividades que puede realizar el alumnado con la prensa, se encuentran 

(León, J.A. y Parras, A., 1992: 51-68): 

- Utilizar revistas de información general o especializadas; actualidad, deportes, 

ideología, etc., y analizar las secciones más características, ¿qué tipo de mensajes son 
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los que más abundan?, lenguaje que utilizan, profundización de los temas, importancia 

de las ilustraciones, ¿a qué público van dirigidas? 

- Comparar diferentes periódicos, analizar editoriales, secciones, maquetación, etc. 

- Organizar de un debate en clase sobre cómo enfrentarnos a los mensajes 

informativos y de opinión. 

- Seleccionar diferentes tipos de mensaje de opinión en periódicos y analizar sus 

características, ver qué tipo de términos utilizan. 

- Dividir la clase en grupos, cada grupo elige una noticia del periódico y después 

vuelven a escribirla: primero, de forma objetiva, y después, tratando de inclinar la 

información hacia lo que ellos opinan. Leer, posteriormente, y someterlo a juicio del 

resto de la clase. 

- Analizar las diferencias entre un reportaje y una crónica, buscando cual de los dos 

géneros es más subjetivo, donde hay más información, si se transmite opinión, etc. 

- Buscar la misma noticia en diferentes periódicos, tratar el tema de la objetividad 

informativa, ver la diferencia y los diferentes tratamientos que se le dan a la misma 

noticia. 

- Analizar, a partir de artículos buscados por el alumnado, sobre los medios de 

comunicación, hasta qué punto forman parte de una necesidad social o son 

negocios millonarios. 

- Redactar una noticia sobre un hecho conocido por todos, presentar a juicio del resto 

de la clase y decidir hasta qué punto el autor/a ha sido objetivo, parcial o imparcial. 

 
 

4.3 Las posibilidades didácticas de la televisión 

 

La televisión se ha convertido en un punto de referencia para la vida familiar, puesto 

que siempre está disponible, la utilizamos como un refugio que nunca pide nada a 

cambio. En los países industrializados, ver la televisión se ha convertido en la tercera 

actividad a la que más tiempo dedican los ciudadanos adultos, después del trabajo y el 
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sueño. Por contraposición, el incremento de horas dedicadas a ver televisión va en 

detrimento del tiempo dedicado a la lectura, que es cada vez menor (Almansa, A., 

2005).  

Evidentemente, la lectura es un proceso complejo, que exige concentración y 

esfuerzo para encontrar el significado, puesto que antes debe realizar operaciones 

mentales que afectan a otros tantos procesos lingüísticos (codificar y descodificar la 

información, acceder al léxico, procesar sintáctica y semánticamente las oraciones, 

extraer el significado, activar el conocimiento previo a través de inferencias, mantener 

la coherencia local y global de la información leída, elaborar un modelo mental o 

referencial del contenido leído). La lectura de cualquier material escrito requiere la 

abstracción de la realidad y la reflexión. 

Sin embargo, el hecho de ver la televisión produce una representación de una 

experiencia concreta, más dinámica y asociativa, en la que se gratifican las 

sensaciones visuales y auditivas. En este caso, es el medio el que controla la 

experiencia, el ritmo del proceso y la cadencia del paso de las imágenes. Podríamos 

decir que al ver la televisión, prevalece la percepción sobre la abstracción, lo sensitivo 

sobre lo conceptual, provocando respuestas de tipo emotivo más que racional, de tal 

manera que lo intuitivo y lo emocional primará sobre lo racional y lo intelectual 

(Ramírez, O.R., 2005). 

Los jóvenes de hoy en día reciben más información y experiencias que las que 

recibieron sus abuelos, pero el problema consiste en que el acceso a las experiencias 

mediatizadas está en detrimento de las experiencias directas, como la capacidad del 

alumnado para generar actitudes críticas. Las representaciones sustituyen al contacto 

directo con la realidad (Almansa, A., 2005). 

Las posibilidades del cine y de la televisión son infinitas, gracias, especialmente, a 

la utilización del vídeo doméstico y a los múltiples usos que de él pueden hacerse en 

las clases para cualquier asignatura, pudiendo existir una considerable diversidad de 

objetivos y funciones (Bartolomé, 1999; Cebrián de la Serna y Ríos Ariza, 2002; 

Cebrián de la Serna, 2002), como comunicar experiencias, transmitir información 

básica, sensibilizar sobre un tema o una situación, motivar para un aprendizaje, 

facilitar la memorización de unos contenidos, facilitar la comprensión de un proceso, 

facilitar el aprendizaje por imitación de modelos visuales y/o sonoros, suscitar 

determinadas actitudes, facilitar la expresión o la creatividad, despertar el interés por 
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un trabajo de investigación, provocar el debate sobre un tema, etc. En este aspecto, la 

Facultad de Educación tiene un gran número de vídeos que resultan especialmente 

interesantes para su utilización en las asignaturas de Historia de la Educación y en 

Educación Social. 

 

Las posibilidades de la televisión pueden referirse a: 

- Reportajes de Ciencias Sociales. 

- Reportajes preparados por personal especializado para su exclusiva difusión por los 

centros educativos, como es el caso del material elaborado por la UNED. 

- Series divulgativas de contenido histórico. 

- Series “presentadoras” de las características de una región o de unos hechos 

geográficos. 

- Series “presentadoras” de unos acontecimientos históricos o geográficos. 

- Novelas cuya adaptación nos muestra múltiples características y datos sociales. 

- Concursos en los que sus participantes demuestran sus conocimientos sobre 

diversos temas. 

- Reportajes sobre temas de actualidad y de aprovechamiento geográfico. 

 

 

 
4.4 Objetivos y estrategias de la utilización de la televisión como 

recurso curricular 

 
Los objetivos que se persiguen con la utilización de las películas, o series de carácter 

histórico, es darles una formación integral, huyendo de la tradicional enseñanza 

memorística y buscando nuevas líneas metodológicas para que el alumnado extraiga 

sus propias conclusiones. Además, se trata de motivar y estimular al alumnado para el 
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aprendizaje mediante el uso de recursos didácticos que forman parte de su 

cotidianidad. 

También se persigue estimular la reflexión, la imaginación y la creatividad en la 

identificación y solución de problemas sociales. Por otro lado, los programas televisivos 

pueden fomentar la comunicación, el diálogo e interpretación como medio de 

indagación, el trabajo en grupo, la cooperación y la tolerancia respecto a las ideas de 

los demás (Casanova, J. y  Pavón, F., 2005). 

Resulta especialmente importante potenciar el espíritu crítico del alumnado, a 

través de la búsqueda de los posibles anacronismos o fallos que presentan algunas 

escenas de las películas. También se concede importancia al estudio de los pequeños 

detalles relativos a la datación de la película, analizando los papeles de los actores e 

intentando conocer mejor al director y a los objetivos que persigue con la película. 

Sin embargo, no se trata de poner una película o un reportaje en su totalidad, sino 

de seleccionar y proyectar sólo algunas escenas, es decir, sólo y exclusivamente las 

que sirven a nuestro objetivo didáctico. Resulta conveniente que el profesorado se 

coloque de pie delante de la clase, cerca del mando del vídeo o con un mando a 

distancia, con objeto de parar en cada momento la escena para sugerir, llamar la 

atención del alumnado, abrir pequeños coloquios, explicar, aclarar, etc., retroceder 

para dar paso a la pequeña secuencia, y seguir adelante hasta que llegue la otra. Todo 

este proceso debe seguirse con algunas luces encendidas para que puedan tomar 

apuntes y participar en la actividad. 

El profesorado debe visualizar las películas en su totalidad, grabarlas, seleccionar 

las escenas de las películas que puedan tener mayor interés didáctico y, 

posteriormente, extraer pequeñas secuencias, que serán objeto de un estudio 

pormenorizado, siendo debatidas por el alumnado (Casanova, J. y Pavón, F., 2005). 
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4.5 La realización de programas de radio 

 
La radio puede ser un medio muy valioso en materia educativa mediante la realización 

de programas informativos y educativos, que se pueden realizar a través de cadenas 

de ámbito local. Los objetivos propuestos estarán referidos a (Villamazir, G., 2002): 

1.- Suscitar el interés por los estudios universitarios de Pedagogía Social a través de 

los programas, actividades y experiencias realizadas por el alumnado de la 

Facultad de Educación. 

2.- Potenciar la comunicación, mostrando una actividad positiva ante el sentir 

popular e individual, comunicando la historia de la educación en Madrid y sus 

personajes más distinguidos. 

3.- Favorecer la animación socio-cultural con programas a debate, haciendo 

participar a los oyentes. 

4.- Garantizar la información, recogiendo datos sobre la educación en otras 

provincias, dando a conocer recursos y difundiendo la investigación realizada por 

el Centro. 

 

Los programas deberán realizarse con la participación activa del profesorado y del 

alumnado de la Facultad de Educación, que estén motivados para llevar a cabo esta 

experiencia. La organización consta de varias fases (Moreno, I., 1999): 

1.- Fase previa: se investigan los temas documentándolos y contactando 

telefónicamente con expertos o personajes interesados. 

2.- Fase ensayo: en el taller de Medios de Comunicación se ensayan, los viernes, 

todo lo que se ha escrito en la fase previa, que se graba para corregir los 

posibles fallos que se hubiesen cometido. También se eligen los temas 

musicales más acordes con los contenidos. 
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3.- Fase de emisión: se trata de la puesta en marcha de todo lo elaborado en las 

fases anteriores. Frente a los micrófonos se sienta el alumnado para 

familiarizarse y poner en práctica todo lo ensayado en el taller antes 

mencionado.  

 

 

4.6 Las actividades realizadas en los programas de radio 

 
En la emisión de programas radiofónicos, se pueden realizar una serie de actividades 

que se dividen en (Moreno, I., 1999): 

a) Elaboración del guión de cada uno de los programas-parrilla: el guión del 

programa contiene un tema común de interés para todo el grupo, que es tratado 

desde distintos puntos de vista, con diferentes invitados. Este tema recibe el 

nombre de “hilo conductor”, puesto que conexionaba todo el programa. Después 

de llegar a un acuerdo común, se confecciona la parrilla, es decir, el guión del 

programa completo, donde se reflejan todos los tiempos, la música, los locutores, 

los entrevistados, etc. 

b) Confección previa, por escrito, del programa que se va emitir, el cual estará 

dividido en varias partes: 

- Documentación relativa a diversos textos, con objeto de buscar las ideas más 

relevantes que se expresarán en un lenguaje más o menos radiofónico. 

- Presentación de invitados, contactando con ellos para tomar nota sobre su vida 

y obras. Además de invitados relacionados con el hilo conductor, también se 

invita a profesores y alumnos de la Facultad de Educación. 

- Entrevistas a los invitados, para tratar sobre temas de actualidad, que tendrán 

relación con el mundo de la política, economía, educación, cultura, etc. 

- Hojas informativas, mediante las que se recogen diversas noticias de las 

localidades e instituciones cercanas. 
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- El debate pondrá fin a cada programa, con la participación de profesores y 

alumnado del Centro. 

c) Ensayo de los programas: toda la documentación fotocopiada se entrega a todos 

los miembros del grupo, si bien sólo dos de ellos intervendrán de forma directa en 

la emisión, conjuntamente con dos profesores. 

d) Emisión de los programas, que corre a cargo de dos profesores y alumnos/as, 

durante una hora semanal. La dirección de los mismos está a cargo de uno de los 

profesores, que se van rotando en la misma. 

 

El programa se denomina “Vive la Educación”, y tiene su propia careta de 

presentación, así como una sintonía exclusiva. Durante una parte del programa se 

abren los teléfonos que permiten recoger la opinión de los oyentes. 

Los programas realizados en la radio abordan diferentes temáticas, como son: el 

fracaso escolar, la historia de la educación en España, el consumo, la historia de la 

educación de las mujeres, la educación en los textos constitucionales, los medios de 

comunicación, la publicidad, la drogadicción, la interculturalidad, la educación social, la 

educación de adultos, etc. 

Los  contenidos de los programas tipo “magazines” están distribuidos en los 

apartados siguientes: 

- Saludos, sumario. 

- Documentación, producto de la investigación de los alumnos. 

- Entrevista grabada o por teléfono de personajes o representantes de instituciones. 

- Notas informativas. 

- Invitados en el estudio, especialistas en el tema. 

- Apertura del teléfono para la participación de los oyentes. 

- Coloquio entre los participantes. 

- Dos o tres temas musicales a lo largo del programa. 
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4.7 Objetivos de los programas 

 
Se intenta que el alumnado, a través de estas actividades, desarrolle conocimientos y 

estrategias para adquirir y/o desarrollar contenidos relativos a habilidades cognitivas y 

valores. La utilización de estos programas puede servir, también, para centrar su 

atención y motivarle para la consecución de un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

Por otro lado, interiorizan conocimientos de manera funcional y significativa a 

través de la observación y audición de situaciones diversas en los programas de radio.  

Se pretende fomentar las estrategias de diálogo, de comunicación, de cooperación 

y de interrogación, como forma de indagación y de interrelación. Además, se potencia 

la responsabilidad, la reflexión, el análisis crítico, la imaginación y la creatividad en la 

búsqueda de soluciones (Villamizar, G., 2002). 

 

4.8 La publicidad y su interrelación con la educación 

 
Resultaría incompleto hablar de los medios de comunicación en el aula, sin hacer 

referencia a la publicidad, que es vital para sustentarlos, puesto que es su manera de 

financiarse. Evidentemente, se debe partir de la definición de la publicidad, pero no de 

una manera convencional y unilateral, que daría lugar a cometer el error de aportar un 

único significado como: “la actividad de atraer la atención pública sobre alguien o algo 

con fines publicitarios”, a través de dos vertientes: la información o mensajes, que 

quiere hacer llegar a los ciudadanos para convencerles del valor o la utilidad de algo, y 

los soportes o técnicas que utilizan los publicistas para hacer llegar el mensaje.  

Sin embargo, la definición no debe quedar limitada a la imposición del profesorado, 

sino que es conveniente que el alumnado participe activamente en la búsqueda de su 
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significado, de tal manera que se propicie una “lluvia de ideas”, o mejor dicho de 

palabras que puedan estar relacionadas con dicho concepto, apuntándose en la 

pizarra, para después enmarcar las más representativas, y con ellas poder 

confeccionar una o dos frases que definan dicho concepto. Finalmente, se debe extraer 

una única definición, que se comentará, contrastará y completará con las expuestas 

anteriormente (Correa, R.I., 2001). 

Después de buscar una definición, resulta conveniente dejar claro que, en función 

de los contenidos de los mensajes, la publicidad se puede dividir en: 

- Comercial, que intenta convencernos de la necesidad y utilidad del producto que 

nos presenta. 

- Política e ideológica, que intenta atraernos hacia una forma de gobierno de la 

sociedad o hacia el valor de determinados planteamientos éticos y de 

comportamientos. Como por ejemplo, las campañas de los partidos políticos y de 

organizaciones no gubernamentales, como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, 

Greenpeace, etc. 

- Institucional, con algunos elementos comunes con la política e ideológica; la 

diferenciamos porque pretende trasladar información desde los órganos de 

gobierno a los ciudadanos sobre problemas, obligaciones o situaciones concretas. 

A este respecto, esta publicidad se subdivide en: informativa, divulgativa, de 

concienciación y de prevención. 

 

La educación tiene un papel relevante en el ámbito de la publicidad, puesto que 

debe combatir los efectos negativos de la misma, que aparecen en los anuncios de 

distintas maneras: 

-  En la publicidad se pueden reproducir, con frecuencia, roles sociales tradicionales 

que no responden a las demandas de la sociedad actual, como las funciones o 

responsabilidades hombre-mujer. 
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-  La publicidad engañosa, que tiene especial incidencia en los juguetes que compran 

los niños.  

-   La publicidad comercial ofrece un mundo donde los problemas se solucionan con 

la adquisición y consumo de determinados productos. 

- La publicidad a través de los medios de comunicación y las empresas 

multinacionales están homogeneizando a la población de todos los países para que 

consuman similares productos. 

-   La publicidad comercial para conseguir impactar utiliza, en algunas ocasiones, el 

sexo y el cuerpo humano como reclamo, hombres y mujeres muy atractivos que 

se convierten en un modelo a seguir por los jóvenes que se encuentran 

insatisfechos con sus propios cuerpos. 

 

Nos encontramos con una paradoja, por un lado, la publicidad es necesaria para la 

subsistencia de la sociedad actual, pero también puede acabar con ella si no se somete 

a un riguroso control. Los educadores nos enfrentamos al desafío de tener que 

convencer a todos de que lo importante es ser y no tener, y que la felicidad y la 

autoestima no se obtienen consumiendo productos o servicios. Para Roldán (1996) hay 

al menos tres enfoques posibles para la publicidad en la escuela: “conocer sus 

procesos y trucos, utilizarla como recurso de aprendizaje del lenguaje audiovisual y 

críticamente como consumidores, y aprovechar algunas de sus técnicas para mejorar 

nuestro difícil arte”. 

 

4.9 Actividades a desarrollar en materia de publicidad 

 
Las actividades que se pueden realizar en el aula estarán basadas en el análisis de 

anuncios publicitarios que aparecen en los diferentes medios de comunicación, 

mediante (Roldán, I., 1996): 
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a) La elección de un anuncio actual sobre algún producto o servicio dirigido a 

personas de distintas edades. 

b) El análisis de los contenidos del anuncio, a través de valorar el tipo de 

producto o servicio, la información verbal que se produce, las formas directas, 

indirectas, o ambas, que se utilizan en el anuncio. 

 

El alumnado deberá analizar críticamente el contenido de la información, utilizando, al 

menos, los criterios siguientes: comparar la información presentada de forma directa 

con las características del producto, contrastando la veracidad o no de lo expresado en 

el anuncio, comparando la información presentada de forma indirecta con las 

características del producto. En este aspecto, se deberá reflexionar sobre lo que se 

compra y lo que supuestamente pasa al tener el producto (conseguir éxito, ser más 

poderosos, ser más atractivos, etc.), los roles y valores que subyacen en el anuncio 

(competitividad, papeles tradicionales, etc.), con objeto de comprobar si esos valores 

coinciden con los que se intentan potenciar en el Centro educativo. 

 

c) El análisis de los aspectos técnicos del anuncio, mediante la especificación de 

su duración y su relación con el número de planos, con objeto de determinar la media 

de duración de los planos. Esto resulta interesante para valorar si el ritmo de los 

planos es lento, rápido o normal, y contrastarlo con los planos de otros programas en 

la televisión o en el cine. 

 

También se puede valorar la plasticidad y belleza de las imágenes de determinados 

paisajes, composiciones, imágenes virtuales, efectos especiales, etc. En otro orden de 

cosas, resulta especialmente interesante que el alumnado localice los sonidos, las 

músicas, voces, etc., seleccionando los más atractivos. Por último, en el supuesto de 

que haya personajes en el anuncio, se pueden localizar y describir los elementos que 

usan para producir modelos de identificación o sublimación. En el primer caso, el 
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alumno/a compraría el producto por su identificación con el personaje del anuncio, y 

en el segundo caso, lo compraría porque le gustaría ser como el personaje del mismo.  

En general, la proyección de anuncios publicitarios en el aula persigue que el 

alumnado valore lo que más le ha gustado; identifique el producto por lo que pueda 

aportar y por el público al que se dirige; valorar la historia y los valores inherentes, a 

través de los personajes que intervienen y su proximidad o lejanía con la realidad; 

conocer las técnicas publicitarias y los recursos formales que se utilizan, tales como la 

imagen y el sonido (Correa, R.I., 2001).  

 

 

5. Conclusión 

 

Este artículo nos descubre a los medios de comunicación como recursos privilegiados 

para el tratamiento de las áreas curriculares en la Universidad y, más concretamente, 

en la Facultad de Educación por su particularidad formativa, puesto que las personas a 

las que va dirigida esta intervención no sólo son educandos, sino posibles educadores 

en el futuro. 

A través de la utilización de la prensa, la radio y la televisión se intenta adaptar al 

currículo su potencialidad didáctica, elevando la calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y convirtiéndose en aliados perfectos para mejorar el aprendizaje del 

alumnado, mediante el desarrollo de una motivación capaz de contextualizar 

informaciones y de favorecer los tratamientos interdisciplinarios, al mismo tiempo que 

desarrolla el espíritu crítico, la tolerancia, la cooperación, la creatividad e incrementa el 

nivel cultural y formativo, con objeto de que los universitarios puedan insertarse 

fácilmente en el ámbito laboral y desenvolverse en la sociedad democrática de manera 

responsable, consciente y libre. 
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La televisión, la radio y la prensa ayudan al profesorado en la aproximación del 

presente y del pasado, con posibilidades de reflexionar y ofrecer respuestas ante los 

intentos velados o patentes de cualquier tipo de manipulación o ideologización. El 

tratamiento de la actualidad es uno de los grandes retos para una educación que se ha 

centrado excesivamente en el análisis del pasado, lo abstracto y lo genérico, en 

detrimento de lo cercano. 

Las actividades que se proponen en este artículo son un ejemplo del amplio 

abanico de posibilidades que aportan los medios de comunicación dentro del aspecto 

didáctico, puesto que mediante el análisis de artículos, programas, vídeos o la 

realización de los mismos por el propio alumnado, se pueden abordar temas 

transversales en los que estén presentes los valores éticos básicos, transmitiéndose la 

información exterior dentro del aula y contextualizando los contenidos de los 

materiales curriculares con los acontecimientos sociales, convirtiéndose en un nexo de 

unión entre la sociedad y la universidad.  
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