
137 I.O
. S

oa
re

s

Is
m

ar
 d

e 
O

liv
ei

ra
 S

oa
re

s Educomunicación:
comunicación y
 tecnologías de la
información en la
   reforma de la
           enseñanza
  americana

diálogos
de la        comunicación

Profesor  de la Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo.

Coordinador del Núcleo de Comunicación y
Educación de la ECA/USP.
Dirección: ismar@usp.br

136 137



diálogos
de la        comunicación

Ed
uc

om
un

ica
ció

n
Is

m
ar

 d
e 

O
liv

ei
ra

 S
oa

re
s

67

La simple introducción de los
medios y de las tecnologías en
la escuela puede ser la forma
más engañosa de ocultar sus
problemas de fondo bajo la
égida de la modernización

tecnológica.

Jesús Martín Barbero

El objetivo del presente paper
es el de tratar de entender
cómo, en los Estados Unidos
las políticas públicas, las op-
ciones de inversión y las
prácticas pedagógicas han
llevado la interrelación Co-
municación/Tecnologías de la
Información/Educación a la
constitución de una nueva
área interdisciplinar de inter-
vención social profundamen-
te vinculada a los proyectos

de defensa de la ciudadanía.
Por último, identificamos un
desafío que se presenta como
consecuencia del hecho: a
quién correspondería en los
Estados Unidos o en América
Latina la formación de profe-
sionales para atender las de-
mandas laborales en el área:
¿a las Facultades de Comuni-
cación o a las de Educación?

Por lo que pudimos observar,
en nuestra reciente investiga-
ción, la interrelación “Comu-
nicación/Tecnologías/Educa-
ción” pasa, en Estados Uni-
dos por dos áreas de inter-
vención socio-político-cultu-
ral a saber:

la gestión de las mediaciones
tecnológicas en los espacios
educativos (information lite-
racy);

la alfabetización de los estu-
diantes para el consumo de
los medios de comunicación
(media literacy).

En otras palabras, cuando se
habla de la relación entre Co-
municación, Tecnologías de
la información y Educación,
dos órdenes de cosas afloran
de inmediato:

1. Una de naturaleza cultural,
sobre el impacto del sistema
de medios en el imaginario y
en la conducta de niños y jó-
venes;

2. Otra, de naturaleza opera-
cional, con profundas impli-
cancias económicas, sobre
los modos como las políticas
públicas, las prácticas empre-
sariales y los diversos mode-

los pedagógicos vienen incor-
porando las tecnologías en
los espacios educativos.

La primera cuestión es reco-
nocida, internacionalmente,
bajo la denominación de Me-
dia Education- educación
para los medios-, y en los Es-
tados Unidos, como Media
Literacy (literatura sobre los
medios o alfabetización me-
diática).

La segunda se encuentra en
el ámbito conocido en los Es-
tados Unidos como Informa-
tion Literacy (literatura sobre
cómo se produce y distribu-
ye la información).

Las dos cuestiones han sido
examinadas tradicionalmente
bajo el ángulo de la Educa-
ción, cuando lo que se tiene
a la vista es el proceso de
aprendizaje. O también, des-
de el ángulo de la comunica-
ción, cuando lo que se tiene
en proyección es la difusión
masiva de informaciones, la
persuasión de las masas de
consumidores o la moviliza-
ción político-ideológica de los
grandes contingentes pobla-
cionales.

Estamos considerando que
las dos cuestiones podrían
ser tratadas en el ámbito de
un campo interdisciplinar e
interdiscursivo de conoci-
miento, al cual denominamos
“Educomunicación”.

En ese sentido definimos
Educomunicación como el
campo de planeamiento y eje-
cución de políticas de comuni-
cación educativa, teniendo
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como objetivo la planificación,
creación y desarrollo de
ecosistemas comunicativos
mediados por el uso de las tec-
nologías de la información y de
los procesos de comunicación.

La Educomunicación busca
también facilitar la produc-
ción y difusión de la informa-
ción, promueve la interacti-
vidad en los procesos de en-
señanza-aprendizaje y ofrece
los referentes teóricos y
metodológicos necesarios
para el análisis de la produc-
ción cultural para efecto de
una adecuada formación en la
relación con el sistema masi-
vo de medios de información.

La Educomunicación absorve
sus fundamentos de los tra-
dicionales campos de la Edu-
cación y de la Comunicación,
superando las barreras epis-
temológicas impuestas por la
visión funcionalista de rela-
ciones sociales, que las man-
tenía aisladas e incomunica-
bles. Se trata de un campo en
permanente construcción, te-
niendo en cuenta el contínuo
proceso de cambios sociales
y de avances tecnológicos.
Para entender mejor cómo el
campo de la Educomuni-
cación se viene construyendo
en una determinada socie-
dad, tomaremos para el aná-
lisis la experiencia americana
en torno de la gestión de la
mediación tecnológica en la
educación (information lite-
racy) y de la alfabetización
para el consumo de los me-
dios (media literacy) tratando
de contextualizarla en el es-
cenario de los embates cultu-
rales en que vive el país.

1. LA MEDIACIÓN TECNO-
LÓGICA EN LA EDUCA-
CIÓN O LA LUCHA POR EL
CONTROL DE LAS TECNO-
LOGÍAS EDUCATIVAS EN
ESTADOS UNIDOS

La educación escolar corre
un serio riesgo de escapar de
las manos de los padres, de
los educadores y de los pro-
pios educandos. El fenómeno
se muestra en su forma más
clara y para algunos, irrever-
sible, en territorio americano,
donde los negocios en torno
de la enseñanza movilizan
una suma que supera los 200
billones de dólares anuales.

La pérdida de control sobre
la educación por parte de sus
principales agentes –los pro-
fesores y los alumnos- quedó
evidenciada en las recientes
investigaciones que constata-
ron que, en este país, la lla-
mada “industria de la educa-
ción”  (representada por los
productores de materiales
didácticos impresos y elec-
trónicos, por las controlado-
ras de los sistemas de educa-
ción a distancia –las llamadas
universidades virtuales- así
como el propio sistema ma-
sivo de medios) decidió in-
vertir fuertemente, no sólo
para suplir al área sino para
ejercer absoluto control so-
bre ella.

Invertir en educación pasó
también a ser prioridad gu-
bernamental. Se trata del úni-
co punto de consenso entre
los dos mayores partidos po-
líticos. La administración
Clinton-Al Gore definió como
meta para el año 2000 propor-

cionar un computador para
cada ocho alumnos en todas
las escuelas públicas del país.
La meta fue alcanzada:
aproximadamente ocho mi-
llones de aparatos fueron dis-
tribuidos, verificándose ca-
sos de la existencia de un
equipo para cada cuatro
alumnos. La meta para el año
2001 es conectar todas las
aulas a Internet.

Las tecnologías sirven, en
verdad, como metáfora fun-
damental del ideario america-
no, corporizando la raciona-
lidad de su sistema de vida,
cuyo resultado final es la ex-
pectativa de dominio sobre la
naturaleza y la efectiva supre-
macía de su sistema político
y económico. Una suprema-
cía que se ve reflejada en ac-
ciones de búsqueda de con-
trol absoluto sobre informa-
ciones que circulan en todos
los cuadrantes de la tierra1.
Por su lado, el ciudadano co-
mún se siente particularmen-
te afectado: Las tecnologías
influyen en nuestras vidas y
nosotros pasamos a evaluar-
nos y a valorizarnos por el
número y complejidad de apa-
ratos que usamos, afirma el
investigador norteamericano
Steven Hodas (HODAS:7).

Por otro lado, las investiga-
ciones revelan una total re-
novación de los conocimien-
tos tecnológicos cada tres
años. En el momento, por
ejemplo, ya se habla de una
nuevageneración de Internet.
En ese sentido la revista
Syllabus informa en su edi-
ción de abril del 2000 que
más de 170 universidades
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norteamericanas habían for-
mado alianza con 60 grandes
corporaciones para poner en
funcionamiento Internet 2 –o
NGI, Next Generation Internet-
en un esfuerzo colaborativo
para desarrollar la infraes-
tructura, las herramientas y
las aplicaciones necesarias
destinadas específicamente
a la industria de la educación
on line. Es importante recor-
dar que las universidades no
serán sólo las compradoras
o las usuarias del nuevo sis-
tema, sino que se están con-
virtiendo en sus autores,
controlando el proceso de su
creación a través de la UCAID
– University Corporation for
Advanced Internet Develop-
ment.

1.1. Educación: una indus-
tria con baja productividad

El uso de las tecnologías en
la educación viene creciendo,
ciertamente, de forma expo-
nencial, en los Estados Uni-
dos. En 1995 eran cien las ins-
tituciones acreditadas para
ofrecer algún tipo de educa-
ción a distancia, usando los
tradicionales medios de co-
municación, como la radio y
la televisión. En 1999, 850 or-
ganizaciones ya estaban
acreditadas, todas usando
Internet como su principal re-
curso de distribución de infor-
mación. Según noticia que cir-
culó durante la National Confe-
rence on Distance Education,
(Madison, junio de 1999), más
del 50% de las universidades
americanas disponían, en
aquel momento, de algún tipo
de servicio de formación a
distancia.

Los analistas no se muestran
del todo satisfechos con el
desempeño americano en el
sector. De acuerdo con
Arthur Levin, la universidad
es un tipo de industria que
pierde billones de dólares
anualmente por no seguir las
normas de una buena admi-
nistración: tiene fama de pre-
sentar baja productividad,
alto costo, mala gerencia y
casi ningún uso de tecnolo-
gías (LEVIN:25).

Levin recuerda, como ya men-
cionamos, que la enseñanza
universitaria presenta, en su
conjunto, un rendimiento
anual de 225 billones de dó-
lares, siendo reconocido
como uno de los negocios
más ambiciosos por los
inversionistas del país. Pero
no es en la universidad tradi-
cional en la que están pensan-
do los inversionistas, sino en
un nuevo tipo de institución
totalmente restaurada, a par-
tir de la aplicación de las tec-
nologías de la información.
Tal como en el comercio de
los productos de consumo,
los inversionistas están atrás
de una marca que simbolice
la nueva realidad americana:
la virtualidad de su sistema
de producción simbólica. En
ese sentido, buscan crear
nuevas instituciones, desvin-
culadas de la pesada burocra-
cia de las escuelas tradiciona-
les, dirigidas más a la difusión
de información (delivery of
information), que a la inves-
tigación, utilizando, para tal
fin, la misma mano de obra
que garantiza legitimidad a
grandes instituciones ameri-
canas e internacionales como

la Columbia University, la
University of Oxford o la To-
kio University. En caso de que
eso ocurra, como sospecha
Levin, las escuelas tradiciona-
les serán de tal forma afecta-
das en su estructura y en su
prestigio que se verán obliga-
das a promover profundas re-
formas institucionales y pe-
dagógicas.

La universidad con que sue-
ñan los inversionistas y tec-
nólogos se denomina know-
ledge-producing organizations,
un concepto que no se apli-
caría sólo a las escuelas sino
a todo esfuerzo por hacer del
“conocimiento” un producto
económicamente rentable. En
ese particular, Levin comen-
ta que ejecutivos de áreas
orientadas a la producción
cultural están, también ellos,
repensando su papel y su
identidad social. Un librero
comentaba recientemente:
No estoy en la industria del li-
bro, estoy en la industria del
conocimiento. Por eso estamos
en la televisión, usamos
computadoras, y estamos en
millares de aulas. Se trata de
la concepción de la educa-
ción multimediática que va
donde el cliente (alumno)
está.

Las expectativas de los  alum-
nos también parecen haber
cambiado. Hoy buena parte
de ellos no ve a la escuela
como un espacio de reflexión,
sino como una asesoría fisca-
lizada. La relación con una
universidad, para estos alum-
nos, no sería diferente de la
relación que mantienen con
las empresas de prestación
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de servicios, supermercados
o bancos: el énfasis estaría en
la calidad del producto, en la
utilidad y facilidad de su uso
y en su aplicación práctica
inmediata. Y todo camina en
dirección a la educación on
line, dirigida al alumno en su
casa o ambiente de trabajo,
en el país o en el exterior.

En este contexto, el recurso
didáctico es entendido como
la variable mágica, que, apli-
cada a toda enseñanza, a todo
alumno, en cualquier grado,
para cualquier materia y con
cualquier objetivo, dará los
resultados deseados. A partir
de esta concepción se inten-
ta determinar cuál es el “me-
dio” más eficaz. No se espe-
ra, pues, otra conducta de las
universidades que la adop-
ción de un cierto conducti-
vismo. Obviamente, en el me-
dio académico no se habla de
“conductivismo”, por ser éste
un concepto demasiado car-
gado de significado peyorati-
vo, prefiriéndose trabajar con
un concepto más blando, de
una cierta ‘economía pedagó-
gica” a través de las tecnolo-
gías, entendidas como “gene-
radoras de aprendizaje”.

Se trata de una perspectiva
descalificada por investiga-
ciones académicas como la
que realizó el ILCE –Instituto
Latinoamericano de Comuni-
cación Educativa- en 1993,
que constató que, al menos
en América Latina, no se rea-
lizó una mejoría automática
del sistema educacional por
la inclusión del empleo de las
tecnologías. Es interesante
observar, por otro lado, que

la falta de espacios para la
efectiva construcción del co-
nocimiento original fue el
punto central de la crítica de
Paulo Freire a las propuestas
pedagógicas centradas en las
Tecnologías Educacionales
(GÓMEZ, 1998).

La avalancha tecnológica ha
provocado reacciones con-
tradictorias, que van de la
euforia a la indiferencia, así
como a la resistencia. No más
del 5% de los docentes de la
enseñanza superior hacen
uso de los recursos de la in-
formación en sus actividades
didácticas. En cuanto a los
profesores de enseñanza bá-
sica y media, lo que se sabe
es que se resisten. En verdad,
la escuela se resiste. Según
Hodas, la escuela ha sido
identificada, en sí misma,
como una tecnología cerrada.
Su estructura administrativa
fue moldeada a lo largo de los
últimos cien años teniendo
como objetivo su propia auto-
preservación en tanto institu-
ción, y no como una media-
ción entre sus clientes, los
alumnos, y la sociedad. En
ese sentido, ella siempre re-
sistirá a las embestidas de
otras tecnologías que la colo-
quen en el camino de perder
el control sobre los procesos
de producción y difusión de
conocimientos. (HODAS:1993).

Se trata de una resistencia no
sólo a las tecnologías de la
información, sino a todo y
cualquier procedimiento
organizadamente concebido,
que se aparte de la concep-
ción funcionalista y vertical
de relación de poder y man-

do en la estructura escolar.
En síntesis, cualquier pro-
yecto en el área de la comu-
nicación que busque, por
ejemplo, democratizar los
flujos de la información y
crear ecosistemas más li-
bres, creativos y alejados de
la línea de la comunicación
dialógica de Paulo Freire,
será inmediatamente obsta-
culizado como inoportuno.
En este último caso, lo que
ocurre con mayor frecuencia
es lo que muchos denominan
la “domesticación de las tec-
nologías” o su confinamien-
to en laboratorios manteni-
dos bajo absoluto control de
los administradores o espe-
cialistas.

En el caso americano, no es
propiamente de la concep-
ción freiriana de lo que nos
ocupamos, sino del simple
acto de la incorporación de
las tecnologías para suplir las
demandas tradicionales de
difusión de conocimientos.
Así mismo, la escuela tradi-
cional se mantiene reticente.
Frente a esta resistencia, es-
pecialmente de la enseñanza
superior, los inversionistas
amenazan con desestruc-
turarla por la base económi-
ca. A título de ejemplo: una
maestría en la llamada univer-
sidad virtual cuesta, para un
americano, no más de 6 mil
dólares, en tanto en una uni-
versidad tradicional como
Harvard, el mismo servicio le
estaría costando más de 22
mil dólares anuales. Las uni-
versidades virtuales iniciaron
también el sistema de des-
montaje de la estructura aca-
démica tradicional al crear,
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sin cuerpo docente propio,
cursos estructurados a partir
del préstamo de disciplinas
provenientes de los más di-
versos orígenes, dirigidos a
atender las demandas pun-
tuales específicas.

La lucha por el control del
sistema educativo, que en su
totalidad envuelve a alrede-
dor de cien millones de es-
tudiantes, llevó al Estado a
dar prioridad absoluta al
área, en un intento de nego-
ciar la absorción de las nue-
vas máquinas a partir de
parámetros educacionales –
los academic standards- nego-
ciados entre los Distritos
Educacionales y los propios
educadores.

1.2. Las tecnologías de la
información en los Model
Academic Standards

Desde 1996 el Departamento
de Educación de los Estados
Unidos solicitó a todos los
Estados de la confederación
que elaborasen una profunda
revisión de sus parámetros
curriculares, integrando el
uso de las nuevas tecnologías
entre las metas prioritarias
de la educación americana4,
con los siguientes objetivos:

1. Todos los estudiantes y
profesores deben tener acce-
so a las computadoras.

2. Todas las aulas deben es-
tar conectadas a Internet.

3. Todos los profesores deben
tener acceso a una formación
que los habilite para trabajar
con las tecnologías.

4. Todas las aulas deben dis-
poner de softwares interac-
tivos, adecuados a las nece-
sidades de enseñanza.

El Estado de Wisconsin ha
sido reconocido como uno de
los líderes en la discusión y
en la conducción de la refor-
ma educacional americana.
Ha aprobado, en 1998, los
Model Academic Standards,
para las áreas de conocimien-
to que componen los currícu-
los de las sucesivas series es-
colares5. La importancia dada
al tema puede ser medida por
la presencia de la interrela-
ción Comunicación/Informa-
ción/Tecnología en ocho de
los 17 parámetros curricula-
res adoptados por el Estado6.

Los standards sirven como
parámetros para el trabajo de
planeamiento de los 420 Dis-
tritos Educacionales del Esta-
do. Su aplicación “debe llevar
siempre” a la perspectiva de
la formación de un alumno
seguro de sí mismo y de sus
posibilidades en cuanto ciu-
dadano y en tanto trabajador,
lo que se cumpliría por la
atención del cuadro de metas
pedagógicas claramente defi-
nidas:

a) La conquista de la habili-
dad de pensar (lo que inclu-
ye la formación del pensa-
miento creativo, creativo y
analítico y la capacidad de
resolver problemas y de
transferir el conocimiento
adquirido para nuevas situa-
ciones).

b) El desarrollo de la habili-
dad de comunicarse (lo que

significa llevar al alumno a
construir y a defender un ar-
gumento; a trabajar en gru-
pos, a relacionarse usando
una variedad de herramien-
tas y finalmente, la disposi-
ción de recibir instrucciones
y de actuar de acuerdo con
planes y modelos pre-estable-
cidos.

c) La conquista de patrones
de disciplina interior que
pongan al futuro trabajador
en disposición de búsqueda
permanente de la calidad (lo
que significa garantizar las
habilidades relacionadas con
la investigación y el manejo
de informaciones, dando al
alumno el sentido de respon-
sabilidad para crear produc-
tos de calidad, desarrollar y
perseguir metas positivas.

d) La disposición de servir a
la comunidad (llevando al
alumno a actuar responsable-
mente en tanto ciudadano,
preparándolo para trabajar y
aprender a lo largo de la vida,
contribuyendo, por otro lado,
al desarrollo cultural, estéti-
co y artístico de la comuni-
dad).

Es interesante observar que:

a) Los standards incorporan,
de forma directa y transpa-
rente la misión que la Educa-
ción viene atribuyéndose a sí
misma desde la época del Ilu-
minismo, entendiéndose
como institución socializa-
dora del conocimiento, for-
madora de opinión y provee-
dora de patrones de compor-
tamiento. Ella debe enseñar
tanto a ser creativo, como a
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obedecer. A romper patrones,
como a actuar con autono-
mía, y especialmente, a “ac-
tuar de acuerdo con planes y
modelos pre-establecidos”.
Se trata de una postura teóri-
ca conservadora, pero sufi-
cientemente abierta para per-
mitir iniciativas más progre-
sistas y constructivistas por
parte de profesores y alum-
nos.

b) Los standards reconocen
que, definitivamente, ya no es
posible educar sin tener en
cuenta los procesos comuni-
cativos. En verdad, la comu-
nicación –de forma clara y sin
rodeos- se convierte en el
nuevo eje central del “hacer
pedagógico”.

Lo que efectivamente repre-
senta un avance con relación
a las concepciones más tra-
dicionales es el hecho de que
la Comunicación/Informa-
ción pasa a ser entendida en
los standards de Wisconsin,
como un conjunto de recur-
sos tecnológicos que deben
ser conocidos e incorpora-
dos, y como postura filosófi-
co-pragmática frente al siste-
ma de medios y frente a las
interrelaciones de los indivi-
duos y grupos en sociedad.

2. LA ALFABETIZACIÓN
PARA EL CONSUMO DE
LOS MEDIOS (MEDIA
LITERACY)

El área de los estudios de re-
cepción y uso socio-psicoló-
gico de los medios de comu-
nicación por parte de sus au-
diencias, identificada en los
Estados Unidos como media

literacy, es rica en detalles re-
veladores de los embates cul-
turales en que vivió el país en
los últimos treinta años. Si
recorremos este período,
para no irnos mucho más le-
jos en la historia, verificare-
mos tres grandes momentos
o fases del desarrollo de esta
área específica de la interre-
lación Comunicación/Educa-
ción:

• la fase defensiva, de carác-
ter psico-moralista (o deficit
model);
• la fase de embotamiento y
desautorización;
• la fase de recuperación, de
carácter socio-constructivis-
ta (o acquisition model).

2.1 La fase defensiva
(deficit model)

La fase defensiva, de carácter
psico-moralista, dominó en
los años 70. Se caracterizó
por adoptar un modelo de
protección de los receptores
contra los “efectos funestos”
de los medios.

El modelo, aún presente y ac-
tuante, se centra en la relación
educación/televisión, justifi-
cándose en asertivas como:
“La televisión es responsable
por el bloqueo de las habilida-
des relativas a la lectura, re-
duciendo la capacidad de
atención de los estudiantes” o
“El acto de ver TV causa au-
mento de la agresividad de los
telespectadores”.

Un grupo significativo de pro-
yectos fue implementado por
el gobierno federal, y en las
escuelas públicas se implan-

tó el Critical Viewing Skills
Curricula (CVS) con el uso de
materiales producidos por
centros de investigación,
como los manuales prepara-
dos por la Ohio University.

Según Kathleen Tyner, el mo-
tivo de desarrollo del sistema
educacional en proyectos de
esta naturaleza fue el resulta-
do de investigaciones que se-
ñalaban el aumento de la vio-
lencia en la sociedad, supues-
tamente causado por los me-
dios de comunicación. Pero
las investigaciones junto a los
telespectadores no tenían en
cuenta otros aspectos pecu-
liares a la “cultura de la vio-
lencia” en América, tales
como el fácil acceso a las ar-
mas, el racismo y el sexismo
institucionalizados, entre
otros. Por otro lado, los tex-
tos y otros materiales patro-
cinados por el U.S. Office of
Education (USOE) centrados
sólo en la TV excluían el con-
texto histórico, cultural y eco-
nómico de las representacio-
nes de los media (TYNER:136).
Tales perspectivas ya habían
sido cuestionadas desde fina-
les de los años 60, por espe-
cialistas de países como In-
glaterra, Australia y Canadá,
habiendo sido sustituidas, en
el caso de Inglaterra, por las
reflexiones en torno de los
“Estudios Culturales”7.

2.2. La desautorización

Robert Kubey apunta justa-
mente esta cuestión como el
más serio de los motivos que
llevó al fracaso el movimien-
to de la media literacy, a lo
largo de los años 80: la des-
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autorización política, provo-
cada especialmente por la
campaña contra el movimien-
to desarrollada por el Parti-
do Republicano, que dominó
la vida americana en los años
80. Como consecuencia fue-
ron eliminados los volumino-
sos presupuestos destinados
a las investigaciones y a los
programas educativos en el
área, en todo el país.

Durante la época Reagan la
obsesión por la violencia en
la TV perdió impacto en la so-
ciedad. Otros temas se con-
virtieron en banderas, como
el del combate a las drogas y
el control de la criminalidad
juvenil. El movimiento de la
educación para los medios
retrocedió, siendo sustituido,
en muchos colegios, por la
introducción de la práctica de
la videoproducción. Durante
este período ocurrió una lige-
ra aproximación entre inte-
lectuales americanos y euro-
peos, sobre los temas de la
comunicación y de la educa-
ción para los medios, como
recuerda Mattelart en su libro
Pensar sobre los medios8.

2.3 La reconquista del movi-
miento

En los años 90, con la popula-
rización del video y el adve-
nimiento de Internet, el aná-
lisis de los medios de comu-
nicación como práctica edu-
cativa ganó nuevo aliento, ya
bajo el paradigma más abier-
to de exploración, análisis y
producción de mensajes por
parte de los estudiantes. Otra
causa de la revigorización del
movimiento fue la reforma

educacional americana que
dio mayor flexibilidad e inde-
pendencia a los profesores,
permitiendo a los más
creativos desarrollar expe-
riencias en el área. No se pue-
de negar, con todo, que el
aumento de la violencia,
involucrando a niños y ado-
lescentes en el espacio de los
propios establecimientos
educativos acabó por refor-
zar las sospechas de que los
medios de comunicación, y
ahora la Internet, mantienen
su posición como el más im-
portante factor inductivo de
comportamientos inadecua-
dos.

De acuerdo con David
Considine, de la Appalachian
State University, los años 90
fueron de un verdadero rena-
cer del movimiento en torno
del estudio de los medios.
Renée Hobbs de la Clark
University, Massachusetts,
recuerda a su vez, que fue en
los inicios de los años 90 que
especialistas de todo el país,
reunidos en el Aspen Institute,
Colorado, definieron la media
literacy como la habilidad de
acceder, analizar, evaluar y
comunicar mensajes en una
amplia variedad de formas,
ampliando, por la introduc-
ción de la perspectiva del uso
de los recursos de la informa-
ción, el ámbito de acción de
los programas en el área
(HOBBS, 1997:457).

En noviembre de 1998 el tema
ganaba visibilidad en la pren-
sa, habiendo informado el
periódico The New York Ti-
mes que más de doce estados
americanos ya desarrollaban

en aquel momento, algún tipo
de programa relacionado con
la educación para la recep-
ción de los mensajes masi-
vos.

Varios especialistas atribu-
yen el florecimiento del mo-
vimiento de la media literacy
en los Estados Unidos al im-
pacto de las investigaciones
en torno al multiculturalismo
y al constructivismo en la
educación. Se pasó, en conse-
cuencia, a refrendar un mode-
lo de “adquisición de habili-
dades” (acquisition model)
defendiéndose una postura
pedagógica destinada a supe-
rar el impasse de la visión
envilecida y restrictiva del
modelo anterior. Su objetivo
fue el de proporcionar una
plataforma de cuestiones que
movilicen a los estudiantes y
faciliten el desarrollo de sus
habilidades en el área de la
comunicación y de la expre-
sión.

Según Kathleen Tyner, el con-
flicto entre el déficit model y
el acquisition model  persisti-
rá también por largos años.
Para ella, los promotores de
la educación para los medios
enseñan a los estudiantes a
ser críticos con relación a los
medios, pero están en des-
acuerdo entre ellos respecto
de lo que significa exactamen-
te “ser crítico” o incluso, dis-
crepan de los objetivos de
una “educación para la críti-
ca”. La cuestión pues, para
Tyner, está más en la concep-
ción de lo que es la Educa-
ción, que propiamente en la
concepción de lo que son los
Medios9.
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2.3.1 Media literacy en los
parámetros curriculares

La materia del periódico The
New York Times a que nos re-
ferimos será refutada por la
investigación de la Rutgers
University, de New Jersey,
que constatará que no sólo 12
sino 48 de los 50 Estados exis-
tentes, desarrollan a finales
de los años 90, algún tipo de
trabajo pedagógico en el
área.10

En el Estado de North Caroli-
na son los siguientes objeti-
vos los que se trata de lograr:

a) que los alumnos reconoz-
can el poder de la influencia
de los medios
b) que los alumnos descu-
bran cómo la presentación de
la información por los medios
depende de los factores so-
cio-políticos en que los he-
chos se dan;
c) que los alumnos sean ca-
paces de usar los recursos de
la comunicación, producien-
do sus propios mensajes;

Y en Minnesota, se espera
que los estudiantes:

a) reconozcan la diferencia
entre las coberturas que los
diferentes medios dan a los
acontecimientos;
b) sepan sacar conclusiones
respecto de la relación de
causa-efecto entre la acción
de los medios y la respuesta
de los usuarios;
c) reconozcan, interpreten y
creen imágenes visuales;
d) identifiquen los efectos de
la violencia transmitidos por
los medios y reconozcan las

tentativas de manipulación y
los estereotipos con que los
medios de comunicación tra-
bajan.

La media literacy ha servido
como plataforma para la edu-
cación política y cívica de los
alumnos, como ocurre en los
standards para los Estudios
Sociales del 8º al 12º grado, en
el Estado de California, don-
de la media literacy es enten-
dida como “un conjunto de
actividades destinadas a lle-
var a los estudiantes a eva-
luar, tomar y defender posi-
ción respecto de la influencia
de los medios en la vida polí-
tica americana, teniendo
como puntos de análisis:

1) el significado y la importan-
cia de la libertad de prensa en
el país;
2) el papel de los medios elec-
trónicos y de Internet como
vehículos de comunicación
en América;
3) la manera como los hom-
bres públicos usan los me-
dios para comunicarse con
los ciudadanos.

En varios Estados el análisis
de los medios es recomenda-
do para que los alumnos iden-
tifiquen cómo los medios de
comunicación contribuyen a
la formación de malos hábi-
tos de consumo en la pobla-
ción (standards para el área
de los “Estudios de la Salud”).
Los focos son, en este caso,
el combate a las drogas, al al-
coholismo y la mala alimen-
tación, así como a problemas
de naturaleza psicológica,
como la depresión y la ansie-
dad.

Según los investigadores el
reconocimiento de la impor-
tancia de la media education
en los programas curricu-
lares establecidos o recomen-
dados por los Estados fue una
conquista muy grande en re-
lación al pasado, no represen-
tando, con todo, ninguna ga-
rantía de que las agendas re-
lacionadas al área sean o no
efectivamente implemen-
tadas.

2.3.2. El papel de los centros
de asesoría

A pesar de que se constata
una revigorización de la me-
dia literacy, las actividades en
torno de la educación para
los medios en los Estados
Unidos no traslucen el mismo
compromiso institucional
que se da en países como In-
glaterra, donde el tema está
perfectamente integrado al
currículo escolar, contando
con el apoyo tanto del mun-
do académico como del po-
der político.

Como observa Marieli Rowe,
directora del National Tele-
media Council, con sede en
Madison, Wisconsin, en entre-
vista al autor del artículo, el
movimiento no es más que un
conjunto de acciones aisladas
que tienen la duración del en-
tusiasmo de sus promotores
locales. Sin embargo, nos fue
posible identificar más de 120
instituciones operando vía
Internet en un serio y compro-
metido servicio de asesoría a
educadores en todo el país.

En una rápida sistematiza-
ción nos fue posible agrupar

144 145



diálogos
de la        comunicación

Ed
uc

om
un

ica
ció

n
las instituciones de acuerdo
con su origen y finalidad en
iniciativas gubernamentales,
asociativas, académicas, o
empresariales. En todas estas
iniciativas la interrelación
comunicación/tecnología/
educación es asumida de una
forma interdisciplinar preva-
leciendo un alto coeficiente
de acciones dirigidas a la pro-
moción de la ciudadanía.

El Gobierno viene actuando
en el ámbito del Departamen-
to de Justicia, especialmente
de la National Drug Control
Strategy y del Office for Victims
of Crime. La Federal Communi-
cations Commission promulgó
en 1996 la Television Act, por
la cual los canales de televi-
sión son obligados a exhibir
tres horas semanales de pro-
gramación especialmente de-
dicada a niños y adolescen-
tes. Son los denominados
programas E/I (to Educate and
Inform).

Entre los centros de asesoría
e investigación destacan el
Center for Media Education,
de Washington, DC. El CME es
una organización sin fines de
lucro, responsable por la fir-
ma de la Children’s Online
Privacy Protection Act (COPPA)
para la que desarrolló el web
site www.KidsPrivacy.org.
Otro grupo que merece men-
ción es el Center for Media
Literacy, de Los Angeles, CA
(www.medialit.org/faq.htm).

En Boston funciona el Media
Literacy Project que mantie-
ne cursos para atender a los
sistemas estatales de educa-
ción en la implementación de

sus programas de educación
para los medios. Últimamen-
te celebró un acuerdo con el
Channel One, una emisora de
televisión responsable de un
noticiero de 15 minutos asis-
tido diariamente en el aula
por ocho millones de estu-
diantes. El noticiero incluye la
inserción de dos minutos de
publicidad, hecho que viene
generando controversias.
Renée Hobbs, su directora,
explica por qué su grupo
aceptó el desafío de producir
una serie de programas sobre
“educación para los medios”:
A todo mi grupo le llevaría
más de cien años atender a
estos ocho millones de alum-
nos, aun trabajando 24 horas
diarias, desarrollando nues-
tros tradicionales talleres.

En el sur del país gana impor-
tancia nacional el proyecto
The New Mexico Media Lite-
racy Project. En abril de 1999
organizó la Teen Media Confe-
rence, destinada exclusiva-
mente a adolescentes. Para
los directores del proyecto
Bob McCannon y Rob
Williams, América vive un pro-
ceso de autocensura muy
fuerte, especialmente en lo
que respecta a las informacio-
nes de naturaleza económica,
y este hecho es motivo sufi-
ciente para legitimar el cam-
po de la educación para los
medios en todo el país.

El más creativo de los progra-
mas, sin embargo, es el Just
Think Foundation, de San
Francisco, CA, coordinado
por Elana Yonah Rosen. Fue
desarrollado a partir de un
viejo ómnibus escolar (año

1978) todo reformado y equi-
pado con los recursos nece-
sarios para la producción
audiovisual (cinco salas de
producción con computado-
ras, cámaras de TV y cáma-
ras fotográficas digitales),
presentándose como un “mó-
vil classroom of media”. Está
destinado a ofrecer activida-
des para los niños en toda la
denominada Bay Area en San
Francisco. Mantiene un pro-
grama didáctico educativo
denominado Developing
Minds, que enseña a los niños
la construcción de páginas
Web, la producción de anun-
cios de interés público, CD
ROMs, y documentales en vi-
deo. Mantiene en su site el
boletín Wired News. El ómni-
bus escolar circula por toda
la ciudad con un letrero pin-
tado en sus dos laterales:
“¿Su mundo está siendo re-
presentado en los medios de
comunicación?”

2.3.3 La presencia de las
empresas de comunicación

Las empresas de comunica-
ción están entrando en el área
de la educación para los me-
dios de forma intensa, a tra-
vés especialmente de la aso-
ciación de los periódicos
(destacando la revista Time y
el periódico The New York Ti-
mes) y de algunas de las más
fuertes corporaciones de co-
municación como la CNN
(Con el proyecto Newsroom y
CNN Student Bureau) o el
Discovery Channel, la Disney
Learning Par tnership, la
Viacom International Inc. res-
ponsable por el programa
televisivo Nickelodeon desti-
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nado exclusivamente a los
niños y asistido por pedago-
gos y psicólogos.

La presencia de empresas en
el campo de la media literacy
generó polémica en el contex-
to de la evaluación realizada
después del Summit 2000, se-
minario sobre el tema organi-
zado por un pool de entida-
des lideradas por la Ontario
Association for Media Educa-
tion, en Toronto, en mayo de
2000. Participantes prove-
nientes de España, Inglaterra,
Argentina, México, Brasil y de
los propios Estados Unidos,
se preguntaban por la opor-
tunidad de protagonismo
dada a estas asociaciones en
un seminario destinado justa-
mente a discutir y revisar los
nuevos rumbos de la Media
literacy en todo el mundo. Se-
gún los canadienses, la nue-
va educación para los medios
pasa, necesariamente, por las
empresas de comunicación,
en tanto para muchos intelec-
tuales esta intromisión signi-
fica precisamente la muerte
del movimiento, siendo im-
pensable que empresas de
comunicación tengan interés
en el desarrollo del pensa-
miento crítico respecto a sí
mismos, dentro de una pobla-
ción de estudiantes.

2.3.4 Las políticas de
comunicación en la pauta del
movimiento

Uno de los objetivos de la
educación para los medios en
todo el mundo ha sido el de
discutir las políticas de comu-
nicación del gobierno y de las
empresas, así como el dere-

cho a la comunicación inhe-
rente a los “derechos funda-
mentales” de toda persona.
Con intereses dirigidos a esta
cuestión encontramos trece
organizaciones de expresión
nacional. Destacamos tres de
ellas:

Adbusters Media Founda-
tion.- Se trata de una organi-
zación no gubernamental que
discute y desarrolla estrate-
gias en torno de un nuevo or-
den de la información, pro-
pugnando el compromiso del
sistema de medios con la ciu-
dadanía y el medio ambiente.
Produce programas en video,
como parodias de anuncios
publicitarios y otros materia-
les para el análisis crítico de
la cultura y del consumi-
smo11. La CML – Citizens for
Media Literacy – Asheville,
NC, trabaja uniendo el con-
cepto de educación para los
medios con los conceptos y
las prácticas de la ciudada-
nía. En ese sentido ofrece
asistencia a ciudadanos y pe-
riodistas en todo lo que res-
pecta a la libertad de informa-
ción, publicando periódica-
mente análisis sobre el com-
portamiento de los medios,
promoviendo, por otro lado,
el acceso al ambiente mediá-
tico, especialmente a las TV
por cable.

Encontramos en verdad, por
el interior del país, una signi-
ficativa cantidad de periodis-
tas dispuestos a ofrecer su
contribución al debate en tor-
no de las políticas de comu-
nicación, como Don Hazen y
Julie Winokur, coordinadores
de la obra We the Media, a

Citizen’s Guide to Fighting for
Media Democracy (New York,
the New Press, 1997, 222 pá-
ginas). El trabajo es fruto de
los debates promovidos por
la organización no guberna-
mental denominada Media
and Democracy que mantiene
el Institute for Alternative
Journalism. Fue escrito a par-
tir de la contribución de más
de 150 profesionales de la
prensa de todo el país y de
varios países del mundo, para
los cuales la prensa, con los
compromisos que asume y
con los vicios que presenta
hoy, viene constituyéndose
en uno de los mayores enemi-
gos de la democracia.

2.3.5. Iniciativas comunitarias

Comienza a ganar terreno por
el país la formación de grupos
alternativos cuyo objetivo es
la capacitación de jóvenes de
las periferias urbanas para el
entendimiento y uso de los
recursos de la comunicación.
Destacamos el trabajo de los
CTCs –Community Techno-
logy Centers. La coordina-
ción nacional de la iniciativa
corresponde a Hilly Levitz, re-
sidente en Florida. Además
de entrenamiento, los jóve-
nes son  motivados a identifi-
car las necesidades de sus ba-
rrios y comunidades y produ-
cir informaciones en defensa
de sus intereses. Entre los
varios grupos afiliados al CTC
destaca el Street Level Youth
Media de Chicago, Illinois,
que desarrolla una acción
educativa con jóvenes negros
y latinos. El trabajo, coordi-
nado por videomakers, se ini-
ció en 1993 con 15 adolescen-
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tes en West Town, en el cen-
tro de la ciudad. Hoy reúne a
más de mil jóvenes, en tres
núcleos del perímetro urba-
no, denominados “After-
schools Labs”. La iniciativa,
que hoy cuenta con el apoyo
de doce patrocinadores, ad-
ministra un presupuesto
anual de 500 mil dólares, lo
que permite remunerar la
producción artística de los
aprendices. Muchos de los
trabajos son encomendados
por empresas y buena parte
del resultado ha sido mostra-
do en congresos y en museos
de imagen y sonido, en
Chicago y en otras ciudades
del país. El fundador y coor-
dinador general del proyecto
es el artista y productor de
video Paul Teruel. En octubre
de 1998 el proyecto recibió en
la Casa Blanca en Washing-
ton, de las manos de la Prime-
ra Dama, Hillary Rodhan
Clinton, el premio “Annual
Coming Up Taller Award”. El
premio fue creado por el
“President’s Committee on
the Art and the Humanities”
para valorar la aproximación
entre arte, comunicación y
derechos humanos”.

3. EL FUTURO DE LA
EDUCACIÓN PASA POR LA
COMUNICACIÓN Y POR
LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Al inicio de este artículo defi-
nimos Educomunicación
como el campo del planea-
miento y ejecución de políti-
cas de comunicación educa-
tiva, teniendo como objetivo
general la planificación, crea-
ción y desarrollo de ecosis-

temas comunicativos media-
dos por el uso de las tecnolo-
gías de la información y de los
procesos de comunicación,
con objetivos específicos,
entre otros, facilitar el acce-
so de los ciudadanos a la pro-
ducción y difusión de la infor-
mación, promover la interac-
tividad en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de-
sarrollar prácticas de educa-
ción para la recepción activa
y crítica de los mensajes de
los medios.

Analizando los datos sistema-
tizados por nosotros en los
items anteriores, ¿alcanzaría-
mos a identificar señales que
podrían dar soporte a la hi-
pótesis de la existencia de un
campo interdisciplinar autó-
nomo dirigido a dar respues-
tas a las cuestiones relaciona-
das con los problemas inhe-
rentes al binomio Comunica-
ción/Educación? En otras pa-
labras, la incorporación del
concepto de la Educomu-
nicación ¿se reviste de utili-
dad práctica para el entendi-
miento de las relaciones en-
tre las tradicionales áreas de
Comunicación, Tecnologías
de la Información y Educa-
ción? y, especialmente, ¿ayu-
daría a encaminar soluciones
para las cuestiones pendien-
tes, especialmente las refe-
rentes a la gestión de la co-
municación/tecnología en los
espacios educativos?

No tenemos dudas. Por lo que
examinamos, el futuro de la
educación tradicional pasa
por la comunicación y por las
tecnologías de la informa-
ción. Pasa por el juego de los

intereses económicos, co-
mandados por grandes cor-
poraciones, para las cuales
interesa sobremanera el man-
tenimiento de una perspecti-
va conductivista para las
prácticas de la enseñanza y
una perspectiva persuasiva
para las prácticas comunica-
cionales. En ese sentido, o los
profesionales de la comunica-
ción/educación encuentran
sus propias referencias y
metodologías, para incorpo-
rar las tecnologías en su
cotidianeidad de acuerdo con
intereses negociados con la
sociedad a la cual prestan
servicios, o se verán someti-
dos a las embestidas de un
mercado cuyos intereses no
pueden ser considerados pro-
piamente como “educativos”.

El concepto de la Educomu-
nicación permitirá sobre
todo, que los educadores
comprometidos con una
perspectiva constructivista
de trabajo didáctico y sus
aliados comunicadores, de-
fensores de una visión demo-
crático-participativa de los
procesos comunicativos,
puedan aproximarse y com-
plementarse en la práctica
profesional cotidiana.

En ese sentido, recordemos
algunos datos levantados a lo
largo de nuestro artículo:

1. Quedó evidente que en los
Estados Unidos la educación
pasó a ser una de las priori-
dades del sistema de medios
de comunicación y uno de los
destinos favoritos de inver-
siones en el área de las tec-
nologías de la información.
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Por otro lado, verificamos
también que la moderna pe-
dagogía pasa por las tecnolo-
gías de la información y por
los sistemas de comunica-
ción. Tales constataciones
nos señalan, por lo menos, la
relevancia de la discusión del
tema de la Educomunicación.

2. Las posturas de las empre-
sas interesadas en invertir en
educación divergen. Encon-
tramos inversionistas que
niegan la educación tradicio-
nal, su misión, su autonomía
de investigación y de docen-
cia, propugnando formas más
eficientes, baratas y directas
de distribución de informa-
ciones. Al mismo tiempo,
otras empresas y organizacio-
nes no gubernamentales bus-
can caminos interactivos y
colaborativos de procedi-
mientos solicitando, para
ello, la asesoría y el compro-
miso de especialistas en el
manejo de procesos creativos
de comunicación educativa.

3. El Gobierno a través de
academic standards reconoce
que, definitivamente, ya no es
posible educar sin tener en
cuenta los procesos comuni-
cativos. En verdad, la comu-
nicación –de forma clara y sin
rodeos- se convierte en nue-
vo eje central del “hacer pe-
dagógico”.

4. En ese sentido, la Comuni-
cación /Información pasa a
ser entendida, especialmente
en los standards de Wisconsin,
como un conjunto de recursos
tecnológicos que deben ser
conocidos e incorporados, y
como una postura filosófico-

pragmática frente al sistema
de medios y frente a las
interrelaciones de los indivi-
duos y los grupos en socie-
dad. Se trata de un espacio
donde la Educomunicación
encuentra fértil terreno para
el ejercicio de la creatividad,
envolviendo colaborativa-
mente a productores cultura-
les, docentes y estudiantes en
compromisos de producción
cutlural y de aprendizaje, con
promesas de excelentes re-
sultados.

5. Si las tecnologías educacio-
nales no consiguieron en el
pasado modificar el día-a-día
de las prácticas de los profe-
sores, administradores y es-
tudiantes, las investigaciones
indican que está emergiendo
una nueva generación de
educomunicadores profunda-
mente articulada y familiari-
zada con los nuevos recursos
de la información, inconfor-
me con las políticas de comu-
nicación vigentes y dispuesta
a discutir las políticas que ri-
gen el sistema de comunica-
ción y de información del país.

6. Constatamos que la educa-
ción para los medios ha ser-
vido como plataforma para la
educación política de los
alumnos, como dejan trans-
parentar los standards para
los Estudios Sociales del 8º al
12º grados, en el Estado de
California. Tal disposición,
difundida y aplicada en otras
instancias, apunta a la forma-
ción de ciudadanos conscien-
tes de su relación con el sis-
tema de medios, en la pers-
pectiva del derecho universal
a la comunicación.

7. La polémica en torno de la
presencia de empresas de
comunicación en el área de la
media literacy generada en
competencia con la fuerte he-
gemonía conquistada por es-
tas instituciones en el Congre-
so Internacional sobre Media
Literacy en Toronto, Canadá,
apunta a la necesidad de un
rigor epistemológico en el tra-
tamiento de la cuestión, refor-
zando la necesidad de dispo-
ner de un campo específico
de investigación y sistemati-
zación de informaciones so-
bre el tema, lo que constitu-
ye uno de los objetivos de la
Educomunicación.

4. ¿LE INTERESA A LA
UNIVERSIDAD EL NUEVO
CAMPO?

La Universidad sigue, no an-
ticipa a la sociedad. Es reti-
cente en asumir nuevas em-
presas, especialmente cuan-
do no es expresamente soli-
citada por el mercado. En ese
sentido, la Universidad se
queda aguardando señales
más evidentes de que la rela-
ción Comunicación/Educa-
ción merezca su atención. Si
este es el caso, el momento
llegó. Las Universidades es-
tán siendo iniciadas en el
tema, no por las Facultades
de Educación o de Comunica-
ción sino a manos de las Fa-
cultades de Ingeniería, como
si todo el proceso en discu-
sión se resumiese a cuestio-
nes de naturaleza técnica y
operacional.

En ese sentido, se podría  ha-
cer algunas preguntas: ¿Por
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qué las áreas de la Comuni-
cación y la Pedagogía se
muestran tan inseguras cuan-
do se aproximan al tema?
¿Cuál podría ser la relación
de las Facultades de Comuni-
cación y de Educación con los
desafíos presentados por el
nuevo campo, tanto en el área
de la investigación como en
la intervención social?

La presente investigación no
recogió ningún dato que pu-
diese aclarar estas pregun-
tas, toda vez que no fueron
objeto de investigación. Se
trata pues de una cuestión
abierta.

De mi parte he defendido,
para el caso del Brasil y de
América Latina, que dada la
naturaleza interdisciplinar y
amplitud del nuevo campo,
no cabría hegemonías en los
proyectos orientados a la for-
mación de especialistas, sino
sólo acciones de colabora-
ción, que involucren tanto a
ingenieros, como a comuni-
cadores y educadores.

Tengo, con todo, absoluta
certeza que las Facultades de
Comunicación, encontrarán
al menos en el Brasil, un alto
grado de resistencia caso pre-
tendan ingresar en este cam-
po, en nivel de grado, espe-
cialmente debido a los rígidos
presupuestos que todavía
con mantenidos como sopor-
tes teóricos de los programas
didácticos vigentes en el país,
a pesar de toda la flexibilidad
ofrecida hoy por la legisla-
ción referida a currículos es-
colares.

Mi última certeza, basada en
investigaciones anteriores, es
que “con” o “sin” la adhesión
de la Universidad, el campo
de la Educomunicación ya
viene encontrando sus pro-
pios medios para munirse de
especialistas altamente califi-
cados para el desarrollo de
proyectos en el área, tanto en
los medios de comunicación,
como en organizaciones no
gubernamentales, en secreta-
rías de gobierno como en cen-
tros culturales o en escuelas.
La mayoría se presenta con
gran potencial creativo.

En ese sentido, el nuevo cam-
po no nace en la Universidad
o por la Universidad, sino en
la sociedad y atendiendo sus
exigencias y necesidades. In-
teresarse por el campo repre-
sentaría tan sólo una oportu-
nidad más para la enseñanza
superior de mantenerse sin-
tonizada con los signos de los
tiempos.

El periódico Le Monde

Diplomatique, de Paris, distri-

buyó una nota informativa en

su edición electrónica de la

primera quincena de abril de

2000, sobre las denuncias que se ha-

cían en el Parlamento Europeo de que

una formidable “máquina de control”

de todas las comunicaciones que cir-

culan en el medio oficial europeo ha-

bía sido montada por los Estados Uni-

dos. Dice la nota: S’exprimant à

Bruxelles alors que son gouver-

nement préside l’Union européenne,

le ministre portugais de l’intérieur, M.

Fernando Gomes, affirme qu’il n’a

“pas de doute sur l’existence d’un

système d’interception des

télécommunications”. Difficile en

effect de continuer à se voiler la face

quand l’ex-directeur de la CIA, James

Woolsey, lui´même, confirme

l’”honnêteté intellectuelle” du

rapport sur le système Echelon

présenté au parlement européen par

le journaliste britannique Duncan

Campbell. Echelon est le produit du

pacte Ukusa, signé au tout début de

la guerre froide par les Etats-Unis et

le Royaume-Uni- qui furent

rapidement rejoints par le Canada,

l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’écoute et l’analyse routinières des

conversations teléphoniques, fax et

courriers électroniques permettent

de rapporter vers la National Security

Agency (NSA) américaine quantité

d’informations, secrétes ou non,

concernant l’ensemble des domaines

d’interêt stratégique: données

économiques, stratégies des déci-

deurs, milieux concernés par tel ou

tel enjeu, etc. Fuente: http://

www.monde -d ip lomat ique . f r /

dossieres/echelon

2. www.internet2.edu/ucaid. Ver tam-

bién sobre el mismo tema los siguien-

tes web sites: The Next Generation

Internet Initiative site (www.ngi.gov);

National Coordination Office for

Computing, Information and

Communications (www.ccic.gov);

Advanced Technology Demons-

tration Network (www.atd.net);

Defense Research (hpcm.dren.net/

Htdocs/DREN); www.hpcm.dren.net/

Htdocs/DREN); NASA Research &

Education Network (www.nren.

nasa.gov);  The very high performance

Backbone Network Service (www.

vbns.net); Energy Sciences Network

(www.es.net); National Lab for

Applied Networking Research
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(www.nlanr.net); Internet2

(www.internet2.edu/); The Abilene

Network (ww.internet2.edu/abilene);

Corporation for Research and

Education Networking (www.cren.org)

The Coalition for Networked

Information (www.cni.org).

3. Terry Dugas, Director del

Multimedia Service de la Florida Gulf

Coast University retoma el artículo de

Arthur Levin e intenta trazar el perfil

de lo que sería el “alma” de la nueva

universidad (ver: http://

www.nytimes.com/yr/mo/day/oped/

13levi.html)

4. La opción del gobierno por la inte-

gración de las tecnologías en el aula

ha sido contestada por muchos pa-

dres de alumnos, como revela

Claudia Deutsch, al relatar la reclama-

ción de Jim Ivya que temía que su

hijo, que acababa de ingresar en la

Pennsylvania State University termi-

nase sus estudios universitarios sin

jamás haber estudiado ni una sola

lección de química. La materia, que

tiene como título: The digital Brain

Drain: so many computers, so little

interest in hard science” advierte del

peligro que el país corre de tener, den-

tro de poco, una superpblación de es-

pecialistas en lenguaje HTML y nin-

gún cientista para cuidar de las cien-

cias exactas y biológicas (The New

York Times, 02/09/99).

5. Fueron producidos 17 documentos

titulados: “Agricultural Education”,

“Business, Dance”, “Environmental

Education”, “English Language Arts”,

“Family and Consumer Education”,

“Foreign Languages”, “Information

and Technology Literacy”, “Marke-

ting Education”, “Mathematics”,

“Music”, “Physical Education”,

“Science”, “Social Studies”,

“Technology Education”, “Theatre” y

“Visual Arts”.

6. La Comunicación/Información es

refrendada como contenido a ser tra-

bajado en el aula en los “standards”

determinados para las siguientes

áreas interdisciplinares: “English

Language Arts”, “Family and

Consumer Education”, “Information

and Technlogy Literacy”, “Marketing

Education”, “Social Studies”,

“Technology Education”, “Theatre”, y

“Visual Arts”.

7. Los Estudios Culturales fueron apli-

cados al campo de la media literacy

por autores británicos como Len

Masteman (Teaching in Media, 1985)

y David Buckingham (Watching media

Learning, 1990). Como resultado se

obtuvo un programa pedagógico cen-

trado en el alumno, teniendo como

base los estudios de la recepción y

de las representaciones sociales, di-

rigido a la investigación y a la produc-

ción cultural por parte de los estu-

diantes (modelo constructivista)

evitándose, por otro lado, las prácti-

cas de imposición de valores, propia

del modelo defensivo norteamerica-

no.

8. En 1985 la más importante asocia-

ción de investigadores de la comuni-

cación de los Estados Unidos promo-

vió un congreso para discutir los re-

ferentes teóricos que sustentaban las

prácticas de la comunicación en

aquel momento, en su país, dándole

el título de “Para além das polêmicas,

o diálogo entre os paradigmas”. El

empirismo norteamericano se orien-

taba a descubrir a la Escuela de

Frankfurt, tomaba ciencia del

estructuralismo lingüístico francés,

invitaba a los marxistas ingleses a

discutir sus contribuciones a las teo-

rías semióticas contemporáneas so-

bre el tema de la representación,

aceptaba confrontar la concepción

de lenguaje que subyace a las formas

tradicionales del análisis de conteni-

do con las contribuciones ofrecidas

por Barthes y Foucault. Sobre el he-

cho comentan Armand y Michéle

Mattelart: “No nos dejemos engañar.

Aunque sea verdad que ciertos sec-

tores minoritarios de los Estados

Unidos se nutren hoy de las tradicio-

nes filosóficas y de la historia de la

ciencia crítica europea,  otros –no tan

minoritarios- acogen los nuevos

paradigmas para revigorizar sus an-

tiguas teorías.” In Pensar los medios,

Madrid, Fundesco, 1987 (traducción

de Gilles Multinger), pg. 75.

9. When different assumptions about

the purpose of education remain

hidden, they become formidable

obstacles that stymie understanding

about the aims or purposes of media

education (Tyner:139).

10. Ver Boletin del Center for Media

Literacy, Los Angeles, 6/10/99:

www.med.sc.edu:81/medialit.

11. Anuncia la AMF en su site

www.abdusters.org: We are a loose

global network artists, activists,

writers, students, educators and

entepreneurs who want to launch the

new social activist movement of the

information age. Our aim is to topple

existing power structures and forge

a major shift in the way we will live in

the 21st century. We believe culture

jamming will become to our era what

civil rights was to the ‘60s, what

feminism was to the ‘70s, what

environmental activism was to the

‘80s. It will alter the way we live and

think. It will change the way informa-

tion flows, the way institutions wield

power, the way TV stations are run,

the way the food, fashion, auto-

mobile, sports, music and culture

industries set their agendas. Above

all, it will change the way we interact

with the mass media and the way

meaning is produced in our society.
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12. En la ocasión afirmó la Primera

Dama: We know what we have to do

to give kids a chance to make good

decisions for themselves. Arts

programs like the ones today give

children something to say “yes” to.

They help them find their voices and

discover their dreams. (Live Wire, a

semi-annual Newsletter of Street-

Level Youth Media, Chicago, Nov.

1998, vol. 4 nº 2).
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