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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es definir  la situación y necesidades actuales de alfabetización mediática en el aula, a tra-
vés de una serie de entrevistas. Los resultados demuestran que los docentes necesitan formación en esta área, que
la enseñanza en alfabetización mediática es adecuada en términos de contenido pero inadecuada como actividad.
Los estudiantes muestran cambios significativos en sus propias percepciones sobre los medios tras recibir clases de
alfabetización mediática. Para evaluar el nivel y la actitud de los estudiantes se aplicaron una escala de alfabetización
mediática y una escala de actitud. La información se obtuvo a través de un formulario de información privado desa-
rrollado por los investigadores. En las conclusiones se halló una relación significativa, positiva y de bajo nivel entre
los grados de actitud hacia los contenidos de la alfabetización mediática. La principal conclusión obtenida es que no
existe una diferencia significativa entre los estudiantes que asisten a clases de alfabetización mediática en segundo
grado de educación primaria y sus actitudes en el aula y su nivel de alfabetización. Asimismo, tampoco se aprecia
una diferencia significativa entre el nivel educativo de los padres y sus actitudes. Sin embargo, sí se aprecian diferen-
cias notables cuando existe hábito de lectura diaria de la prensa y la radio.

ABSTRACT
In this study, interviews were conducted with teachers of media literacy to determine the needs of media literacy
teaching in the classroom. As a result, we see that teachers need in-service training for classes in media literacy; the
media literacy lesson is adequate in terms of content but inadequate as an activity. Students indicated significant
changes in their perceptions of media after taking these lessons. A «Media Literacy Level Scale» and a «Media
Literacy Attitude were applied to determine students’ level and attitude. The information on students was obtained
through the «Private Information Form». As a result, a positive, low-level and significant relationship was found bet-
ween the students’ attitude levels on media literacy lessons and their media literacy levels. The study’s conclusion is
that there is no significant difference between the media literacy classes taken by the primary school second grade
students and their attitudes and levels on media literacy. Also, no significant difference was found between the edu-
cational levels of the parents of these second graders and their attitudes and levels on media literacy. However, there
was a significant difference between the students’ daily newspaper reading habits and the frequency of listening to
the radio and their attitudes on media literacy classes and media literacy levels.
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1. Introducción
La palabra medio (entendida aquí como medios

de comunicación) procede del latín y surge a partir del
vocablo «Medium», que significa perteneciente al pú -
blico (Bülbül, 2000: 1). Según este autor, los me dios
en  globan tanto los medios escritos (periódicos, revis-
tas), los medios electrónicos (radio, televisión, cine y
películas) y la planificación de cinevisión, multivisión,
hipermedia, Internet, informática, vídeo, libros, tele-
fo   tos, radio-fotos, frecuencias, satélites telefónicos, te -
lex, fax y telecomunicaciones: todo aquello que permi-
te la comunicación a través de la palabra escrita, el
sonido o la imagen. Los medios incluyen todas las he -
rramientas de comunicación de masas. Según Potter
(2001), vivimos en dos mundos diferentes: uno es el
mundo de los medios (el mundo virtual, que contiene
todos los medios a partir de los cuales podemos acce-
der a los mensajes) y el otro es el mundo real (el
mundo donde nos encontramos y comunicamos con
amigos y personas que nos rodean e intercambiamos
ideas) (Kutoğlu, 2006: 62). Los medios accesibles a
jóvenes y adultos en mayor o menor medida no solo
informan sino que también entretienen: afectan y en
ocasiones modifican los juicios de valor, actitudes y
creencias de los individuos (Özad, 2006: 56). Los me -
dios, a los que está expuesto el público de todas las
edades, pueden influenciar fácilmente al individuo,
que en ocasiones es consciente de la influencia de los
medios y en otras no. Según Samuelson (2003) la ma -
yor parte de los individuos no percibe el efecto que los
medios, en forma de noticias, publicidad o mensajes
en ge neral, tienen en su propia vestimenta, en su estilo
de vida o ideologías políticas. Además, los individuos
se sienten felices cuando actúan, se expresan o viven
como los modelos que aparecen en los medios de
comunicación (Karaman & Karataş, 2009: 800). No
obstante, los medios no solo afectan la esfera indivi-
dual del individuo, sino que se extienden a toda la
sociedad en forma de una fuerza efectiva considerada
en algunos casos como un cuarto poder después de la
legislación, su aplicación y los dictámenes pertinentes,
y pueden tener cierta influencia sobre ellos de vez en
cuando, no solo en nuestro país sino en el resto del
mundo (Şeylan, 2008: 9).

Siguiendo a Potter (2001), la alfabetización mediá-
tica tiene varias definiciones, desde diferentes enfo-
ques, dependiendo, de alguna manera de la persona.
Orientada a la audiencia, varía según el nivel de con-
ciencia y conocimiento. Nadie puede considerarse
completamente alfabetizado. Se trata de un concepto
complicado, nada simple (Efe-Özad, 2006: 56). La
definición más extendida la contempla como la capa-

cidad de acceder a una variedad de mensajes, así co -
mo de analizarlos, valorarlos y comunicar con ellos
(Çö loğlu & Özalpman, 2009: 195). De acuerdo con la
definición del Congreso Nacional de Expertos en Al -
fabetización Mediática, ésta incluye las destrezas de
analizar, valorar y dar respuesta a los mensajes (RTÜK
[Radio and Television Supreme Council], 2007).

La alfabetización mediática requiere la habilidad
de acceder a los mensajes de los medios, analizarlos y
valorarlos. Es una destreza de pensamiento crítico que
permite al usuario interpretar la información recibida a
través de los canales de los medios de comunicación
para desarrollar decisiones independientes acerca del
contenido (Erdoğan, 2010: 50). La alfabetización me -
diática es la capacidad de tomar decisiones de forma
independiente sobre el contenido de los medios y pen-
sar de forma crítica. Según afirma Baran (2004), es la
capacidad de disfrutar del contenido mediático a tra-
vés de la comprensión y apreciación de la propia alfa-
betización (Özonur-Çöloğlu & Özalpman, 2009). No
es solo una forma de comprender el contenido mediá-
tico, sino una forma de estar seguros a la hora de apre-
ciar los medios. Hoy en día, la alfabetización mediática
tiene el mismo significado que en el siglo XIX (Apak,
2008: 13). 

En el estudio realizado por Livingstone y Bovill
«Young People, New Media» (1999), se la define co -
mo la habilidad para valorar críticamente la informa-
ción, a partir de diferentes fuentes, además de la capa-
cidad de comprender la estructura, forma, poder y li -
mitaciones del contenido procedente de las pantallas
(Thoman & Jolls, 2005: 9; Apak, 2008: 13). La alfa-
betización mediática requiere un punto de vista crítico
con respecto a las herramientas de los medios, especí-
ficamente la comprensión de herramientas como la te -
levisión e Internet. Puede entenderse como un término
destinado a describir la capacidad de toda persona,
experta en medios, como resultado de un proceso edu-
cativo que incluye organización educativa, conocimien-
tos previos y capacidad para detectar y diferenciar los
mensajes de los medios (reconstruidos) y realizar co -
mentarios sobre ellos (Taşkıran, 2007: 7). Im plica
tam  bién la habilidad para saber identificar que los
mensajes que proceden de los medios se reconstruyen
en los medios. Los individuos, por tanto, precisan de
diferentes habilidades, conocimientos previos y organi-
zación educativa para ser mediáticamente competen-
tes. 

Para estar alfabetizado, hemos de estar en contac-
to con los medios, con el objetivo de poder empezar a
acceder a la información sobre ellos y adquirir poste-
riormente un conocimiento crítico. La alfabetización
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me diática (competencia mediática)
implica adquirir ca pacidades para
emprender las acciones necesarias en
un mundo mediatizado (Alver, 2011:
11). Es por tanto un marco que resu-
me la vida y una habilidad po tencial
que requiere una actualización per-
manente año a año y que modifica
por completo la calidad de vida (Sadriu, 2009: 54).
Proporciona información a los individuos sobre las he -
rramientas mediáticas y mejora su calidad de vida.

2. Método
Esta investigación presenta los puntos de vista de

docentes y estudiantes en torno a las clases de alfabe-
tización mediática impartidas en el segundo grado de
Educación Primaria. Se plantea hasta qué punto la
relación entre las actitudes hacia la alfabetización me -
diática en estos estudiantes que han recibido forma-
ción específica afecta a sus niveles de alfabetización.
Asimismo, se cuestiona si sus ac titudes en alfabetiza-
ción mediática y sus niveles varían en función de: 1)
año escolar; 2) nivel educativo del padre; 3) nivel edu-
cativo de la madre; 4) horas diarias frente a la televi-
sión; 5) hábito de lectura de prensa; 6) frecuencia de
exposición a la radio; 7) opiniones de los profesores de
alfabetización mediática en el segundo grado de edu-
cación primaria hacia la alfabetización mediática.

Este estudio se ha elaborado haciendo uso de una
metodología mixta que incluye una encuesta como
parte del proceso de medición cuantitativa, y entrevis-
tas como parte del proceso de medición cualitativa.

2.1. Muestra
El grupo objeto de la investigación incluye a los

estudiantes que siguen clases de alfabetización como
asignaturas optativas y a los profesores que las impar-
ten en las escuelas de Primaria de Konya-Ereğli.

Según muestra la tabla 1, el grupo estaba formado
por 246 estudiantes de sexto año, 72 estudiantes de
séptimo año y 127 estudiantes de octavo año.

Las entrevistas se realizaron a cuatro profesores:
dos hombres y dos mujeres. La permanencia del profe-
sor T1 se extiende a 12 años, del profesor T2 a 18 años,

d e l
profe-
sor T3
a 7
años y
d e l
profe-
sor S1,

a 10 años. Uno de los profesores era del ámbito de las
Ciencias Sociales y los otros tres de Lengua turca.

Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 01/05/
2012 y el 16/05/2012. La más extensa tuvo una dura-
ción de 35 minutos, con el profesor T1, y la más breve
duró 20 minutos, con S1. Los docentes no tenían for-
mación permanente en el ámbito de la alfabetización
mediática.

2.2. Instrumentos de recogida de datos
Para el estudio se utilizó un formulario de entrevis-

tas docentes, una escala de actitudes en alfabetización
mediática y una escala de medición del nivel de alfa-
betización mediática. Las entrevistas a los profesores
se realizaron siguiendo el mismo orden en las pregun-
tas, para tratar de minimizar los juicios subjetivos. Se
grabaron con el permiso de los entrevistados, y todos
los participantes recibieron un código numérico para
analizar los datos obtenidos en la entrevista. Los pro-
fesores de lengua turca se codificaron como T1, T2 Y
T3, y el profesor de Ciencias Sociales como S1.

La escala aplicada a los estudiantes constaba de
tres partes. En la primera parte se incluyeron ocho
preguntas bajo el enunciado de formulario de informa-
ción privada, con el objetivo de determinar cuántas
horas pasan al día los estudiantes viendo la televisión y
el nivel educativo de los padres.

En la segunda parte se plantearon 31 ítems en la
escala de actitudes hacia la alfabetización mediática,
para determinar las actitudes de los estudiantes hacia
la alfabetización mediática (Elma & al., 2009a). Dicha
escala, de cuatro factores, mide el coeficiente alfa de
consistencia interna y correlaciones de ítem-total como
símbolo de consistencia para cada sub-factor. Los
ítems de la escala parecen ser distintivos. Se empleó
una escala de tipo Likert de cinco puntos para deter-
minar las ideas de los estudiantes: 5) totalmente de
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acuerdo, 4) de acuerdo, 3) no lo sé, 2) no estoy de
acuerdo, 1) estoy totalmente en desacuerdo.

En la tercera parte, se presentó una escala de eva-
luación del nivel de alfabetización mediática prepara-
da por Karaman y Karataş (2009), para determinar los
niveles de alfabetización mediática en docentes. Al gu -
nos epígrafes se adaptaron a los niveles de compren-
sión de los estudiantes de primaria. Se utilizó una esca-
la tipo Likert para su valoración siendo 1) Nunca, 2)
Casi nunca, 3) A veces, 4) La mayoría de las veces, 5)
Siempre. Los ítems se clasificaron en torno a tres fac-
tores: «tener conocimiento verdadero», «habilidad pa -
ra analizar y formular una reacción» y «habilidad pa ra
escuchar/ver mensajes implícitos».

Estos instrumentos de recogida de datos tenían co -
mo objetivo determinar las características sociodemo-
gráficas, la relación entre los estudiantes y los me dios,
y los niveles de alfabetización. 

2.2.1. Validez estructural y fiabilidad de la escala
de alfabetización mediática

Se decidió realizar un análisis factorial del estudio
para determinar la validez de la escala. En primer lu -
gar, el test de KMO (Kaiser, Meyer & Olkin) y la prue-
ba de Bartlett sirvieron para determinar si la escala era
apropiada para el análisis. En este contexto, la puntua-
ción del test de KMO debía ser 0,50 o superior, y el
test de globalización Barlett debía ser estadísticamente
significativo (Jeong, 2004: 70). Como resultado del
estudio, la puntuación del test de KMO fue 93 y el
resultado en la escala de Barlett (P<0,01) fue signifi-
cativo. En el análisis factorial exploratorio, el valor
límite fue 0,45 para la carga factorial, y el método de
rotación va rimax se empleó como método vertical para
localizar ítems con una alta correlación facilitando así
la determinación de factores. Se obtuvieron dos facto-
res como resultado del análisis factorial exploratorio en
la escala de evaluación del nivel de alfabetización
mediática. El primer factor alcanzó el 28,45% y el
segundo, 27,97% del total de la varianza de la escala.
La medida total de la escala fue 56,42%. Para Büyü -
köztürk (2002: 119) es suficiente para explicar los índi-
ces de varianza si la escala tiene un factor del 30% o
superior. Los datos obtenidos del análisis factorial en -
fatizan la idea de alta validez de la escala.

La escala de evaluación de niveles de alfabetiza-
ción mediática incluía inicialmente 16 ítems, pero se
de cidió descartar aquellos elementos (5, 16) que no
aparecían o que tenían un valor inferior a .45, aunque
esto supusiera reducir la escala a 14 ítems. Bü yü köz ürk
(2002: 119) afirma que si el factor de co-varianza de
los contenidos es próximo a 1 o superior a 0,66, es

una buena solución pero, en la práctica, es difícil acep-
tarlo. Después de una rotación factorial, el primer fac-
tor pa rece incluir 7 ítems (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15),
y otros siete el segundo (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9). El coefi-
ciente alfa de Cronbach se utilizó para determinar la
fiabilidad de la escala. Según las estadísticas, el valor
alfa de Cron bach fue de 0,93, y los valores relaciona-
dos con el primer y segundo factor de la escala fueron
0,87 y 0,90 respectivamente.

2.2.2. Validez estructural y fiabilidad de la escala
de actitudes hacia la alfabetización mediática

Se decidió realizar un análisis factorial para deter-
minar la validez de la escala. En primer lugar los test
de KMO y Barlett sirvieron para averiguar si la escala
era apropiada para el análisis. En este contexto, el re -
sultado del test de KMO tenía que ser de 0,50 o supe-
rior, y el resultado del test de globalización de Barlett
estadísticamente significativo. En el análisis explorato-
rio el valor límite fue 0,45 para la carga factorial, y el
mé todo de rotación varimax se empleó como método
vertical para localizar ítems con una alta correlación
facilitando así la determinación de factores.

Se obtuvieron cuatro factores como resultado del
análisis factorial exploratorio de la Escala de Actitudes
hacia la Alfabetización Mediática. Los factores alcan-
zaron el 22,59%, 9,13%, 8,54% y 8,46% de la varian-
za total de la escala, respectivamente. La medida total
de la escala fue de 48,72%, y los datos obtenidos a
partir de este análisis factorial enfatizan el alto grado
de validez de la escala.

La escala de actitudes hacia la alfabetización me -
diática constaba inicialmente de 31 ítems, pero se des-
cartaron aquellos con valores por debajo de 0,45 (6,
11, 12, 13, 25, 28), resultando finalmente en un total
de 25. Büyüköztürk (2002: 119) afirma que si el factor
de co-varianza de los contenidos es próximo a 1 o
superior a 0,66, es una buena solución pero, en la
práctica, es di fícil aceptarlo. Después de una rotación
factorial, los cuatro factores incluidos fueron 13 (14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31), 4 (7,
8, 9, 10); 5 (1, 2, 3, 4, 5) y 3 (21, 22, 23), respectiva-
mente.

El coeficiente alfa de Cronbach se utilizó para de -
terminar la fiabilidad de la escala. Según las estadísti-
cas, el valor alfa de Cronbach fue de .88, y los valores
para la escala de factores fueron 0,89, 0,73, 0,63 y
0,70 res pectivamente.

2.3. Resolución de datos y análisis
Previamente a la resolución de datos, se asignó

una secuencia numérica a las entrevistas. Empleamos
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445 escalas para la evaluación. Para estimar la actitud
en alfabetización mediática se utilizaron valores como:
5) Totalmente de acuerdo, 4) De acuerdo, 3) No lo
sé, 2) No estoy de acuerdo, 1) Estoy totalmente en de -
sacuerdo. Los niveles de evaluación en la escala se
determinaron como sigue: 1) Nunca, 2) Casi nunca,
3) A veces, 4) La mayoría de las veces, 5) Siempre.

3. Resultados y comentarios
La tabla 4 muestra la correlación en relación con

la pregunta «¿Cuál es el nivel de relación entre las acti-
tudes hacia la educación mediática de los estudiantes
que recibieron educación específica al respecto en el
segundo grado de primaria y sus niveles de alfabetiza-
ción?».

Se comprueba una relación positi-
va, a bajo nivel y significativa entre las
actitudes de los estudiantes hacia la al -
fabetización mediática y sus niveles de
alfabetización (r=0,195, p<0,05). Es -
te resultado podría significar que,
cuanto más varían los niveles de acti-
tud hacia las clases de alfabetización
en los estudiantes de se gundo grado,
más fluctúan los niveles de alfabetización mediática. A
medida que varían los estilos de percepción y los nive-
les de influencia de la alfabetización mediática, varían
sus actitudes hacia las lecciones. Los niveles de alfabe-
tización mediática de los estudiantes con actitudes
positivas hacia las lecciones también se incrementan.

1) Resultados del primer sub-problema. Los resul-
tados relacionados con el problema que se plantea en
la pregunta «¿Varían las actitudes de los estudiantes de
segundo grado hacia la alfabetización mediática y sus

niveles de alfabetización en función de las clases a las
que asisten?» se muestran en la tabla 5.

Como se aprecia, el análisis de la varianza unidi-
reccional muestra que no existe una diferencia signifi-
cativa asociada a las lecciones de alfabetización me -
diática (F(3-441)=2.555, p>0.05) y los niveles de
alfabetización (F(3-441)=,979, p>0.05) entre las cla-
ses recibidas y las actitudes de los estudiantes. Yeşil y
Korkmaz (2008: 68), estudiantes de didáctica, determi-
naron que existe una diferencia significativa en función
del año escolar entre la adicción a la televisión y los
niveles de alfabetización. Esto es, los niveles de alfabe-
tización televisiva de los estudiantes de cuarto año son
mayores que los de los estudiantes de primer año.

2) Resultados del segundo sub-problema. Los re -
sultados relacionados con el problema de la pregunta:
«¿Varían las actitudes hacia la alfabetización mediática
de los estudiantes de segundo grado en función del nivel
educativo de sus padres?» se muestran en la tabla 6.

Se observa que el resultado del análisis de la va -
rianza unidireccional prueba que no existe una dife-

rencia significativa en relación con las lecciones de al -
fabetización mediática (F(4-440)=0,342, p>0,05) y
los niveles de alfabetización mediática (F(4-440)=
0,802, p>0,05) entre el nivel educativo de los padres
de los estudiantes de segundo grado y sus actitudes.
En la literatura existente no hemos encontrado eviden-
cia que muestre la relación entre los niveles de actitud
en alfabetización mediática de estudiantes que han
recibido clases de alfabetización y el nivel educativo
de sus padres.

3) Resultados del tercer
sub-problema. Los re sul ta -
dos relacionados con la
pregunta «¿Varían las ac -
titudes de los estudiantes de
segundo grado ha cia la alfa-
betización me diática y sus
niveles de alfabetización en
función del nivel educativo
de sus madres?» se mues-
tran en la tabla 7.



El resultado del análisis de varianza unidireccional
muestra que no existe una diferencia significativa rela-
cionado con las lecciones de alfabetización mediática
(F(5-439)=0,807, p>0,05) y los niveles de alfabetiza-
ción mediática (F(5-439)=0,870, p>0,05) entre el ni -
vel educativo de las madres de los estudiantes y sus ac -
titudes. En la literatura existente, no se han encontra-
do estudios que muestren la relación entre los niveles
de actitud hacia la alfabetización mediática de los estu-
diantes de segundo grado que siguieron lecciones de
al   fabetización mediática y el nivel educativo de sus
ma dres.

4) Resultado del cuarto sub-problema. Los resulta-
dos relacionados con el problema planteado en la pre-
gunta «¿Varían las actitudes de los estudiantes de se -
gundo grado hacia la alfabetización mediática y sus ni -
veles de alfabetización en función de las horas de expo-
sición diaria a la televisión?» se muestran en la ta bla 8.

Como se aprecia en la tabla 8, el resultado del aná-
lisis de la varianza unidireccional prueba que no existe
una relación significativa relacionada con las lecciones
de alfabetización mediática (F(5-439)=1,03, p>0,05)
y los niveles de alfabetización mediática (F(5-439)=
0,86, p>0,05) entre le número de horas que los estu-
diantes de segundo grado pasan ante la televisión diaria-
mente y sus actitudes. No se han encontrado, en la lite-
ratura existente, evidencias que muestren una relación
entre los niveles de actitud de dichos es tudiantes que
reciben lecciones de alfabetización me diática y el núme-
ro de horas que pasan ante la televisión.

5) Resultados del quinto
sub-problema. Los resulta-
dos relacionados con el pro-
blema planteado en la pre-
gunta «Varían las actitudes
de los estudiantes de segun-
do grado hacia la alfabetiza-
ción mediática y sus niveles
de alfabetización en función
de sus hábitos frente a la lec-
tura de prensa?» se mues tran

en la tabla 9.
El test independiente revela que sí existe una dife-

rencia significativa relacionada con las lecciones de al -
fabetización mediática (t(441)=3,582, p<0,05) y los
niveles de alfabetización (t(441)=2,482, p<0,05) en -
tre los estudiantes de segundo en relación con sus acti-
tudes y la lectura diaria de prensa. Cuando buscamos
alguna referencia al respecto, comprobamos que el
equilibrio está a favor de aquellos que leen la prensa a
diario.

Karaman y Karataş (2009) investigaron los niveles
de alfabetización mediática en los futuros docentes
que leían la prensa diariamente, encontrando una dife-
rencia significativa entre aquellos que lo hacían a dia-
rio y los que no, siendo superiores los niveles de alfa-
betización de los primeros. Şahin y Tüzel (2011) lle-
varon a cabo un estudio para determinar la importan-
cia que le dan los docentes a la influencia de los me -
dios sobre el mundo, concluyendo que aquellos que
consideran la televisión, la radio e Internet como he -
rramientas mediáticas de confianza tienen una visión
más optimista de la influencia de los medios que aque-
llos que consideran los libros y periódicos como las he -
rramientas mediáticas más fiables. Santibáñez (2010),
y Ponte y Aroldi (2009) realizaron igualmente un estu-
dio relevante sobre este asunto. En otro estudio reali-
zado por Yazgan y Kıncal (2009: 509), determinaron
que los estudiantes universitarios que leían el pe riódico
tenían más habilidades de alfabetización crítica que el
resto de compañeros (Şahin & Tüzel, 2011: 135).

Otros resultados
ob tenidos en estu-
dios similares sir-
ven para dar con-
sistencia al resulta-
do de esta investi-
gación.

6) Resultados
del sexto sub-pro-
blema. Los resulta-
dos relacionados
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con el problema planteado en la pregunta «¿De pen -
den las actitudes de los estudiantes de segundo grado
hacia la alfabetización mediática de la frecuencia con
la cual escuchan la radio?» se muestran en la tabla 10.

El resultado del análisis de la varianza unidireccio-
nal prueba que no existen diferencias significativas en -
tre las lecciones de alfabetización mediática (F(3-
4441)=4,508, p<0,05) y los niveles de alfabetización
mediática (F(3-441)=3,868, p<0,05) en función de
la frecuencia con la que los estudiantes en cuestión se
exponen a la radio y sus actitudes.

Según los resultados del Test de Scheffe, propues-
to para determinar el punto de referencia diferencial
en las actitudes de los estudiantes de segundo grado
ha  cia la alfabetización mediática en función de su ex -
posición o no exposición a la radio, podemos compro-
bar que existe una diferencia en favor de aquellos que
la escuchan unas cuantas horas al día. El estudio
muestra que en los test de nivel de alfabetización me -
diática de estudiantes de segundo grado de primaria,
existe una diferencia a favor de aquellos que la escu-
chan una vez a la semana con respecto a los que no lo
hacen. En la revisión de la literatura, no se han hallado
resultados directa o inversamente proporcionales
como los de este estudio.

4. Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones

Cuando examinamos la relación entre los niveles de
actitud de los estudiantes de segundo grado en las clases
de alfabetización y sus niveles de alfabetización, en -
contramos una
re lación positiva,
de bajo nivel y sig-
nificativa. Esta si -
tuación de mues -
tra que a me dida
que au menta el
nivel de actitud
de los estudiantes,
au menta la fluc-
tuación en los ni -

veles de alfabetización mediática. No obs-
tante, se entiende que no hay una diferen-
cia significativa entre las clases de alfabe-
tización me diática donde los estudiantes
de segundo grado aprenden las actitudes
necesarias y sus niveles de alfabetización. 

Se comprueba que no existe una rela-
ción significativa entre el nivel educativo
de los padres de los estudiantes y sus acti-
tudes hacia las clases y sus niveles de alfa-

betización. Lo mismo ocurre en el caso del nivel edu-
cativo de las madres. Tampoco existe una diferencia
significativa entre el número de horas que los estudian-
tes de se gundo grado de educación primaria pasan
enfrente de la televisión y sus actitudes y niveles de
alfabetización ni con respecto a sus hábitos como lec-
tores de prensa. Tampoco existen diferencias signifi-
cativas con respecto a la frecuencia con la que escu-
chan la radio. Sin embargo, parece existir una diferen-
cia significativa a favor de aquellos estudiantes que es -
cuchan la radio una vez a la semana y aquellos que no
lo hacen. Las conclusiones de las en trevistas con do -
centes sobre alfabetización mediática demuestran que
estos últimos no tienen información suficiente so bre
los programas educativos en alfabetización me diá tica,
o bien imparten cursos de alfabetización mediática
em  pleando un sistema que en la práctica es funda-
mentalmente teórico. Los docentes consideran que las
clases de alfabetización son adecuadas en términos de
contenidos pe ro que las actividades son inadecuadas.
Utilizan el manual «Teacher’s Hand book for Media
Literacy Le sson» y el método discursivo en las clases.
Como resultado de las entrevistas comprobamos que
los docentes encuentran algunas dificultades porque
no reciben formación permanente sobre cómo impar-
tir este tipo de clases. A pesar de esto, consideran que
las lecciones que imparten tienen un efecto positivo
sobre las perspectivas mediáticas de los estudiantes y
existe un progreso positivo en las actitudes de los estu-
diantes que reciben estas clases. 

Los docentes están de acuerdo en que las leccio-



nes de alfabetización pueden ser efectivas y ponen de
ejemplo el progreso con respecto a la percepción de la
televisión, a la que los estudiantes se aproximan en
función de su edad y nivel. Los docentes consideran
que las clases de alfabetización están en relación con
sus propios departamentos, y de esta forma, los profe-
sores de lengua turca consideran que sus clases han de
estar relacionadas con la lengua turca y de la misma
manera, el profesor entrevistado que procede del ám -
bito de las ciencias sociales. Los docentes opinan
igualmente que deberían recibir formación específica
en esta área antes de impartir cursos, por ejemplo en
la universidad, donde podrían organizarse conferen-
cias sobre estos temas. Trabajar en los distintos orga-
nismos mediáticos en las universidades podría ser tam-
bién útil para los estudiantes. La evaluación de las en -
trevistas con los docentes demostró que no han sido
suficientemente instruidos en el método de enseñanza
constructivista. Los docentes opinan que deberían
exis tir más medios de comunicación en el contexto de
las lecciones de alfabetización mediática.

4.2. Recomendaciones
A medida que aumentan los niveles de actitud ha -

cia la alfabetización mediática entre los estudiantes,
aumenta su nivel de alfabetización. Los estudiantes
des arrollan sus actitudes en cuanto que reciben las cla-
ses y éstas comienzan a influenciarles de alguna mane-
ra. Un programa educativo de alfabetización mediática
debería desarrollarse teniendo en cuenta esta situación
y las posibles actividades que pueden lograr atraer de
forma apropiada la atención de los estudiantes. De es -
ta forma, las lecciones conseguirían su objetivo y los ni -
veles de alfabetización mejorarían. 

Teniendo en cuenta que no existen diferencias
en  tre las aulas a las que asisten y sus actitudes hacia la
clase de alfabetización mediática y niveles, la materia
de alfabetización podría impartirse indistintamente
entre estudiantes de segundo grado (6º, 7º y 8º). Pues -
to que la lectura diaria de prensa afecta a los niveles y
actitudes de los estudiantes de forma positiva, debería
orientárseles hacia el uso de la prensa en clase. Lo mis -
mo ocurre con la radio, que debería incluirse también
en las lecciones de alfabetización. Los docentes debe-
rían seguir programas de formación permanente para
aprender a planificar lecciones de alfabetización me -
diática, subsanando así la falta de conocimiento al res-
pecto y contribuyendo al diseño de un programa edu-
cativo para estas clases. Por otra parte, las clases de
alfabetización deberían impartirse en las universidades
para los futuros docentes, evitando así la confusión
actual, motivada por el hecho de que estas lecciones

se imparten en diferentes escuelas y por profesores de
distintos ámbitos.

Nota
1 N. del T.: La enseñanza Primaria en Turquía es obligatoria. El sis-
tema educativo consta de dos ciclos: Primaria (Ilkögretim) de ocho
años de duración y Bachillerato (Lise) de tres años de duración. (Mi -
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación).
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