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Resumen:
Las Competencias Mediáticas se han instalado en 
la discusión internacional como un eje prioritario 
en el contexto de la formación ciudadana y la edu-
cación formal. Gobiernos europeos y latinoameri-
canos han iniciado acciones cuyo objetivo busca 
poner a disposición de sus habitantes herramien-
tas que les permitan asumir una postura crítica 
respecto del entorno comunicativo en el que es-
tán insertos. El caso chileno se enmarca en esta 
realidad y el propósito de esta investigación -en 
consonancia- se orienta a un nicho aún más espe-
cífico como lo es la educación en la Competencia 
Televisiva. La ejecución del proyecto educativo-for-
mativo VerTV dirigido a estudiantes y docentes 
de enseñanza secundaria de la zona centro sur de 
Chile, tuvo como objetivo educar en dicha compe-
tencia generando contenidos teórico prácticos que 
por medio de metodologías participativas, dotaran 
de las herramientas necesarias a los participantes 
para su buen manejo, estimulando una postura crí-

Abstract: 
Media Competences have settled within internatio-
nal discussion as a priority axis in the citizen forma-
tion and formal education context. Both European 
and Latin-American governments have started 
initiatives whose main objective is to provide citi-
zens with tools that will allow them to undertake a 
critical stand regarding the communicative setting 
in which they are established. The Chilean case is 
placed in this reality and, thus, this investigation’s 
purpose is aimed towards an even more specific 
niche such as education in Television Competence. 
The execution of the formation-education VerTV 
project, aimed towards high school students and 
teachers of the central-southern area of Chile, had 
the objective of educating within said competence 
creating theoretic-practical contents which, throu-
gh participational methodologies will provide the 
participants with the necessary tools for its good 
use, stimulating a critic stand within this context. 
After the project execution, surveys and interviews 
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Introducción
La discusión sobre educación en medios en el contexto internacional, inició hace 35 años en 
Alemania en lo que hoy se recuerda como la Declaración de Grunwald. Le sucedieron la pro-
clamación de Alejandría cuyo acento estuvo marcado por la alfabetización informacional y el 
aprendizaje de por vida en 2005; el pronunciamiento de la agenda de Paris en 2007 sobre la 
educación en medios; y el Foro Internacional sobre Investigación en Medios en 2008 (Agua-
ded y Pérez, 2012: 26). Pese a que las  exploraciones en el campo de la educación en medios 
y las directrices que de ellas se desprenden han sido numerosas, los avances en el área de 
las Tecnologías de la Información han configurado un escenario que reclama competencias 
específicas para poder desarrollar entre los individuos de la sociedad un sentido crítico en 
el que los medios se transforman en herramientas funcionales y útiles en el proceso formati-
vo-educativo.

Aunque el turno para Chile en la discusión y abordaje del tema llegó más tarde, se contó con 
el apoyo del  Ministerio de Educación (1998) que incorporó en los planes de estudio de la 
enseñanza secundaria materias vinculadas a los medios de comunicación, sus procesos de 
construcción de contenidos y la relación que establecen con la sociedad. Una década más 
tarde terminaba un estudio financiado por Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico) que realizó una evaluación de la presencia de los medios de comunicación en 
los planes y programas del Ministerio en el área Lenguaje y Comunicación, basados en pa-
rámetros  internacionales, además de identificar las carencias presentes en  la formación de 
profesores secundarios responsables de su enseñanza (Fontcuberta, 2009: 206).

La necesidad de educar a la población en el consumo orientado y comprensión de los medios 
de comunicación, puso sobre en el tapete el concepto de Competencias Mediáticas “entendida 
como la capacidad de percibir, analizar, utilizar, producir mensajes y disfrutar de los medios de 
comunicación, de una manera inteligente y desde una mirada crítica” (García y Rivera, 2013: 
51). Dentro del concepto Competencias, están las correspondientes a la dimensión audiovi-
sual, asociadas por  Aguaded y Pérez (2012: 26) a la capacidad de aprender e implementar de 
la mano de herramientas digitales.

Esta especificidad se vincula con el objeto de la presente investigación, direccionada hacia la 

tica al respecto. Tras la ejecución del proyecto se 
recogió por la vía de encuestas y entrevistas, infor-
mación que permite conocer sus alcances, la valo-
ración que asignan los consultados a la experiencia 
educativa propuesta y la importancia de la Compe-
tencia Televisiva en cuanto su dominio y relevancia 
para el desarrollo de ciudadanos mejor preparados 
para enfrentar los desafíos del entorno mediático y 
comunicativo.
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were carried out to obtain information that allows for 
a deeper understanding of their performance, the 
value that the participants assign to the educational 
experience that they were presented with, as well as 
the importance of the Television Competence regar-
ding its mastering and relevance in the development 
of better equipped citizens against the challenges 
that media and communicational surroundings pre-
sent. 
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